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PROYECTO 12 816 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-408/19 

 

NEUQUÉN, 10 de septiembre de 2019 

 

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 beneplácito a la reapertura de la causa por desaparición forzada de Santiago

 Maldonado, que ordenara la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia 

(Chubut), al juez de Rawson, Gustavo Lleral. 

 

Artículo 2.º La necesidad de avance en la investigación de los hechos y el castigo a los

 responsables por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. 

 

Artículo 3.º Comuníquese a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y al Juzgado

 Federal N.º 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Son semanas trascendentes en torno al caso Maldonado, ya que el pasado viernes 6 de 

septiembre, la Justicia federal dispuso revocar el archivo de la causa en que se investiga la muerte 

de Santiago Maldonado tras la represión de Gendarmería Nacional en el territorio de la comunidad 

mapuche en Cushamen, Chubut, el primero de agosto de 2017. 

 La Cámara de Comodoro Rivadavia, al compás de los tiempos políticos nacionales, resolvió 

después de siete meses la apelación de las querellas contra el cierre de la investigación decretado en 

noviembre de 2018 por el juez Gustavo Lleral, ordenando la continuidad de la investigación, 

algunas medidas probatorias concretas, y revocando el sobreseimiento del gendarme Emanuel 

Echazú, mostrando que el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, no tiene razón. 

 La causa que investiga las causas y responsabilidades de la muerte de Santiago Maldonado, no es 

la única que investiga el accionar del Estado en el caso Maldonado. El Centro de Profesionales por 

los Derechos Humanos a través de la diputada Myriam Bregman y Matías Aufieri, ha denunciado 

desde octubre de 2017 ante la Justicia federal de Comodoro Py, el espionaje estatal sufrido por ese y 

otros organismos, y también por Sergio Maldonado, organizaciones solidarias, y la comunidad 

mapuche. Ello muestra sin dudas el entramado para ocultar la verdad de lo ocurrido. 

 Porque aún desconocemos los hechos como ocurrieron y falta investigar asimismo 

responsabilidades, es que esta reapertura significa un avance concreto contra la impunidad, y por 

justicia para Santiago Maldonado y su familia. 

 Es por ello que invito a los señores diputados y diputadas a sancionar el presente proyecto de 

declaración. 

 

Fdo.) Por el bloque PTS-FIT: GODOY, Raúl Eduardo. 


