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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°. - Su absoluto repudio a las amenazas contra la democracia proferidas por

el ex teniente coronel Aldo Rico, en un video que circula por las redes sociales, en el

que manifiesta entre otras cuestiones “nos dirigimos a todos los veteranos, de todas las

jerarquías, queremos integrar a nuestros soldados veteranos que pelearon como

soldados y prepararos. Porque vemos que en nuestra amada patria las situaciones de

violencia y de disolución se van a profundizar.”

Artículo 2°. - Como representantes del Pueblo de Santa Cruz, en estricto cumplimiento

de lo establecido en la Constitución Nacional y Provincial, declaramos la necesidad de

la intervención de la justicia para que se investigue de manera urgente las expresiones

de Aldo Rico ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las

autoridades democráticamente electas, tipificado en el artículo 226 bis del Código

Penal.

Artículo 3°. - DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Laura HINDIE – Karina NIETO –
Eloy ECHAZÚ.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Que con fecha 22 de julio del corriente año, el ex carapintada Aldo
Rico llamo a las fuerzas armadas a levantarse en armas contra el orden institucional de
nuestro país, por lo cual desde nuestro espacio repudiamos las declaraciones golpistas
de Aldo Rico en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional y
Provincial, como así también solicitar la intervención de la justicia para que se
investigue de manera urgente dichas expresiones ante la posible comisión del delito de
amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas, tipificado
en el artículo 226 bis del Código Penal.

El excarapintada Aldo Rico llamó a que exmilitares y miembros
actuales de las Fuerzas Armadas se levanten contra el Gobierno y realicen un golpe de
Estado. El discurso del exmilitar que reivindica la última dictadura militar y que participó
junto a genocidas en desfiles militares durante el Gobierno de Mauricio Macri, fue
rápidamente repudiado por centros de excombatientes de la guerra de Malvinas y
organismos de Derechos Humanos.

En un video publicado en sus redes sociales, Rico aseguró: “Hoy
nuestra amada Patria, esta república, es una anarquía. No hay Gobierno. Todos están
en la calle. Todos los movimientos piqueteros defendiendo al oficialismo. Otros
defendiendo a la oposición. Lamentablemente, nuestras amadas Fuerzas Armadas
están 'conducidas' por un delincuente terrorista que fracasó, que mató a la persona
equivocada cuando tuvo que hacer un atentado”.

A lo expuesto suma: “Por eso nos dirigimos a todos los veteranos, de
todas las jerarquías, queremos integrar a nuestros Soldados Veteranos que pelearon
como soldados y prepararos. Porque vemos que en nuestra amada Patria las
situaciones de violencia y de disolución se van a profundizar. Estamos en manos de un
grupo de personas que nos quieren arrastrar hacia Venezuela, hacia Irán, hacia Cuba.
Y la sociedad no está dispuesta a tolerar esto”. Después de un largo discurrir de ideas
llamando a un levantamiento contra el Gobierno y contra el Ministro de Defensa, Jorge
Taiana, Rico finalizó el mensaje: “Les pido que se pongan de pie, que se unan, que se
organicen y que establezcamos un adecuado enlace entre todos nosotros. Tenemos
que estar al lado del ejército si las circunstancias se pronuncian en más disolución y
violencia”. Fuente: Página 12.

Que estas manifestaciones se condicen con otras actitudes
desestabilizadoras de grupos económicos y de poderes que no respetan el Estado de
derecho, por cual, desde nuestro lugar venimos a repudiar dichas declaraciones por
resultar atentatorias del estado de derecho que rige ininterrumpidamente en nuestro
país, desde hace 40 años. Es por ello, es que solicito a mis pares, me acompañen con
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

https://www.pagina12.com.ar/417115-todo-el-ejercito-participo-de-la-lucha-contra-la-subversion
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Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Laura HINDIE – Karina NIETO –
Eloy ECHAZÚ.-


