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PROYECTO 10.793 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-374/17  

 

NEUQUÉN, 30 de mayo de 2017 

 

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 Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Rechazar y repudiar enérgicamente la detención de los dirigentes de ATE Río Negro - CTA,

 Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, por orden de la Justicia de la Provincia de Río Negro, 

acusados de coacción agravada y lesiones, por manifestarse en la Legislatura de la Provincia de 

Río Negro, en momentos en que se debatía el Plan Castello, constituyendo así un ataque al derecho 

a la protesta, y un avance en la criminalización a los que luchan contra el ajuste. 

 

Artículo 2º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, al Superior Tribunal de

 Justicia de Río Negro y a ATE - CTA Río Negro. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el presente Proyecto de Declaración para repudiar y rechazar la 

detención de los dirigentes, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, secretario general y adjunto de ATE y 

CTA Río Negro, respectivamente, dispuesta por el juez Carlos Mussi a cargo del Juzgado de 

Instrucción N.º 4 de la ciudad de Viedma. 

 Tanto Aguiar como Capretti se colocaron a disposición de la Justicia los próximos pasados 25 y 

29 de mayo luego de que se librara su orden de captura, acusados por los hechos ocurridos en la 

manifestación que tuvo lugar fuera de la Legislatura de la Provincia de Río Negro el 23 de mayo del 

corriente, cuando dentro del Recinto se votaba el llamado Plan Castello, que implica el 

endeudamiento de la Provincia de Río Negro por 580 millones de dólares. 

 Entendemos que estas detenciones y el inicio de causas judiciales contra los dirigentes gremiales, 

se producen en el marco de encontrarse a la cabeza de la denuncia del “megaendeudamiento” que 

conlleva el llamado Plan Castello, en defensa de los derechos del conjunto de los trabajadores, 

trabajadoras y el pueblo de Río Negro. 

 Entendemos estas detenciones lisa y llanamente como un ataque a las más amplias libertades 

democráticas, contra el derecho a la protesta y a manifestarse. Es por ello que se trata en este caso, 

de presos políticos bajo el gobierno de Weretilneck, lo cual resulta inaudito en cualquier punto del 

país.  

 Esta Honorable Legislatura del Neuquén debe rechazar de plano el intento de menoscabar 

derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de 

Derechos Humanos con rango constitucional. 

 El derecho a la protesta es el más cercano al núcleo de la Constitución, como ha sostenido el 

Dr. Roberto Gargarella. Sólo a través de él se puede exigir por el incumplimiento y violación de 

todos los demás derechos y garantías, por eso si tuviésemos que hacer aquí una formulación sobre 

cuál es el primero de los derechos, el derecho de manifestación y de protesta la encabezaría 

seguramente. 
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 No hay pruebas de los hechos por los que se acusa a los dirigentes gremiales, por ende, se trata 

de un claro ejemplo de criminalización y ataque a la libertad de expresión y a la protesta. Asimismo, 

constituye un avance de las atribuciones a las Fuerzas de Seguridad para reprimir cualquier 

manifestación social y una mayor criminalización de la misma. 

 Se trata de la manifiesta intención por parte del Gobierno del presidente Macri y del gobernador 

Weretilneck de blindar el brutal ajuste en curso contra los trabajadores y el pueblo. Toma de 

megadeuda pública, devaluación, tarifazos, inflación desbocada, despidos y suspensiones: la única 

forma de hacer pasar este ajuste es aumentando la represión y el control social, y para ello, el mejor 

ejemplo y el más grave, es enjuiciar dirigentes gremiales. 

 Es por ello que debemos rechazar y repudiar este intento de criminalización de la protesta. 

 Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


