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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 15 de diciembre de 2017.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Repudiar la brutal represión de la Prefectura y la Gendarmería el jueves 14 de 

diciembre contra la masiva manifestación que se concentró frente al Congreso de 

la Nación para rechazar la reforma previsional que implica una confiscación a 

jubilados y trabajadores. 
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Para el jueves 14 de diciembre el gobierno había intentado un adelantamienfdPS-/ 

inusitado de todo el tratamiento de la reforma previsional, justamente para evitar lo 

esencial de toda la situación política planteada: el giro creciente en la opinión pública 

popular contra la confiscación a los jubilados y niños - en beneficio de la banca 

acreedora y del gran capital-, en el marco de tarifazos multiplicados, de una inflación 

que cerrará el año cercana al 25% y  del preanuncio de despidos masivos y ataque 

a los regímenes jubilatorios de las provincias y de la docencia. Por eso los hechos 

ocurridos son expresión del marco de tensión social en el que se desenvuelve la 

aplicación del pacto infame de Macri con los gobernadores, que firmaron desde 

Vida¡ hasta Alicia Kirchner. 

La brutal represión que duró horas, trató de evitar que se agolparan más y más 

trabajadores alrededor del Congreso. La represión de la Gendarmería y la 

Prefectura, bajo las órdenes de Patricia Bullrich, constituyó un "estado de sitio" sin 

declarar, aboliendo temporalmente las garantías constitucionales. Tal es así que 

transcurrieron horas hasta que se pudieron localizar los más de 40 detenidos. 

La Policía Federal, por su parte, impidió hasta altas horas de la noche que abogados 

de organizaciones de Derechos Humanos tuvieran contacto con los detenidos, 

violando las garantías constitucionales más elementales. 

La mayor parte de las cuatro decenas de detenidos fueron producto de la cacería 

realizada por las fuerzas represivas de Bullrich luego de que las columnas de las 

organizaciones sociales, sindicales y políticas hubieran realizado la retirada del 

lugar de los acontecimientos. 

En la misma semana ya se habían llevado a cabo operativos represivos en el 

Congreso contra manifestantes y agresiones contra diputados opositores, a lo que 

se suman las detenciones de manifestantes contra la cumbre de la OMC, el martes 

pasado. Previamente, en Neuquén hubo represiones a balazos contra trabajadores 

estatales y obreros madereros. 

Estos hechos intimidatorios forman parte del operativo político para hacer pasar en 

el Congreso las reformas previsionales, laborales y el ajuste en general que lleva 

adelante el gobierno de Macri y para ello han designado a los responsables de los 

crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. 


