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PROYECTO 11.557 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-200/18 

 

NEUQUÉN, 4 de abril de 2018 

 

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 1.º De interés del Poder Legislativo el juicio oral y público en curso donde se juzga las 

 responsabilidades de siete (7) policías por la desaparición forzada del joven trabajador 

salteño Daniel Solano, desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en la ciudad de Choele Choel, 

Provincia de Río Negro. 

 

Artículo 2.º Su solidaridad con la familia Solano frente al reciente fallecimiento del Sr. Gualberto 

 Solano, padre del joven e impulsor incansable de justicia por su hijo. 

 

Artículo 3.º Su apoyo a la querella, testigos y familiares de Solano. 

 

Artículo 4.º Comuníquese a la ex-Cámara Criminal II de la 2.
a
 Circunscripción Judicial de Río 

 Negro, y a la querella representada por los abogados Leandro Aparicio y Sergio 

Heredia. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado 20 de febrero comenzó el debate oral en juicio “Solano Daniel Francisco s/ Desaparición 

forzada” en la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, a cargo de la ex-Cámara Criminal II 

de esa ciudad. 

 Luego de seis años de lucha, la familia Solano, en cabeza de su padre Gualberto, junto a sus 

abogados, logró llegar a instancia de debate donde se juzgarán las responsabilidades de siete 

policías de la Provincia de Río Negro, en la desaparición —y encubrimiento— del joven trabajador 

golondrina Daniel Solano. Se trata de un megajuicio en donde, a lo largo de 5 meses, prestarán 

testimonio más de 370 personas, algunas de ellas, de identidad reservada. Asimismo hay 25 causas 

conexas a la principal. 

 Daniel fue visto por última vez en el boliche Macuba de la ciudad de Choele Choel, cuando era 

sacado y golpeado por policías. Días previos, Solano, quien era un trabajador de temporada en 

Expofrut, contratado mediante la tercerizada Agrocosecha, había denunciado la estafa laboral de la 

que eran víctimas él, junto a decenas de trabajadores norteños y reclamado por sus derechos.  

 El pasado 3 de abril falleció en Tartagal, Provincia de Salta, Gualberto Solano, padre del joven 

Daniel, y quien desde el mismo momento de su desaparición comenzó una lucha incansable, 

acampando fuera del juzgado, llevando adelante dos huelgas de hambre mientras exigía avances en 

la investigación, y reclamando la aparición de su hijo. 

 Llegar a la instancia de juicio ha sido producto de la enorme lucha de sus familiares, de sus 

abogados querellantes, organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, y de la comunidad, 

que no ha cesado en su reclamo de justicia. 
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 Que esta Legislatura de Neuquén en el año 2013 se expidió mediante Proyecto 8209 de 

Comunicación Expte. D-291/13 y agregado Proyecto 8193 de Declaración Expte. D-276/13, acerca 

de su preocupación frente a la desaparición del joven trabajador rural y que se vería con agrado que 

el Poder Judicial de Río Negro atendiera las solicitudes de la familia. 

 Que resulta fundamental conocer la verdad de lo ocurrido con Daniel y saber dónde están sus 

restos. Pero asimismo, la condena a los responsables materiales y políticos de su desaparición y 

muerte. 

 Por estos motivos, solicito a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: HORMAZABAL, 

Natalia —Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)—. 

 


