
Año del Centenario del Nacimiento del gobernador Felipe Sapag 

 

1 

PROYECTO 11.273 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-844/17 

 

NEUQUÉN, 21 de noviembre de 2017 

 

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 repudio a los allanamientos realizados en 7 domicilios particulares de militantes 

 sociales durante el sábado 18 de noviembre de 2017 en las ciudades de Neuquén, 

Cipolletti y Balsa Las Perlas, en busca de pruebas que los vinculen con supuestos intentos de 

atentados en dos pozos petroleros y una concesionaria. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a los Poderes Ejecutivos y Judiciales de las provincias de Neuquén y 

 Río Negro. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Durante la mañana del sábado 18 de noviembre del corriente se produjeron allanamientos en 

siete domicilios en las ciudades de Neuquén capital, Cipolletti y Balsa Las Perlas, en las provincias 

de Río Negro y Neuquén. Todos los allanamientos fueron realizados en domicilios particulares de 

militantes de distintas organizaciones, entre ellos la de un militante del PTS y el Frente de 

Izquierda, Ricardo Rosales; de Ruben Wani, militante de la Liga Che Comunista y del colectivo 

Traunche; de Nadia Paris y Fermín Martínez, ambos militantes de Familiares y Amigos de Luciano 

Arruga y comunicadores populares de radio Zona Libre, de Carmen Antilef y Marco Painevil. En la 

ciudad de Cipolletti, la Policía de esa provincia allanó el domicilio de Eduardo París, exdetenido 

desaparecido. 

 Según la propia Policía, los mismos fueron ordenados por el juez Piedrabuena, la fiscal Paula 

González y la jueza Florencia Caruso en los allanamientos producidos en la Provincia de Río 

Negro, en el marco de la causa caratulada “Comisaría 20 s/investigación Pluspetrol”, en busca de 

“armas y bombas caseras” en el marco de la investigación por la causa iniciada luego del supuesto 

intento de sabotaje en un pozo petrolero de Pluspetrol. Por su parte, en declaraciones a la prensa en 

fiscal José Geréz aseguró que además los allanamientos están relacionados con la investigación 

sobre una supuesta bomba casera encontrada en un pozo de YPF en la localidad de Allen y un 

incendio ocurrido el 31 de agosto en un depósito de la concesionaria de autos Kumenia, según él, 

aunque nunca demostrado, vinculados al RAM. 

 Estos allanamientos intentan vincular a militantes sociales a esos supuestos intentos de atentados. 

Por eso ordenaron buscar “cartelería manuscrita, sustancias iniciadoras de fuego y/o inflamables, 

materiales para la confección de cartelería o facturas que acrediten la compra de ese tipo de 

materiales, instrumentos para la confección de esténciles y esténciles, computadoras, tablets, 

notebook, pendrives, armas de fuego, papeles personales como agendas, pinturas y simbología 

mapuche, prendas de vestir con identificación de agrupaciones y todo elemento relacionado a la 

RAM”, según consta en las órdenes de allanamientos emitidas. 
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 Estos allanamientos se dan, además, un día después de haberse realizado una conferencia de 

prensa frente al Juzgado de Neuquén exigiendo la libertad del lonko Facundo Jones Huala y su no 

extradición a Chile. 

 Contra este avance represivo, solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

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

 


