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PROYECTO 11.334 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-902/17 

 

NEUQUÉN, 22 de diciembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a 

los miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.  

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º El repudio al brutal desalojo y la violenta represión policial que sufrieron los

 trabajadores del ingenio La Esperanza, en la Provincia de Jujuy, en momentos en que 

se manifestaban en la ruta 34, en reclamo de la reincorporación de más de 300 obreros injustamente 

despedidos. 

 

Artículo 2.º La preocupación por la detención e inicio de causas penales a los trabajadores y

 dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza, durante el 

operativo comandado por el gobierno de Gerardo Morales, de manera completamente arbitraria e 

ilegal, denunciar que se mantiene el clima de persecución contra los obreros en lucha y expresar su 

solidaridad con el justo reclamo de sus empleados, que demandan la inmediata reincorporación de 

todos los despedidos. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy y al Sindicato de Obreros y

 Empleados del Ingenio La Esperanza. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 En la mañana del miércoles 21 de diciembre, la Policía de la Provincia de Jujuy reprimió y 

desalojó violentamente la manifestación de los trabajadores del ingenio La Esperanza sobre la 

ruta 34 de dicha provincia. 

 Los trabajadores del emblemático ingenio azucarero iniciaron el lunes 19 de diciembre un corte 

de la ruta nacional 34, altura Arrayanal, en protesta por los 338 despidos ilegales y discriminatorios 

que impulsa el Gobierno nacional y provincial y en reclamo por la falta de pago de la última 

quincena trabajada al conjunto de los trabajadores. 

 Ante la falta de respuestas por parte del gobierno de Gerardo Morales, los trabajadores 

definieron en asamblea trasladar el corte al puente San Pedro. Al llegar a ese punto definido y sin 

mediar palabra, un destacado despliegue de la Policía provincial junto a la montada desató una 

brutal represión que dejó como saldo al menos 40 trabajadores heridos, muchos de ellos con balas 

de goma en sus rostros y otras partes del cuerpo. 

 Luego de la brutal represión, se desató una cacería en las localidades de San Pedro y 

La Esperanza, donde fueron detenidos al menos 25 trabajadores, varios de ellos en la vía pública y 

de manera completamente ilegal, intimidando a la población y a todo aquel que se solidarizaba ante 

el escandaloso operativo.  

 Además de las detenciones, diversos medios informan pedido de captura sobre los dirigentes del 

Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio La Esperanza. Toda una muestra del accionar 

represivo y antiobrero del Gobierno provincial, uno de los mejores alumnos de Mauricio Macri a la 
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hora de ajustar y reprimir, mérito por el cual organismos de DD. HH. nacionales e internacionales 

han denominado a la provincia como “la capital del ajuste, la represión y la impunidad”. 

 Ante la gravedad de los hechos, solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del 

presente Proyecto de Declaración. 

 

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

FITPROV—. 


