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PROYECTO 10.599 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-180/17  
 

NEUQUÉN, 10 de abril 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 El enérgico repudio a la represión desatada por la Policía Federal Argentina a los 

 docentes de CTERA, UTE y SUTEBA, quienes intentaban instalar una “escuela 

itinerante” para continuar la protesta en pedido del llamado a la paritaria nacional docente. 

 

Artículo 2º El rechazo a un nuevo ataque contra el derecho a la protesta menoscabando los 

 derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y tratados 

internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional. 

 

Artículo 3º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires y a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina (CTERA). 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Traemos a consideración el presente Proyecto de Declaración para repudiar la represión desatada 

por la Policía Federal Argentina contra los docentes de CTERA, UTE y SUTEBA, quienes 

intentaban instalar una “escuela itinerante” para continuar la protesta en pedido del llamado a la 

paritaria nacional docente. 

 La protesta de los maestros fue repelida con gas pimienta y golpes por parte de la Policía 

Federal. Un despliegue represivo que implica a todas vistas un nuevo ataque al legítimo derecho a 

la protesta. Como sostiene el Dr. Roberto Gargarella, este es el derecho fundamental, ya que 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. 

 La represión sufrida en la noche del domingo 9 de abril, es parte de una avanzada represiva del 

Gobierno nacional y los gobiernos provinciales oficialistas y opositores, con el objetivo de imponer 

una política de ajuste y represión al servicio de los grandes empresarios. Así lo hicieron con los 

docentes que se manifestaron en todo el país para imponer un techo salarial. En el marco del paro 

nacional del 6 de abril reprimieron a los manifestantes en la Panamericana y en el puente Pueyrredón 

para impedir que los trabajadores se manifestaran activamente. En Neuquén militarizaron los puentes 

carreteros. En AGR-Clarín montaron un brutal operativo policial para desalojar a los trabajadores.  

 Se trata de la manifiesta intención por parte de este Gobierno de blindar el brutal ajuste en curso 

contra los trabajadores y el pueblo. Por ello, en defensa del legítimo derecho a la protesta y contra 

toda política de criminalizar el descontento social es que solicito la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 
 

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


