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Extracto: 

EXPRÉSASE el repudio a lo ocurrido en la provincia de Córdoba, en el marco de la 
ovilizaciones sobre al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 
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BLOQUE PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD 

Neuquén, 17 de febrero 2022 

A la Presidenta 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

Sra. Claudia Argumero 

Su Despacho  

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

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

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

JULIETA KATCOFF 
CONCEJALA 

Bloque PTS • Frente de Izq• Unidad 
CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 



CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Bloque PTS- Frente de Izquierda y de los Trabajadores 

Proyecto de DECLARACIÓN 

VISTO: 

Los graves hechos ocurridos el pasado 8 de febrero del corriente año en la provincia de 

Córdoba en el marco de una serie de movilizaciones que en todo el país expresaron 

masivamente el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que el pasado 8 de febrero, se realizó movilizaciones en todo el país contra el acuerdo 

del gobierno nacional y el FMI. 

Que decenas de organizaciones hemos confluido en repudio al pago de la deuda, 

afirmando que sostendremos la necesidad de una alternativa política nacional ante la 

estafa que nos quieren imponer. 

Que en Córdoba fue un hito histórico, con una contundente y unitaria movilización con 

más de 20 mil personas en repudio a los tarifazos, el ajuste en curso y las políticas de 

hambre y desempleo que se quieren profundizar con este acuerdo. 

Que el marco de esa movilización, de manera coordinada, simultánea, por ende 

premeditada, en distintos puntos, grupos de personas encapuchadas exhibieron armas 

de fuego amedrentando al conjunto de los participantes y provocando distintos tipos de 

incidentes. 

Que hasta este momento se dio a conocer hechos ocurridos en la columna del Polo 

Obrero con un grupo de infiltrados que generaron disturbios y una estampida que 

causó lesiones a mujeres y menores de edad; hubo hechos similares en la columna del 

FOL cuando desde un auto con personas encapuchadas mostraron armas y dispararon 

al aire; frente a la plaza Vélez Sarsfield sucedió lo mismo en la columna de Libres del 

Sur. 

Qué resulta necesario repudiar y exigir que se investiguen los hechos dado que son de 

una inusitada gravedad, ya que además se pretenden amedrentar para impedir la 

movilización popular. 

Que consideramos además que los hechos sucedidos, los cuales quieren vulnerar el 

derecho democrático a la expresión popular y masiva en las calles, no hacen más que 

redoblar la apuesta en la lucha para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino 

quienes la generaron. 
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Con 

Que estos hechos ya han sido objeto de repudio tanto en Córdoba como a nivel nacional 

por parte del campo de los organismos de derechos humanos, y organizaciones políticas, 

es que en defensa de las más amplias libertades democráticas, es que solicitamos a las 

concejalas y concejales, el acompañamiento de este proyecto de declaración. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EMITE LA SIGUIENTE 

DECLARACIÓN: 

Artículo 12) Declárese su más enérgico repudio a los graves hechos ocurridos el pasado 

8 de febrero en la provincia de Córdoba en el marco de una serie de movilizaciones que 

en todo el país expresaron masivamente el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional. 

Artículo 2º1 De Forma.- 
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