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DECLÁRASE el repudio a las expresiones del Ministro de Seguridad Sergio Berni 
en contra de las organizaciones de los Derechos Humanos. 
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Neuquén, 21 de septiembre de 2020 

A la Sra Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. 
Su Despacho  

Me dirijo a Ud. Y por su intermedio al cuerpo que 

preside, a los efectos de poner en consideración el proyecto adjunto. 

Sin otro particular saludo a Ud. ateryamente. 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

VISTO: 

Las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, realizó contra los 
organismos de Derechos Humanos; 

CONSIDERANDO:  

Que el domingo 13 de septiembre, en una entrevista realizada por la periodista 
Romina Manguel, el ministro de Seguridad bonaerense realizó declaraciones contra los 
organismos de Derechos Humanos, sosteniendo que este sector se negó a hacerse cargo 
en Asuntos Internos de la Policía Bonaerense porque "Hay que trabajar. El sueldo de un 
director de Asuntos Internos es cinco veces menos que el de los funcionarios que 
trabajan en DD.HH". "Los funcionarios que trabajan en Derechos Humanos tienen los 
sueldos más altos y no aportan nada, son puro bla bla, no están acostumbrados a trabajar 
a las 7 de la mañana", sostuvo el ministro. 

Que de esta manera intentó atacar a todos los organismos de Derechos Humanos. 

Que es una nueva provocación, de quien no ahorra horas en la televisión para 
defender a la Policía Bonaerense en el caso de Facundo Castro, más allá de las sobradas 
evidencias de la responsabilidad de esta fuerza. 

Que las mismas se dan en un contexto donde importantes referentes del 
Gobierno como Sabina Frederic, Sergio Massa, Axel Kicillof o el mismo Sergio Berni 
vienen impulsando una campaña de criminalización contra las personas sin techo, 
calificando de ilegales las tomas y amenazando con la posibilidad de desalojos 
violentos. De hecho, así ocurrió en Ciudad Evita y en San Fernando. 

Que luego de la crisis que significó el amotinamiento de la policía bonaerense, y 
tras ser ratificado en su-cargo una vez que la misma se resolviese con la concesión a 
todas sus demandas. 

. 
Que el ministro volvió a la escena pública para realizar estas declaraciones que 

rápidamente le valieron el repudio de Madres y Abuelas, el CELS, entre otros 
organismos de derechos humanos. 

Que en un comunicado conjunto, decenas de organizaciones de DD.HH. 
sostuvieron: "Llamamos al Ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan 
la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no 
reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, 
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que la policía bonaerense —bajo su mando—

la semana pasada y los numerosos casos de 

incluido el de Facundo Castro." 

entre ellas la forma inaceptable en la 

reclamó frente a la Quinta de Olivos 
violencia institucional que la involucran, 

Que así mismo, las organizaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y 

Justicia se dirigieron al gobernador Axel Kicillof en una carta pública donde expresaron: 
"Por su rol como responsable directo y encubridor de la Policía Bonaerense en la 

desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro; por su permanente 
arenga en favor del autoritarismo, la criminalización de los reclamos sociales y las 
políticas represivas, y por su inédita provocación antidemocrática, le reiteramos nuestra 

exigencia de la inmediata destitución de Berni". 

Que nos sumamos al repudio a estos dichos que no tienen nada que envidiarles a 

aquellos otros del expresidente Mauricio Macri, cuando en 2015, en plena campaña 

electoral, hablaba del "curro" de los derechos humanos. 

Que por las razones expuestas, solicito a los concejales y concejalas;  acompañen 

el siguiente proyecto de declaración. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN: 

Artículo 1.°  Declárese el repudio a las expresiones del ministro de Seguridad, Sergio 

Berni, quien realizó declaraciones de prensa agraviantes y descalificadoras hacia los 
organismos de Derechos Humanos, que llevan décadas de lucha por memoria, verdad y 

justicia. 

Artículo 2.- De forma. 
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