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PROYECTO 12.330 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-949/18 

 

NEUQUÉN, 23 de noviembre 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 represión desatada el pasado 22 de noviembre del corriente en  

 Villa Celina, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, mediante la cual 

resultó asesinado a manos de la Policía bonaerense, el militante de la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Rodolfo Orellana. 

 

Artículo 2.º Su rechazo a la política del gobierno de Cambiemos, de criminalización y represión de 

 la protesta social. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de 

 Seguridad de la Nación. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos este proyecto a consideración, ya que una vez más lamentablemente, asistimos a una 

brutal represión en el país, desatada en reclamo de un derecho básico, como resulta el derecho a la 

vivienda. 

 En la madrugada del pasado jueves 22 de noviembre, Rodolfo Orellana fue asesinado con balas 

de plomo en el marco de una represión llevada adelante por la Policía bonaerense en una toma de 

terrenos en Puente 12 en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, provincia de Buenos 

Aires. 

 La denuncia la realizó la organización OLP, que forma parte de la Confederación de 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que también denuncia que producto de la represión 

hay cuatro detenidos que permanecen en la Comisaria N.º 3 de esa localidad, y varios heridos. 

 Rodolfo Orellana, militante de la agrupación Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) fue 

asesinado de dos disparos. Así lo indicaron sus compañeros y compañeras en una conferencia de 

prensa que tuvo lugar este jueves por la tarde, en la sede de la CTEP. 

 En la conferencia se informó que Rodolfo, junto a alrededor de un centenar de vecinos, se había 

movilizado en la noche del miércoles hasta la zona donde ocurrió su asesinato. La movilización era 

en pos de ocupar terrenos, donde pudiera construirse una casa propia. Fueron empujados a esa 

acción por una situación desesperante, donde se hace imposible el pago de alquileres. 

 En ese marco, cuando Rodolfo y ese centenar de vecinos llegaron a los terrenos, se encontraron 

con dos patrulleros de la bonaerense y personas de civil, a los que no se podía identificar. Estos los 

amenazaron diciendo que «iba a haber guerra» si entraban. En ese marco, una vez dentro del predio, 

se produjeron los disparos que ocasionaron la muerte. Rodolfo cayó al piso con 2 impactos de bala 

de plomo, uno en la nariz y otro en la pelvis. 
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 En la conferencia de prensa también se denunció las cuatro personas detenidas fueron Myriam 

Calisalla, Hugo Vedia, Hugo Bello y Alan Esconia. 

 El asesinato de un militante popular, a manos de la policía, en el marco de un reclamo por 

derechos básicos como el acceso a la vivienda, resulta de una gravedad inusitada y es por ello, que 

entendemos urgente, y una obligación como legisladores, la declaración de repudio de este grave 

hecho. 

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

declaración. 

 

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

 


