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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

El presente Proyecto de Declaración tiene por objeto traer a este 

recinto, nuestro repudio a las declaraciones que ostentan el carácter de ser graves y 

lesivas, realizadas por el Gobernador de la Provincia de Jujuy, en el informe N° 133 

del COE Provincial, al expresar que Libertador General San Martin vive un régimen 

de facto, en el marco de la crisis epidemiológica que vivimos en Jujuy, por la 

pandemia Covid-19. 

El día 21 de julio del presente año, el gobernador de la Provincia 

de Jujuy en el informe de la noche del COE (Comité Operativo de Emergencias), al 

hacer mención a las restricciones de la fase 1, del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio en el que se encuentra el Departamento Ledesma, declaraba que “en 

Libertador es una suerte de toque de queda de facto”, hecho que no puede pasar 

desapercibido y tolerado, ya que la Dictadura Militar fue el exterminio más grande de 

la historia nefasta de la Argentina. 

 Máxime teniendo en cuenta, que en la ciudad de Libertador 

General San Martin, se detuvo, torturó y secuestro más 400 personas y 

desaparecieron 33 personas, en el trágico episodio conocido como “La Noche del 

Apagón” situado entre el 20 y 27 de julio de 1976. 

En este contexto a 44 años de la noche del apagón en la ciudad 

de Libertador General San Martin y a 37 años de vuelta a la democracia de nuestro 

país, el gobernador, mediante sus declaraciones, pareciera olvidar que la dictadura 

militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. No 

podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; lo cual va mucho más allá 

de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de 

los crímenes de lesa humanidad 

A este hecho se sumó inmediatamente el repudio por parte de 

H.I.J.O.S, (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) – 

Jujuy, el cual expresó “(...) condenamos estas expresiones y hacemos un llamado a 

la reflexión a las autoridades del gobierno provincial, pues nos preocupa 

enormemente que un gobierno elegido en el marco de un régimen democrático, 

naturalice y quiera utilizar como herramienta de gobierno una política de FACTO, la 

que carece de reconocimiento jurídico y asemeja a su gobierno a un régimen 
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dictatorial. Es por esto que, de ninguna manera dejaremos pasar o banalizar este 

tipo de expresiones que laceran la memoria, la verdad y la justicia”. 

A su vez ANDHES, a través de su coordinación institucional Jujuy 

expresó que: “en la semana donde se rememora los apagones de Ledesma, donde 

se unen fuerzas para decir Nunca Más, donde los organismos y organizaciones de 

Derechos Humanos renuevan el compromiso inclaudicable en la lucha por la 

memoria, la verdad y la justicia, que el Gobernador diga, que en Libertador General 

San Martín (Ledesma) la circulación se limitará "como una suerte de toque de queda, 

de facto", es una provocación alevosa, malintencionada y una muestra de su 

desprecio y desinterés en la lucha por los derechos humanos, prueba del 

autoritarismo y la violencia con que gobierna esta provincia”. 

En la misma línea P.U.A.J (Periodistas Unidos Autoconvocados), 

manifestaron que repudian los dichos del gobernador Morales y a su vez exigen un 

pedido de disculpas con la historia y memoria de las víctimas de los apagones 

ocurridos en Libertador General San Martin. 

Según los registros de la CONADEP, aproximadamente 600 

secuestros de habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es 

a partir de ese día que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles 

de personas en todo el país, 30000 de las cuales continúan desaparecidas al día de 

la fecha. En casi todas las denuncias recibidas por la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas, se menciona actos de tortura. No es casual. La tortura 

fue un elemento relevante en la metodología empleada. Los centros clandestinos de 

detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente. 

Para finalizar entendemos que la lucha sostenida e inclaudicable 

de los familiares de los desaparecidos durante décadas, no merece de expresiones, 

como las que el gobernador Gerardo Morales manifestó en el informe del COE, en el 

cual aprovechó la situación epidemiológica del Departamento Ledesma, para 

deslizar, sin ningún tipo de reparos, dichos que bien podrían haber estado en boca 

de los dictadores y genocidas que enlutaron nuestro país. Una vez más el grito de 

memoria, verdad y justicia se hace más presente que nunca por los 30000 

desaparecidos en el país. 

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el 

acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

 

 

LA LEGISLATURA DE JUJUY           

SANCIONA LA SIGUIENTE DECLARACION 
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ARTÍCULO 1°: La Legislatura de Jujuy repudia y rechaza las expresiones del 

gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, realizadas en el informe N° 133 del 

C.O.E Provincial en las que manifiesta que “en Libertador es una suerte de toque de 

queda de facto”, por considerarlas agraviantes y lesivas para la memoria de las 

víctimas y familiares de desaparecidos de última dictadura militar. Recordando que 

estos escenarios de crímenes delictivos organizados, pertenecen a la historia nefasta 

de nuestro país.  

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

1° Firma - Autor: LEILA S. CHAHER - 

Bloque Frente de Todos PJ 

 

 

 


