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PROYECTO 11.250 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-818/17 
 

NEUQUÉN, 16 de noviembre de 2017 
 

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, para su 

oportuno tratamiento y aprobación. 

 Sin otro particular, me despido de usted muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 
 

Artículo 1.º Su rechazo al injusto pedido de desalojo por parte del juez Andrés Luchino de la

 familia Espinós y sus diez (10) integrantes, entre ellos siete (7) menores. 

 

Artículo 2.º La necesidad de reconocer como herederas del terreno, ubicado en calles Villarino y

 Padre Milanesio de la ciudad de Junín de los Andes, a Paula y Marcela Espinos. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial y a la Municipalidad de la ciudad de Junín

 de los Andes. 
 

FUNDAMENTOS 
 

 La posesión de una parte del terreno por parte de Paula y Marcela Espinós ocurre en el mes de 

diciembre del año 2011, siendo ellas familiares directas de uno de los hijos del primer propietario, 

Ambrosio Espinós. Previo a la llegada en el 2011 de la familia Espinos, la parcela se mantenía 

ocupada por Adriana Peletieri quien había hecho posesión del terreno en 2003 donde construyó dos 

cabañas para el alquiler turístico. 

 Peletieri es tía de Paula Espinós, y con el fin de mantener el terreno como única propietaria 

realizó un juicio penal por usurpación ilegal en el año 2015. Juicio que quedó sin efectos por falta 

de argumentos. 

 Recientemente el juez Andrés Luchino emitió una orden de desalojo para la familia Espinos de 

esta localidad, que a pesar de haber ganado el juicio penal por usurpación, este juez busca efectuar 

el desalojo. Paula Espinos, una de las damnificadas, contó que: “la orden de desalojo ya salió, la 

policía tiene diez días hábiles para efectuar el desalojo. Toda la comunidad sabe que se está 

cometiendo una injusticia, no estamos usurpando nada, de hecho ya fuimos a juicio penal y fuimos 

sobreseídos porque no se pudo comprobar el delito”. 

 Desde la comunidad de Junín de los Andes y desde distintas organizaciones sociales se han 

movilizado pidiendo dejar sin efecto la orden de desalojo que dejaría en la calle a la familia 

Espinós. Pedido que acompañamos desde esta banca. Por estos motivos y para que no haya ni una 

familia más en la calle, solicito a los señores diputados y diputadas la aprobación del presente 

Proyecto de Declaración. 

 

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


