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PROYECTO 12.264 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-889/18 

 

NEUQUÉN, 26 de octubre 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 declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio a las declaraciones xenófobas de Patricia Bullrich y Rogelio

 Frigerio en representación del Gobierno nacional, como así también del senador 

Miguel Ángel Pichetto frente a la detención de cuatro extranjeros, durante el operativo represivo el 

pasado miércoles 24 de octubre, dispuesto a quienes se movilizaron contra la votación del 

Presupuesto 2019. 

 

Artículo 2.º De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos este proyecto toda vez que urge declarar el repudio de las declaraciones del ministro del 

Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad, Bullrich que, después de la represión brutal 

del día de ayer a quienes manifestábamos en contra de la aprobación del presupuesto de ajuste, 

pusieron el centro de sus declaraciones en la demonización de los migrantes que fueron detenidos 

en la cacería desplegada por la Policía Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Párrafo aparte se merece el senador, Miguel Ángel Pichetto que, para correr el centro de la discusión 

de la aprobación que dará con su voto en la Cámara de Senadores del presupuesto de hambre propuesto 

por el FMI, reclama al Gobierno la deportación de los migrantes. «Espero que los dos venezolanos que 

hemos recibido generosamente los argentinos, con esta visión alegre que tiene el Gobierno, que han 

entrado más de 80 mil; el paraguayo y el turco, que ya estén en el Departamento de Migraciones listos 

para la salida del país. Un país en serio debería actuar así, pero bueno, seguramente ya deben estar en la 

casa, no va a pasar absolutamente nada e irán a la próxima manifestación». 

 El senador se refería a los cuatro inmigrantes detenidos en el marco de la represión desatada por 

las fuerzas policiales de Rodríguez Larreta en las inmediaciones del Congreso. Para dejarlo 

tranquilo, ya salió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a asegurar que «lo más probable» es 

que «sean expulsados del país». 

 «El turco y los venezolanos no son ciudadanos argentinos. Justo estaban por vencer sus 

posibilidades de seguir en el país como turistas. Todavía están bajo la Justicia, pero ya hablamos 

con el director de Migraciones (Horacio García) y lo más posible es que sean expulsados del país. 

Que vengan a la Argentina, los reciban con buena onda y estén generando estas acciones violentas, 

no va», dijo Bullrich a radio La Red. 

 Antes de hablar Pichetto se atajó y aclaró que no tiene «ninguna mirada xenofóbica, ni ninguna 

de esas estupideces que se dicen». Sin ningún tipo de tapujo, el senador que ya se ha expresado en 

contra del libre ingreso de inmigrantes al país, pidió que los detenidos sean expulsados. No vaya a 

ser cosa que se quede muy atrás de la ministra más reaccionaria del gabinete de Cambiemos, en el 

derechómetro. 
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 Se sabe que las fuerzas represivas plantan pruebas a los detenidos, tal como se vio muy 

claramente. Ante las cámaras de televisión, un efectivo policial le plantó una barreta a un joven, 

mientras era reducido por otro agente policial. El operativo policial estuvo plagado de 

irregularidades y avasallamientos a las libertades democráticas más elementales. 

 La cacería policial tuvo como resultado el arresto y el traslado a la Comisaría 43 de 26 personas 

detenidas. Entre ellas se encontraban trabajadores del Astillero Río Santiago, cuatro periodistas de 

la revista villera La Garganta Poderosa y un camarógrafo de Télam. Hubo reportes de detenciones 

realizadas a 22 cuadras del Congreso, incluso en la zona de Constitución. 

 Es evidente que votar un presupuesto hambreado a medida del FMI requiere profundizar la 

campaña de criminalización de la protesta, así como de estigmatización y demonización de los 

extranjeros. 

 Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente es que solicito la aprobación del 

presente proyecto de declaración. 

 

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


