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PROYECTO 11.607 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-248/18 

 

NEUQUÉN, 16 de abril 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 las detenciones realizadas el sábado 14 de abril del corriente a ocho (8)

 dirigentes sociales y sindicales por su participación en la movilización del pasado 4 de 

abril a la Legislatura de la Provincia de Jujuy. 

 

Artículo 2.º Su preocupación por las reiteradas detenciones a distintos dirigentes sindicales,

 sociales y políticos, ocurridos en la Provincia de Jujuy durante los últimos meses, en lo 

que ya constituye un modus operandi del Poder Judicial. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La mañana del sábado 14 de abril la Policía de Jujuy realizó allanamientos y detenciones contra 

ocho dirigentes sindicales y sociales, que participaron el 4 de abril de la movilización a la 

Legislatura de la Provincia, en el marco de un paro provincial, que terminó con represión. La causa 

fue iniciada por el fiscal Diego Cussell y la orden de detención fue dictada por el juez Jorge 

Zurueta. 

 Los detenidos son Pedro Isaac Cachizumba, Juan Cruz Pauza, Arnaldo Peralta, Santiago 

Hatmud, Carlos Alejandro Velázquez, Carlos Pastor Albornoz, Leonel Altamirano e Iván Alejandro 

Mercado. 

 A los mismos se les imputa el delito de “atentado y resistencia a la autoridad agravado por poner 

manos a la autoridad”, cuya pena va de seis meses a dos años de prisión, por lo tanto excarcelable. 

 Esta práctica de detener dirigentes sindicales, sociales y políticos no es nueva en la Provincia de 

Jujuy. A la detención de Milagro Sala, aún con prisión domiciliaria, se suman las detenciones en 

diciembre pasado de 25 obreros del Ingenio La Esperanza y uno de sus abogados, la de estudiantes 

del CEIJA Idear y la concejala del PTS-Frente de Izquierda Andrea Gutiérrez, el pasado jueves de 

semana santa, la del dirigente de ATE, Gustavo Humberto Santos, el pasado 24 de marzo, entre 

otros. 

 Este accionar del Poder Judicial y la Policía de Jujuy es un hecho de suma gravedad que atenta 

contra los más elementales derechos democráticos y de protesta, que sientan un peligroso 

precedente en nuestra Provincia. 

 Por estos motivos solicitamos a las diputadas y diputados la aprobación del presente Proyecto de 

Declaración. 

 

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


