
Año del Centenario del Nacimiento del gobernador Felipe Sapag 

 

1 

PROYECTO 10.798 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-377/17  

 

NEUQUÉN, 30 de mayo 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. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Rechazar y repudiar enérgicamente la imputación por el artículo 194 del Código Penal

 y el pedido de desafuero de los legisladores de la Provincia de Mendoza del Frente de 

Izquierda, Lautaro Jiménez, Héctor Fresina y Víctor da Vila por acompañar en las calles las 

protestas del pasado 6 de abril en el marco del paro nacional convocado por las distintas centrales 

sindicales. Asimismo, repudiar las imputaciones por el mismo delito a los referentes sindicales 

Guillermo Martínez Agüero, Jorge Chávez, Raquel Blas, Jonathan Neira; y al abogado del 

Ce.Pro.D.H. Enrique Jasid. 

 

Artículo 2º Comuníquese a la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Unidad Fiscal Correccional N.º 33 de Mendoza, a cargo de Gabriela García Cobos, notificó 

avances en el proceso de imputación por el artículo 194 del Código Penal y el pedido de desafuero 

de los legisladores del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, Héctor Fresina y Víctor da Vila por 

acompañar en las calles las protestas del pasado 6 de abril en el marco del paro nacional convocado 

por las distintas centrales sindicales. Asimismo, recaen imputaciones en base a este artículo 

originado en la dictadura de Onganía a los referentes sindicales de la Provincia de Mendoza, 

Guillermo Martínez Agüero, Jorge Chávez, Raquel Blas, Jonathan Neira; y al abogado del 

Ce.Pro.D.H. Enrique Jasid. 

 Resulta urgente rechazar de plano estas imputaciones, en un claro ejercicio de criminalizar la 

protesta, avanzando inclusive en el intento, el pedido de desafuero a los legisladores perseguidos 

por defender a los trabajadores, y las imputaciones penales por ejercer el derecho constitucional a la 

huelga, la movilización y la libertad de expresión. 

 De esta forma, el gobierno de Alfredo Cornejo vuelve a demostrar un completo autoritarismo y 

una grave falta de respeto hacia las más amplias libertades democráticas, cuyo ejercicio no se pierde 

por ostentar un cargo público, gremial o ejercer la profesión junto a los trabajadores. 

 El ataque dirigido hacia legisladores de izquierda, dirigentes sindicales y abogados defensores de 

los Derechos Humanos, sienta un preocupante precedente en la Provincia de Mendoza, y es un claro 

avance para criminalizar la protesta social en todo el país. 

 Es innegable que el avance en la judicialización y criminalización de la protesta social, tiene 

íntima relación con el “Protocolo para la protesta social” desplegado por el gobierno de Mauricio 

Macri, que tuvo su bautismo ese mismo 6 de abril pasado, frente a la enorme movilización de 

trabajadores, en la autopista Panamericana de la Provincia de Buenos Aires, violando así la propia 

Constitución Nacional y con todos los tratados de Derechos Humanos, y sentando un mensaje hacia 

todo el país. 
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 Asimismo y contradiciendo toda la vasta y moderna jurisprudencia en la materia, se da por hecho 

que debe prevalecer el “derecho a circular” por encima de los de protesta, reunión y libertad de 

expresión. 

 El artículo 194 del Código Penal se ha trasformado en una de las principales herramientas 

criminalizadoras de la protesta social y tiene una aplicación casi exclusiva para esa finalidad: miles 

de manifestantes de todo el país están sometidos a un proceso penal donde se les imputa la comisión 

de ese artículo por defender sus derechos. 

 Hay que destacar que no se castiga cualquier entorpecimiento o interrupción del tránsito, sólo se 

pena cuando esas situaciones son el resultado de una manifestación pública. Este artículo, cuya 

vaguedad del hecho a criminalizar es mayúscula, dando vía libre a interpretaciones manifiestamente 

arbitrarias de los jueces y fiscales, viene siendo permanentemente invocado por las autoridades y 

utilizado por decenas de jueces para criminalizar y justificar los desalojos y represiones en todo el 

país, que luego cuando avanza el proceso judicial y los manifestantes pueden defenderse, la mayoría 

de las veces se termina fallando que la represión fue ilegal y la protesta válida. 

 No está de más recordar que también invocando la aplicación del artículo 194 se han llevado 

adelante represiones que terminaron en atroces asesinatos como la del docente Carlos Fuentealba en 

el año 2007, en nuestra Provincia del Neuquén. 

 Esta política refleja la aplicación de un verdadero “derecho penal de autor” donde lo que se juzga 

y reprime no es una conducta o un hecho objetivo sino que solamente se lo castiga cuando obedece 

a reclamos o manifestaciones políticas o sociales. 

 Se trata de la manifiesta intención por parte de los gobiernos provinciales y gobierno nacional de 

Mauricio Macri de blindar el brutal ajuste en curso contra los trabajadores y el pueblo. 

 El legislador mendocino Lautaro Jiménez del PTS en el FIT, luego de conocer la notificación 

afirmó en medios periodísticos que “esta imputación es un ataque a la protesta, que se basa en una 

norma establecida durante la dictadura de Onganía. Toda una declaración de principios del 

gobernador Cornejo, quien está detrás de esta persecución. Como no puede dar respuesta a los 

problemas de trabajo, vivienda, salud o educación, quiere encarcelar a quienes reclaman por sus 

derechos y a quienes nos solidarizamos con esos reclamos”, y agregó “repudiamos esta decisión de 

la Justicia adicta y amañada, armada a gusto de Cornejo, para perseguir a quienes reclaman 

derechos elementales”. 

 Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

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


