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PROYECTO 11.048 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-624/17 
 

NEUQUÉN, 5 de septiembre de 2017 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 
 

 Por medio de la presente 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 al inicio del V juicio por delitos de lesa humanidad conocido como

 “La Escuelita V”, el 5 de septiembre de 2017, contra los represores que actuaron 

durante la última dictadura genocida, en la región. 

 

Artículo 2.º Su apoyo a las víctimas y familiares de la represión, testigos y querellas que llevan

 adelante el mismo. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Tribunal Oral Federal N.º 2 de Neuquén, querellas del Centro de

 Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y Asamblea por los Derechos 

Humanos de Neuquén (APDH). 
 

FUNDAMENTOS 
 

 Este 5 de septiembre de 2017 inicia un nuevo juicio contra los represores de la última dictadura 

militar genocida. Es el quinto tramo de la causa “Reinhold” que se eleva a juicio, gracias a la pelea 

de las víctimas, familiares, testigos, querellantes, que durante los 12 años que lleva de instrucción, 

no han bajado los brazos para sentar en el banquillo de acusados a quienes, desde la aquiescencia 

del Estado, cometieron los delitos más atroces, contra toda una generación de jóvenes y 

trabajadores. Pero también, con la lucha de 41 años encabezada aquí en la región por las Madres de 

Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle que junto a los organismos de Derechos Humanos no han 

bajado los brazos. 

 En este nuevo debate oral se juzgarán los casos de Alipio Quijada y Félix Urbano Alcides Oga. 

El primero de ellos, fue secuestrado en un operativo perpetrado en el mes de septiembre del año 

1976 en la localidad de Cutral Có. Lamentablemente, es una de las miles de víctimas que han 

fallecido esperando que los responsables sean juzgados y encarcelados. 

 Félix Urbano Oga, fue secuestrado en la localidad de Catriel en el mes de marzo de 1976, por un 

grupo conformado por el Ejército, la Gendarmería y la Policía de Río Negro. 

 Llegamos al inicio de este juicio luego de haber transcurrido más de 41 años de perpetrado el 

genocidio de clase llevado adelante por militares, y sectores civiles de la sociedad, y que dejaría 

como saldo la desaparición de 30.000 personas. 

 Hoy más que nunca cuando en la Argentina se vuelve a escuchar el reclamo de familiares y 

organismos de Derechos Humanos denunciar la desaparición forzada de un joven, Santiago 

Maldonado, es importante que la Legislatura declare su beneplácito al inicio del V juicio por delitos 

de lesa humanidad conocido como “La Escuelita V”.  

 Por ello, invito a los señores diputados y diputadas a sancionar el presente Proyecto de Declaración. 

 

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


