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PROYECTO 12.034 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-671/18 

 

NEUQUÉN, 3 de septiembre 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 Rendir su más profundo y sentido homenaje a los jóvenes militantes del PST, 

 asesinados por las bandas parapoliciales de la Triple A en la conocida «Masacre de La 

Plata», al cumplirse el 43.
er

 aniversario de su asesinato, en los días 4 y 5 de septiembre de 1975. 

 

Artículo 2.º De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Entre el 4 y 5 de septiembre de 1975 ocho militantes del PST fueron asesinados por la Triple A. 

El «Laucha» Loscertales, Adriana Zaldúa, Ana María Guzner Lorenzo, Hugo Frigerio y Lidia 

Agostini fueron secuestrados mientras llevaban lo recaudado para el fondo de huelga a la huelga de 

Petroquímica Sudamericana donde los obreros habían ocupado la planta de la actual Mafissa, donde 

continúan los mismos dueños, de la tristemente célebre familia Curi.  

 Los cadáveres de Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner 

Lorenzo y Lidia Agostini aparecieron en la madrugada del 5 en un paraje costero cerca de Punta 

Lara, en Ensenada.  

 Oscar Lucatti, Patricia Claverie y Dicky Povedano fueron secuestrados en pleno centro de La 

Plata, a la vuelta del local del PST, mientras se dirigían a realizar volanteadas y agitación por la 

desaparición de sus 5 compañeros y también fueron encontrados de la misma forma. Antes de 

ser fusilados, los compañeros estuvieron presos en una comisaría céntrica de la temible 

bonaerense.  

 Este aberrante hecho pasó a la historia con el nombre de «Masacre de La Plata».  

 Ese mismo día, mientras dirigentes y militantes del PST iniciaban las denuncias y los 

trabajadores del Ministerio de Obras Públicas —donde trabajaban Frigerio y Zaldúa— paralizaban 

totalmente sus tareas en repudio al brutal hecho.  

 Los responsables fueron las bandas parapoliciales de la Triple A organizadas por López Rega  

—ministro de Bienestar Social del gobierno de Isabel Perón— que perseguían y asesinaban al 

activismo obrero y a los militantes de izquierda, que meses antes habían participado activamente del 

Rodrigazo —la primer huelga general contra el peronismo en el Gobierno— e impulsado la 

organización de Coordinadoras Interfabriles en los principales cordones industriales del Gran 

Buenos Aires.  

 Entre los ocho jóvenes militantes del PST asesinados se encontraban «viejos» militantes como 

«Laucha» Loscertales; dirigentes de sectores de la clase trabajadora, tal era el caso de Frigerio, 

Lucatti y Podevano y jóvenes estudiantes universitarios que muy recientemente habían iniciado su 

militancia, abrazando la causa de la lucha revolucionaria, como Patricia Claveri. Es como parte de 
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nuestra confianza en las nuevas generaciones de jóvenes obreros y estudiantes que han comenzado a 

salir a la lucha, retomando el camino iniciado por aquellos jóvenes de los 70, como parte de la lucha 

que acabe con los privilegios de los capitalistas y de sus burócratas y políticos a sueldo, que 

rendimos nuestro más sentido homenaje militante a los 8 militantes del PST de La Plata asesinados 

en setiembre de 1975.  

 Es por ello que invitamos a los diputados y diputadas a acompañar el presente proyecto de 

declaración. 

 

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

 


