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                    DECLARACIÓN N° 04 -07 
 
 

VISTO 
El Expediente N° 2007-00084-3, caratulado Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, repudia 

toda forma de represión que implique desarticular las movilizaciones populares, y 
 

CONSIDERANDO 
 La feroz represión que impulsó el Gobierno de Neuquén contra los docentes, y que causó la 
muerte del maestro Carlos Fuentealba. 

 Que este Concejo Deliberante expresa su más enérgico repudio ante estos hechos, inconcebibles 
en democracia y en el respeto al estado de derecho que debe primar en un sistema de gobierno que se dice 
democrático. 

Que las protestas sociales más allá de su discusión metodológica no implica una represión de las 
características y magnitud de las llevadas a cabo en Neuquén y otras provincias del País. 

Que este Concejo Deliberante, también expresa su preocupación por el proceder de algunos que 
intentan repetir en democracia los métodos de la dictadura, amedrentando a los trabajadores, cortando su 
derecho a movilizar, a reclamar por sus salarios, a peticionar y a ser escuchados. 

Que las distintas manifestaciones que se han suscitado en todo el país con respecto a este tema 
deberían hacernos reflexionar sobre la necesidad de recuperar el diálogo, fortalecer la tolerancia y el 
respeto por el derecho de todos. 

Que, construir una sociedad más justa y una distribución de la riqueza que nos incluya a todos, 
será el mejor homenaje que se le puede hacer no solo al docente, sino a todos los trabajadores que han 
sido víctimas de la represión. 
 
POR ELLO 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
                                                                        DECLARA 
 
Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, repudia toda forma de represión que 
implique desarticular las movilizaciones populares.  
 
Artículo 2°:  Remitir copia de la presente pieza legal al Presidente de la Nación Argentina; al Ministerio 
de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación; al Congreso Nacional; al Gobierno de la provincia de 
Mendoza; a la Legislatura Provincial;  a la Coordinadora de Derechos Humanos de la Provincia de 
Mendoza; a todos los Concejos Deliberantes de la provincia de Mendoza; CTERA; UDA (Nacional y 
filial Mendoza) y S.U.T.E. (Mendoza y Delegación Rivadavia) 
 
Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
  
 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de Rivadavia, 
Mendoza, a los 10 días del mes de abril de 2007. 
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