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PROYECTO 12 809 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-403/19 
 

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 apoyo a la exigencia de inmediata libertad a Daniel Ruiz, dirigente sindical 

 petrolero de Chubut e integrante de la dirección del Partido Socialista de los 

Trabajadores Unificado (PSTU), detenido el 12 de septiembre de 2018 luego de la movilización en 

el Congreso de la Nación Argentina en contra de la reforma jubilatoria. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Tribunal Oral Federal N.º 3 y a la dirección nacional del PSTU. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero de Chubut y de la dirección del PSTU y de la Liga 

Internacional de los Trabajadores, fue detenido el 12 de septiembre de 2018 en el marco de las 

causas abiertas por la Justicia federal a militantes del PSTU luego de las masivas movilizaciones del 

18 de diciembre cuando el Congreso votó la reforma jubilatoria. 

 Ese día la policía desató una brutal represión. El operativo, ideado por Patricia Bullrich y el 

gobierno de la CABA, incluyó el uso indiscriminado de cientos de policías que disparaban balas y 

gases lacrimógenos a miles de manifestantes desde el Congreso de la Nación Argentina. Pero los 

policías también reprimían a quienes, asfixiados por los gases, querían huir de la plaza. Así, 

provocaron avalanchas, heridos gravísimos, como el cartonero atropellado por un policía 

motorizado, o las ocho personas que ese día perdieron un ojo producto de la represión.  

La movilización terminó con decenas de detenidos. 

 Daniel Ruiz fue identificado en esa movilización intentando defenderse y por ese motivo lleva 

casi un año detenido en la cárcel de Marcos Paz, un complejo penitenciario de máxima seguridad 

ubicado a unos 50 kilómetros de la Capital Federal. 

 Como denuncian los organismos de derechos humanos, lo tienen de rehén porque es compañero 

de Sebastián Romero, conocido desde aquel día como «el gordo mortero» que la justicia busca para 

encarcelarlo. 

 Mario Alderete, el abogado de Daniel Ruiz, luego de realizar apelaciones en distintos tribunales, 

hizo un «pedido de morigeración de la prisión» que de ser favorable significaría la prisión 

domiciliaria, y no el encierro en una cárcel de máxima seguridad como la de Marcos Paz, en el 

pabellón de presos comunes, como es hoy. 

 Es preocupante el salto en la judicialización de la protesta social. Daniel Ruiz no puede seguir 

preso ni un día más por haber defendido los derechos de las y los jubilados. Es por ello, que solicito 

a los diputados y las diputadas de la Legislatura del Neuquén acompañen el siguiente proyecto de 

declaración. 

 

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


