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PROYECTO 10.559 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-139/17  

 

NEUQUÉN, 28 de marzo 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 las amenazas recibidas por Marcelo Guagliardo, secretario 

 general de ATEN Provincial, por personas desconocidas que dejaron una bala de plomo 

sin detonar en la puerta de ingreso a su vivienda. 

 

Artículo 2º La solidaridad con el dirigente de ATEN y su familia. 

 

Artículo 3º La necesidad de urgente esclarecimiento de este grave hecho por parte del Poder 

 Ejecutivo provincial. 

 

Artículo 4º Comuníquese a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y 

 al Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El secretario general de ATEN y vocal gremial del Consejo Provincial de Educación, Marcelo 

Guagliardo, ha denunciado pública y penalmente amenazas en su vivienda familiar. 

 A través de un comunicado de prensa la directiva de ATEN Provincial informó que alrededor de 

las 8 horas del lunes 27 de marzo “arrojaron en el ingreso de su domicilio una bala de plomo sin 

disparar, la cual encontraron tras escuchar un golpe en la puerta de ingreso a la vivienda”. 

 Asimismo, denunciaron que “hace algunos días, vías redes sociales Marcelo Guagliardo viene 

recibiendo amenazas personales contra su vida” en un contexto donde “dirigentes vienen siendo 

víctimas de escuchas ilegales, amenazas de muerte y amedrentamientos”. 

 Es necesario el urgente esclarecimiento de este grave hecho por parte del Poder Ejecutivo 

provincial y la Legislatura tiene que pronunciarse. Por estos motivos solicitamos a los señores 

diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

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

—Bloque FITPROV—. 

 


