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PROYECTO 11.011 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-588/17 

 

NEUQUÉN, 22 de agosto 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 1.º Su rechazo y enérgico repudio a la resolución judicial dictada por el juez de Ejecución

 Penal, Eugenio Krom en fecha 1 de agosto de 2017, por la cual otorga al represor 

condenado Jorge Eduardo Molina Ezcurra, un régimen de “semilibertad” para desempeñar tareas en 

la empresa de seguridad Segurcien S. A. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Tribunal Oral Federal N.º 2 de Neuquén y Cámara Federal de

 Casación Penal. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Jorge Eduardo Molina Ezcurra fue oficial de Inteligencia del Destacamento 182 Neuquén en 

1976 y 1977 y uno de los interrogadores en el centro clandestino de detención y tortura conocido 

como “La Escuelita”. 

 Molina Ezcurra está cumpliendo su pena en prisión domiciliaria, beneficio al que accedió luego 

de cumplir 70 años y se encuentra condenado en tres causas por delitos de lesa humanidad en la 

región; a 21 años en 2008 y en 2012 a la misma pena, y a 10 años en 2015; y está procesado en dos 

nuevos tramos que se elevarían a juicio próximamente. Este represor como integrante del 

Destacamento de Inteligencia 182, cometió delitos de lesa humanidad constitutivos de un genocidio 

que repugnan, la sola posibilidad de la autorización a tal privilegio. 

 Inclusive, resulta un extremo de beneficio el otorgamiento del instituto de la prisión domiciliaria, 

a quien ni más ni menos, fue parte de los más atroces delitos cometidos en la región, y como parte 

del terrorismo de Estado y el golpe genocida desplegado en todo el país, por las fuerzas represivas 

pero también, por sectores civiles de la sociedad. 

 Ahora, como si desoír la lucha de más de 41 años por cárcel común y efectiva fuera poco, se le 

otorga el privilegio de poder retirarse de su domicilio para “trabajar”, nada menos que en una 

empresa de seguridad. 

 Sobrados ejemplos han dado estos años para saber el peligro cierto y concreto que implica que, 

miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, como Molina Ezcurra; que participaron 

activamente en los aberrantes crímenes cometidos durante la última dictadura militar, sean 

beneficiados con regímenes como el de “semilibertad”. 

 Jorge Julio López continua desaparecido, Silvia Suppo fue asesinada, miles de testigos han 

debido permanecer encerrados en sus domicilios durante el transcurso de los procesos judiciales, 

familiares, querellantes y víctimas han sido perseguidos y amenazados. 

 Rápidamente los organismos de Derechos Humanos de la Región han emitido un comunicado 

repudiando tal decisión. Afirmó a su turno Lolín Rigoni, Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y 

Alto Valle expresó que “El fallo de este juez es una burla. Está comprobado que fue partícipe en 
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delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, secuestros; es un peligro aunque digan que está 

en un cuarto sin ventanas”. 

 Desde la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos indicaron al respecto 

“Que hoy tengan estos privilegios quienes cometieron cruentos delitos con la aquiescencia del 

Estado; quienes se encargaron de hacer desaparecer todo rastro de los 30 mil compañeros y 

compañeras detenidos desaparecidos; quienes quitaron la identidad a niños y niñas, y que hoy 

resultan más de 400 jóvenes que permanecen apropiados; no es más que una muestra que el aparato 

represivo que continúa impune y en funciones, puede seguir desapareciendo personas, tal el caso del 

joven Santiago Maldonado, desaparecido a manos de la Gendarmería Nacional”. 

 Hacer aún más concreto este peligro, bajo la justificación de la “reinserción social” de un 

genocida de la talla de Molina Ezcurra, con más de una condena firme y, con procesos en curso, es 

inadmisible. 

 Medidas como las dispuestas en la resolución que se ataca, en lo concreto resulta un mensaje 

muy claro que se da a la sociedad toda, en general y a los genocidas condenados y los aún sin 

juzgar, de absoluta impunidad. 

 Es por ello que solicito a los señores diputados y diputadas a sancionar el presente Proyecto de 

Declaración. 

 

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


