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PROYECTO 11.024 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE. D-601/17 

 

NEUQUÉN, 28 de agosto 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 Resolución. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1.º Instar al Poder Ejecutivo provincial a que —a través de la Dirección Provincial de 

 Vialidad (DPV)— haga efectiva la Declaración 999 del año 2009 de esta Legislatura y 

arbitre los medios necesarios para que se imponga en el corto plazo el nombre de Cristian González 

al puente en la Ruta provincial 62 sobre el río Quilquihue, que limita las jurisdicciones de San 

Martín de los Andes y Junín de los Andes. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Dirección Provincial de Vialidad. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 30 de agosto se cumplen 11 años del asesinato de Cristian González. Hace 11 años él y dos 

amigos fueron a pescar a orillas del río Quilquihue, que nace en el lago Lolog, en inmediaciones de 

San Martín de los Andes. A Cristian le atraía y disfrutaba este deporte.  

 Ese día tres amigos salieron para pescar en el lago en el que se puede practicar pesca deportiva 

durante todo el año. El grupo estaba integrado por Cristian Alejandro González —un pintor de obra 

de 31 años—, Mario Manríquez y Jonathan Matus. El grupo se dirigió hacia una de las costas del 

lago, cerca de las nacientes del río Quilquihue. 

 En forma imprevista y sin decirles nada, una persona les disparó dos veces desde la otra costa del 

lago. Atemorizado, el grupo corrió a esconderse entre la vegetación. Desde ese lugar vieron al autor 

de los disparos, Horacio Calderón. Cristian González decidió ir a pedirle explicaciones. 

 Calderón estaba en el complejo de cabañas turísticas Andina, situado a orillas del río Quilquihue, 

donde se organizan excursiones de pesca. Pero cuando González se acercó recibió un disparo en el 

cuello que lo tiró al suelo. Cristian fue auxiliado por sus amigos y trasladado al hospital Ramón 

Carrillo, donde murió una hora más tarde. Cristian González tenía una hija y su esposa estaba 

embarazada en ese momento. 

 El Poder Judicial condenó a Calderón a trece años de cárcel, pero ya está libre. En tanto que a 

Gaspar Schoro, dueño del complejo turístico, quien entregó el arma y dio la orden de disuadir a los 

pescadores, le otorgó 2 años y medio de prisión en suspenso; es decir, ni un día tras las rejas. 

“Siempre para el poderoso la más leve y para el perejil la más jodida. Se hizo una justicia a medias 

que no es la justicia que esperábamos. Para nosotros, el actor intelectual, el que facilitó el arma, el 

que le pagaba al que le disparó a Cristian, para nosotros era el principal culpable. En ese sentido, la 

Justicia está en deuda, no sólo con nosotros sino con la sociedad. Si en este caso tan emblemático se 

hubiera hecho justicia verdadera serviría de ejemplo para otros jueces, para otra Justicia. Nosotros 

siempre decimos que la justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad”, reclama Ángel 

González, el papá. 
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 Durante más de 11 años sus familiares y amigos no sólo vienen reclamando justicia por el 

asesinato de Cristian sino también por el libre acceso a costas y ríos, para terminar con esta 

impunidad de empresarios y terratenientes que se creen dueños de tierras, ríos y lagos, pero también 

de la vida y la muerte de los jóvenes y sectores populares que “osan” disfrutar de un paseo por un 

lago. 

 Como parte de esta pelea, familiares y amigos de Cristian vienen peleando porque el puente 

sobre el río Quilquihue ubicado en inmediaciones de donde fue asesinado lleve el nombre de 

Cristian González en su memoria. Por iniciativa de la diputada MC Paula Sánchez, en el 2009 esta 

Legislatura votó la Declaración 999, donde manifestó que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo 

de la Provincia —a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV)— imponga el nombre de 

Cristian González” a dicho puente. 

 Este 30 de agosto se cumplen 11 años de este crimen que quedó impune. A pedido de la familia 

de Cristian, la Asociación Cristian González y numerosas organizaciones sociales de la región, 

creemos que no puede dilatarse más esta decisión y es por ello que vemos necesario instar al Poder 

Ejecutivo a que haga efectiva la Declaración 999/2009 e imponga el nombre de Cristian González 

al puente en la Ruta provincial 62 sobre el río Quilquihue, que limita las jurisdicciones de San 

Martín de los Andes y Junín de los Andes. 

 Por lo expuesto, se solicita el tratamiento urgente del presente Proyecto de Resolución. 

 

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


