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PROYECTO 12.354 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-971/18 

 

NEUQUÉN, 3 de diciembre 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 la interpelación del subsecretario de Seguridad de la provincia del Neuquén, 

 Sr. Gustavo Pereyra, en cumplimiento de las facultades otorgadas por el artículo 184 

de nuestra Constitución provincial, a fin de que informe sobre las medidas internas adoptadas a lo 

largo de este año, por la cartera que dirige, para dar con el policía autor del disparo al diputado Raúl 

Godoy. 

 

Artículo 2.º Comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad dependiente del Ministerio de Trabajo, 

 Desarrollo Social y Seguridad de la provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El siguiente pedido de interpelación al subsecretario de Seguridad de la provincia del Neuquén, 

Sr. Gustavo Pereyra, surge de la preocupación por la situación de impunidad que provoca que a un 

año de ocurrido el ataque al diputado provincial por el PTS-FIT, Raúl Godoy, aún no se haya 

identificado al policía autor de las lesiones graves que este sufriera. 

 Como es de su conocimiento el pasado 8 de diciembre de 2017, se llevó adelante un operativo de 

desalojo de la fábrica MAM dispuesto por la Justicia provincial, y que contó con más de 170 

efectivos policiales, en el lugar. Al ser anoticiado de esta situación, Raúl Godoy concurrió al lugar 

de los hechos, para acompañar a los obreros que se encontraban al resguardo de sus fuentes de 

trabajo —tal lo había realizado a lo largo del conflicto— y fue recibido con insultos y empujones 

por parte de los policías que se encontraban en el lugar, al mando de los comisarios Carlos Alarcón 

y Víctor González.  

 A los pocos minutos, y mientras reclamaba información sobre el operativo que le fue negada, 

recibió un disparo en su pie izquierdo, provocando una lesión grave a raíz del diagnóstico «fractura 

expuesta». Como pruebas categóricas obran en legajo «NN s/ lesiones graves (desalojo MAM)» 

caso número 101683/17 de la Fiscalía de Actuación Genérica, dos pericias de sonido y fibras 

efectuadas por el Lic. en Criminalística, Enrique Prueguer, y el Dr. Guillermo Pregliasco del 

Conicet, que concluyen de manera determinante en que la lesión ha sido producida por impacto de 

posta de bala de goma de arma policial, y ambas individualizan al mismo sujeto policial.  

 Según testimonios brindados por trabajadores, se escuchó decir a un policía, en referencia a 

Godoy «a vos te vamos a sacar de circulación por un par de meses». Esto prueba sin hesitación, el 

carácter premeditado de este ataque. 

 Sin embargo y luego de un año no se ha identificado al agente policial, debido a las múltiples 

maniobras efectuadas por la jefatura de la Policía provincial, con el aval del Ministerio Público 

Fiscal, entre ellas que los dos jefes del operativo digan «no reconocer» a ninguno de los oficiales a 

su cargo, ese día. 
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 Inclusive, este 3 de diciembre, habiéndose fijado audiencia de adelanto jurisdiccional para fijar 

las condiciones de la toma de placas fotográficas ante el juez de Garantías, la misma debió 

suspenderse una vez más, frente a la ausencia de la defensa de los policías. 

 Es por ello que entendemos que de manera urgente, es el subsecretario de Seguridad quien debe 

dar explicaciones acerca de sobre las medidas internas adoptadas a lo largo de este año, por la 

cartera que dirige, para dar con el policía autor del disparo al diputado Raúl Godoy y esclarecer este 

gravísimo hecho ocurrido en la provincia del Neuquén. 

 Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a los diputados y diputadas de la Legislatura de 

Neuquén acompañen y aprueben el presente proyecto de resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: HORMAZABAL, 

Natalia E. —abogada—. 

 


