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PROYECTO 11.996 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-634/18 
 

NEUQUÉN, 22 de agosto 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 Su repudio a la violenta represión a la movilización sufrida por los trabajadores y 

 trabajadoras del Astillero Río Santiago el 21 de agosto del corriente, en un operativo 

conjunto de la Policía bonaerense y la Guardia de Infantería ordenado por la gobernadora María 

Eugenia Vidal, que durante una hora fueron atacados con balas de goma, gases y patotas de civil, 

dejando el saldo de decenas de heridos y cinco (5) detenidos que fueron golpeados brutalmente en 

la Comisaría 1.
a
 de La Plata. 

 
Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Gobierno de la Provincia de Buenos 

 Aires y al cuerpo de delegados del Astillero Río Santiago. 
 

FUNDAMENTOS 
 
 La represión sufrida el pasado 21 de agosto, por los trabajadores y trabajadoras del Astillero Río 

Santiago y sus familias en las calles de La Plata, es parte del plan sistemático de la gobernadora 

María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri para cerrar, vaciar y privatizar el único astillero 

de gestión estatal del país. 

 Más de dos mil trabajadores y trabajadoras del Astillero Río Santiago comenzaron una jornada 

de lucha con una movilización desde la ciudad de Ensenada hacia la Autopista La Plata-Buenos 

Aires, y luego marcharon a la gobernación bonaerense con el objetivo de repudiar los ataques que 

vienen sufriendo por parte del gobierno de Macri y Vidal. 

 Cuando los trabajadores se acercaban a la gobernación, en una clara provocación, un trabajador 

fue atropellado por un patrullero, y más tarde los escuadrones de la Guardia de Infantería 

comenzaron a arrojar agua y luego gases hasta desatar una feroz represión en la zona. A pocos 

metros de allí, todavía se desarrollaba la despedida de «Chicha» Mariani, abuela de Plaza de Mayo. 

 La represión duró una hora, e incluyó balas de goma, gases y patotas de civil que detuvieron a 5 

trabajadores, que detenidos durante todo el día, luego fueron brutalmente golpeados en la 

Comisaría 1.
a
 de La Plata. 

 Como denunciaba Juan Contrisciani, delegado de los trabajadores como parte de la lista marrón, 

«hay heridos producto de las balas de goma, por los perdigones. Esta situación es producto de la 

provocación del Gobierno, están vaciando la empresa, peligran nuestras fuentes de laburo y encima 

se meten con nuestro salario». Fieles a la tradición de lucha del astillero, tienen clara la pelea a la 

que se enfrentan: Cambiemos quiere avanzar sobre la única fábrica estatal que sigue resistiendo los 

intentos de vaciamiento y privatización. 

 El Astillero Río Santiago es una empresa histórica que resistió las privatizaciones en los noventa 

y hoy está en pie de lucha resistiendo este nuevo intento privatizador. El presidente Macri y la 

gobernadora Vidal quieren imponer con represión un plan de ajuste para cerrar, vaciar y privatizar el 

único astillero de gestión estatal del país. 
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 La resistencia de las 3300 familias del astillero es un ejemplo para todo el pueblo que sufre el 

ajuste del Gobierno y el FMI. La defensa del astillero y de todos los puestos de trabajo se tiene que 

trasformar en una causa nacional. 

 Por estos motivos, solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 

 

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

 


