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PROYECTO 11.025 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-602/17 

 

NEUQUÉN, 28 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, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su repudio al veredicto dictado el pasado 16 de agosto de 2017 por los jueces Mara

 Suste, Daniel Varessio y Cristian Piana mediante el cual se absuelve al policía Fabián 

Escobar, por haber disparado con su arma reglamentaria al delegado de la Unión Personal Civil de 

la Nación (UPCN), Luis Bastidas. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y a la Unión Personal Civil

 de la Nación (UPCN). 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El 21 de septiembre de 2016 trabajadores del gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) 

llevaron adelante una protesta frente al Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente en Santiago 

del Estero 89 de la ciudad de Neuquén. En el marco de esa protesta, el policía Fabián Escobar baleó 

con su arma reglamentaria a Luis Bastidas, delegado del gremio UPCN en la Subsecretaría de 

Trabajo, quien debió ser trasladado al hospital Castro Rendón. 

 El disparo contra Bastidas tuvo orificio de entrada y de salida. No afectó ningún órgano vital 

pero sí dejó secuelas en el hueso húmero de su brazo izquierdo, según se informaría por esos días 

desde el nosocomio. 

 Por aquellos días el propio gobernador Gutiérrez indicó “no existe justificación alguna para el 

hecho”. La querella había solicitado la calificación de homicidio en grado de tentativa doblemente 

agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de las funciones de policía. 

 Los jueces que dictaron el veredicto absolutorio entendieron que Escobar actuó en legítima 

defensa, ya que “los gremialistas fueron advertidos varias veces para que depongan la actitud, a lo 

que hicieron caso omiso y no depusieron su actitud…”. 

 Como es sabido, no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la Provincia de 

Neuquén, aún con distintas consecuencias en cada caso. Teresa Rodríguez en el año 1997, Pedro 

“Pepe” Alveal en el año 2003, Carlos Fuentealba en el año 2007 y Rodrigo Barreiro en el año 2013, 

todas víctimas de las balas policiales y de la represión a la protesta. 

 Resulta sin dudas grave que el mensaje de este fallo sea nuevamente la impunidad y que en el 

marco de una protesta la policía puede disparar para matar. Si no tuvimos que lamentar una víctima 

fatal fue por mera casualidad. Es inadmisible que se intente vía la justicia legalizar la represión de la 

protesta social. 

 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—. 


