
PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Declara:

Que expresa su más enérgico repudio ante las formas coercitivas utilizadas por

un grupo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires quienes, sin respetar

los canales institucionales previstos en las normas vigentes para canalizar y exteriorizar

sus reclamos, durante la tarde del día 9 de septiembre de 2020 rodearon la Residencia

Presidencial  de  Olivos  en  una  manifestación  de  fuerza  reñida  con  los  poderes

constituidos del Estado y la Constitucional Nacional.



FUNDAMENTOS:

Señor presidente:

Este  proyecto  de  repudio  nace  a  la  luz  de  los  acontecimientos  de  público

conocimiento sucedidos en el día de ayer, en el que efectivos de la Policía Bonaerense

se movilizaron hasta rodear la Residencia Presidencial de Olivos en momentos en los

que el Presidente de la Nación se encontraba en su interior, utilizando patrulleros de la

Provincia de Buenos Aires y con sus uniformes y armas reglamentarias, reivindicando

un reclamo salarial cuya legitimidad no se cuestiona ni se pone en discusión. 

No obstante, el resultado de dicha movilización es el amedrentamiento al poder

constituido,  a  la  institución  presidencial  y  a  toda  la  población,  materializando  un

accionar  propio  de  una  oscura  época  de  la  historia  de  la  Nación  Argentina  que  la

ciudadanía  y  la  dirigencia  política,  decidieron  dejar  atrás  en  el  año  1983.  Ningún

retroceso sobre ese camino transitado con esfuerzo, valentía y sufrimiento por el Pueblo

Argentino, puede ser permitido en democracia. 

Este  tipo  de  manifestaciones  por  parte  de  cualquier  fuerza  de  seguridad  es

absolutamente  inaceptable,  ya  que  atentan  contra  los  canales  instituidos  en  la

Constitución  Nacional  y  redundan  en  un  debilitamiento  de  las  instituciones

democráticas.  Debe  quedar  absolutamente  claro  que  acciones  de  esta  magnitud  y

consecuencias, no serán toleradas por este Congreso Nacional.

Por estos motivos, solicito a las señoras diputadas y a los señores diputados que

me acompañen en este proyecto de declaración. 


