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PROYECTO 11.551 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-196/18 

 

NEUQUÉN, 3 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 enérgico repudio a la detención, por parte de las fuerzas policiales, de los 

 estudiantes y el docente del CEIJA Idear, la concejala Andrea Yanina Gutiérrez del  

PTS-Frente de Izquierda y el abogado Héctor Hugo Huespe, el pasado jueves 29 de marzo. 

 

Artículo 2.º Su rechazo a las causas abiertas contra los estudiantes, la concejala Andrea Yanina 

 Gutiérrez, el docente, y el abogado Héctor Hugo Huespe. 

 

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

 San Salvador de Jujuy. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El jueves 29 de marzo del presente año, en horas de la noche, la Policía provincial montó un 

operativo ilegal, procediendo a la detención de dos estudiantes del CEIJA Idear, una estudiante 

universitaria solidaria, el docente Iván Mendoza, el abogado Héctor Huespe y la concejala de la 

ciudad de San Salvador de Jujuy del PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Andrea Yanina 

Gutiérrez. Las detenciones se realizaron mientras estudiantes realizaban una permanencia en la 

vereda de la Casa de Gobierno en el marco de un conflicto que estudiantes y docentes llevan 

adelante ante la decisión por parte de la ministra de Educación, Isolda Calsina, de cerrar los Centros 

de Estudios Integrales de Jóvenes y Adultos (CEIJA).  

 El procedimiento policial represivo llevado adelante por efectivos policiales, integrantes de la 

brigada de investigaciones y siete patrulleros, fue escandaloso e ilegal ya que atenta contra el 

artículo 14 bis de la Constitución nacional que consagra el derecho a la protesta, y esta era llevada 

adelante en el marco de una acción pacífica de los estudiantes de la mencionada institución en un 

espacio público y sin entorpecer la libre circulación de peatones y vehículos. 

 Además, el accionar de la Policía de la Provincia de Jujuy viola el artículo 26 de la Carta 

Orgánica municipal que establece que los concejales tienen las mismas “Inmunidades y Garantías” 

que los diputados, contenido en el artículo 108 de la Constitución de la Provincia de Jujuy que 

establece que “... no podrán ser privados de su libertad, salvo que fueren sorprendidos en flagrante 

delito doloso de acción pública, en cuyo caso el juez que entienda en la causa deberá 

inmediatamente solicitar el desafuero remitiendo copia auténtica de sumario”, sin importar que la 

concejala Andrea Gutiérrez se identificó como tal debidamente con la documentación que certifica 

su función como legisladora y se encontraba ejerciendo sus funciones como tal acompañando a los 

alumnos e interiorizándose por su problemática e integridad física. 
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 El abogado de los estudiantes, que se encontraba en el lugar de los hechos, fue detenido e 

incomunicado, violando también el derecho elemental a la defensa legal de los mismos y al libre 

ejercicio de la profesión. 

 El trato de la policía fue constantemente de hostigamiento e insultos a todos los detenidos, a los 

cuales se los separó e incomunicó de manera ilegal durante horas, negando el ingreso de legisladores 

provinciales y abogados a comprobar el estado físico de los detenidos y la atención médica a uno de 

ellos que resultó herido cuando fue privado de su libertad, producto de la represión policial. 

 Este accionar represivo representa un peligroso precedente de violación de tratados 

internacionales de derechos humanos y derechos constitucionales y debe ser repudiado 

enérgicamente así como también el rechazo a las causas penales contra los seis detenidos. Por todo 

esto, solicito a los diputados y diputadas que acompañen el siguiente Proyecto de Declaración. 

 

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

 


