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PROYECTO 11.921 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-561/18 

 

NEUQUÉN, 3 de agosto de 2018 
 

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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Solicitar al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia del

 Neuquén, brinde a la Legislatura de la Provincia del Neuquén información sobre: 
 

1) Cuáles son los objetivos del desplazamiento de cuatrocientos (400) gendarmes a la Provincia 

del Neuquén y si dichos objetivos coinciden con los acordados por el Comando Unificado 

Patagónico en las reuniones realizadas en enero y marzo de 2018. 

2) A qué ciudades se desplazarán los cuatrocientos (400) gendarmes. 
 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia

 del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El 19 de marzo de 2018, desde la banca del PTS-Frente de Izquierda, en los términos del artículo 

185 de la Constitución de la Provincia del Neuquén, que obliga a las diferentes instituciones del 

Estado a remitir la información que soliciten los diputados provinciales, solicitamos al ministro de 

Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la Provincia del Neuquén, Sr. Mariano Gaido, 

información sobre la decisión de desplazar 400 gendarmes a la Provincia del Neuquén. 

 A casi 5 meses de elevado el pedido de informes no hemos obtenido respuesta por parte del 

ministro Mariano Gaido y el 2 de agosto en declaraciones públicas volvió anunciar la llegada de 

400 gendarmes “con el objetivo de que refuercen los controles en pasos fronterizos neuquinos” para 

“combatir el narcotráfico y la trata de personas”. 

 Paralelamente a través de la banca del PTS-Frente de Izquierda del Congreso nacional elevamos 

al jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña la solicitud de informes sobre: 1) Quiénes 

conforman el Comando Unificado Patagónico y cuáles son sus objetivos, 2) Cuáles son los 

objetivos del desplazamiento de 400 gendarmes a la Provincia del Neuquén, 3) Cuáles son los 

posibles conflictos en la región que según el Comando Unificado Patagónico motivaron el 

desplazamiento de los 400 gendarmes a la Provincia del Neuquén. 

 En el informe 110 del jefe de Gabinete de Ministros a la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, responde: 
 

 Comando Unificado Patagónico 
 

PREGUNTA N.º 1133, 1901, 1902 y 1903 

 

 El Comando Unificado Patagónico es un espacio de articulación de acciones entre el Ministerio 

de Seguridad de la Nación, las Fuerzas de Seguridad Federales, los Ministerios Públicos Fiscales, 

los Ministerios de Seguridad y los cuerpos policiales de las provincias que lo integran con la 
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finalidad de proveer al fortalecimiento de los vínculos y la cooperación entre los distintos 

organismos e instituciones nacionales y provinciales en la lucha contra el delito, catástrofes y/o 

desastres naturales. 

 En el marco del objetivo planteado se han realizado 2 reuniones a la fecha: 
 

• 26 de enero de 2018. 

 Se trataron los temas vinculados a un rediseño operativo con cada una de provincias 

involucradas y se trabajó en la coordinación de acciones conjuntas en grandes eventos. 

 Se acordó un monitoreo permanente de las acciones de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), 

detalladas en el documento de carácter público elaborado por el Ministerio de Seguridad en 

conjunto con los gobiernos provinciales. De esta forma se busca realizar un seguimiento que evite 

que las acciones violentas se expandan y dar mayor tranquilidad a los habitantes. 

• 15 de marzo de 2018. 
 

 En esta oportunidad se analizó el redespliegue de las Fuerzas de Seguridad federales con asiento 

en las provincias del Neuquén y Chubut (Comodoro Rivadavia) con principal enfoque en la 

presencia territorial de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, toda vez que ambas 

ciudades son puntos álgidos de los delitos vinculados al narcotráfico. Asimismo, se trabajó sobre un 

rediseño estratégico de intervención territorial en rutas, terminales de ómnibus, aeropuertos y 

puertos; y se fijaron los primeros lineamientos para la conformación del CUFRE Provincial. 

 En ese contexto y conforme las distintas políticas de seguridad territoriales, acordadas con los 

gobiernos provinciales y municipales, en las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut, se está 

analizando y estudiando un redespliegue de la Gendarmería Nacional en el territorio, por lo 

expuesto, el despliegue de los 400 gendarmes en la Provincia del Neuquén se encuentra en etapa de 

estudio y en constante diálogo con las autoridades provinciales. 

 Del anuncio realizado por el ministro Mariano Gaido no se desprende con claridad si los 

objetivos del desplazamiento de 400 gendarmes a la Provincia del Neuquén son los mismos que los 

acordados por el Comando Unificado Patagónico informados al Honorable Congreso de la Nación 

Argentina por el jefe de Gabinete de Ministros el 23 de mayo del corriente año. 

 Como expresa el informe del jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, uno de los 

objetivos es el “monitoreo permanente de las acciones de la Resistencia Ancestral Mapuche”. Como 

consta en el expediente por Santiago Maldonado, el Gobierno dio la orden a sus funcionarios y a los 

medios de comunicación amigos de hablar de la “RAM”. 

 Se trata del objetivo de construir un enemigo interno demonizando al pueblo nación mapuche para 

justificar la militarización y represión en la Patagonia, como lo vimos también en el caso del fusilamiento 

por la espalda del joven Rafael Nahuel, por parte del grupo Albatros de la Prefectura Naval. 

 Resulta muy grave el desplazamiento y la utilización de una Fuerza de Seguridad de naturaleza 

militar, a una provincia que tiene una experiencia lamentable con actuación de esta fuerza en la 

última dictadura cívico-militar y en represiones a protesta sociales. 

 Hace un año con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, la escalada 

represiva del Gobierno nacional pegó un salto. La militarización de la Patagonia no se escinde de la 

defensa que los distintos gobiernos provinciales y nacional realizan de los grandes terratenientes y 

multinacionales, como Benetton o Chevron. 

 A esta escalada se suma la utilización de las Fuerzas Armadas para “seguridad interior”, 

sosteniendo el propio presidente que una de las funciones será defender los “objetivos estratégicos”, 

entre los que se podría ubicar la formación Vaca Muerta, y, por si fuera poco, la instalación de una 

base norteamericana para supuesta “ayuda humanitaria”. 

 Estas políticas se dan en el marco del plan delineado con el FMI para aplicar un brutal ajuste 

contra los sectores populares, que requiere la represión de la protesta social para su aplicación. 

 Por estos motivos, solicito a los diputados y diputadas acompañen este Proyecto de Resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


