
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 

 

1 

PROYECTO 10.382 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE.D-1008/16 

 

NEUQUÉN, 13 de diciembre de 2016 

 

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 Su repudio al asesinato de Nelson Mariano Cardozo en el Penal N.º 1 del barrio 

 Gorriti, en Jujuy, quien murió producto de “golpes y asfixia mecánica por 

estrangulamiento manual” producida por terceros. 

 

Artículo 2º La exigencia al gobierno de Gerardo Morales y al Poder Judicial para que arbitren 

 todos los medios necesarios para el inmediato esclarecimiento del asesinato de Nelson 

Mariano Cardozo dentro del Penal. 

 

Artículo 3º Comuníquese a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Provincia de Jujuy. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El pasado 6 de diciembre en el Penal N.º 1, ubicado en el barrio Gorriti de la capital jujeña, fue 

asesinado Nelson Mariano Cardozo, de 21 años de edad. La familia del joven que cumplía su 

condena en esa Unidad pudo enterarse por los mismos internos, mientras el director del Penal se 

negó a recibirlos y brindarles información. 

 A partir de la muerte de Cardozo se produjo un amotinamiento por parte de los internos que 

también denunciaban las condiciones de higiene y salubridad en las que se encuentran, la falta de 

alimentos y los malos tratos hacia los familiares en las requisas previas al horario de visita. 

 La Policía provincial desató una brutal represión sobre los internos, dejando más de 40 heridos. 

Mientras tanto, familiares se concentraron en la puerta del Penal buscando respuestas sobre lo 

sucedido y para conocer el estado de salud de los internos. Ante la negativa de las autoridades a 

brindarles información, realizaron un piquete y sufrieron también la brutal represión con balas de 

goma, y dos detenidos. 

 La confirmación, por medio de la autopsia, de que se trató de una “asfixia mecánica por 

estrangulamiento manual”, echó por tierra el supuesto suicidio que argumentaron autoridades de la 

Unidad Penal del barrio Gorriti.  

 Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Jujuy denunciaron “la grave 

situación que se vive en la Provincia de Jujuy, en lo que hace al avasallamiento de derechos 

democráticos elementales como es la criminalización, judicialización, hostigamiento, persecución y 

represión llevada adelante por el gobierno de Gerardo Morales y Carlos Haquím. El intento de 

sostener, a través de una campaña mediática y una justicia adicta al Poder Ejecutivo, una imagen de 

“paz y orden” enmarcada en discursos xenofóbicos y completamente violatorios de los derechos 

humanos, hoy se cobra una vida más”. 

 “Estos atropellos —afirma el organismo— comenzaron con la detención ilegal de la referente de 

la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien continúa privada de su libertad a pesar del pronunciamiento 
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del grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al que se 

sumaron los pronunciamientos contra su encarcelamiento de la ONU y la OEA, que el gobierno de 

Gerardo Morales sigue ignorando. Exigimos no sólo el esclarecimiento de los hechos ocurridos con 

el homicidio de Nelson Cardozo, sino el cumplimiento de los Derechos Humanos y democráticos 

fundamentales”. 

 Contra este avance represivo, solicito a los diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

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


