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PROYECTO 12 875 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-464/19 

 

NEUQUÉN, 7 de octubre de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara, a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo al desembarco de sesenta efectivos de Gendarmería Nacional en la ciudad 

 de Plottier y al intento del intendente, Andrés Peressini, de utilizar una fuerza de 

seguridad de naturaleza militar para el control en rutas e identificación de personas. 

 

Artículo 2.º Su preocupación y rechazo al nuevo intento de militarización de la provincia del 

 Neuquén y la Patagonia de la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, 

avasallando las más elementales libertades democráticas de la población. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos nacional y provincial, y a la Municipalidad de 

 la ciudad de Plottier. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto de declaración surge de la preocupación por el desembarco de la 

Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad de naturaleza militar, en la ciudad de Plottier.  

 Según el convenio firmado por el intendente Andrés Peressini y el Ministerio de Seguridad de la 

nación, la Gendarmería Nacional se ocupará de realizar controles sobre la ruta 22, atacar el delito y 

el narcotráfico e identificar personas, luego del femicidio que conmocionó a la provincia. 

 Con este argumento buscan sacar a las fuerzas federales a las calles restringiendo las más 

mínimas libertades democráticas de la población, como ya lo están haciendo con la Policía Federal.  

 Cabe recordar que la Gendarmería Nacional Argentina nace como una nueva fuerza de seguridad 

militar con funciones de policía para proteger las zonas de frontera. Pero la realidad es que su rol a 

lo largo de la historia fue siempre otro: intervenir en los conflictos sociales dentro del territorio 

nacional como brazo armado del Estado reprimiendo la protesta social. Una fuerza que como en 

Chubut terminó con la desaparición, seguida de muerte de Santiago Maldonado. La provincia del 

Neuquén conoce la actuación de esta fuerza en la última dictadura cívico-militar y en represiones a 

protestas sociales como en Cutral Co. 

 La medida resuelta unilateralmente, el municipio de Plottier junto al Ministerio de Seguridad de 

la nación, además de inconstitucional es un nuevo intento de la ministra Bullrich y el Gobierno 

nacional de militarizar la Patagonia para blindar Vaca Muerta y proteger los intereses de las 

petroleras. 

 Por lo expuesto, en defensa de las libertades democráticas elementales, contra el intento de 

avanzar en la militarización de la ciudad de Plottier y la provincia del Neuquén, invitamos a los 

diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


