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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

DECLARA: 

 

 Su más enérgico repudio ante la injusta destitución de la Fiscal 

anticorrupción Cecilia Goyeneche de la Provincia de Entre Ríos, producto de la 

arbitrariedad realizada por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia siempre 

dispuesto a no investigar las causas que involucran al poder político. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

    La grave situación institucional originada en mi Provincia, 

Entre Ríos, a partir de la decisión del Jury de Enjuiciamiento, suspensión en su 

cargo de la Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Dra. Cecilia 

Andrea Goyeneche, y ahora su destitución requieren de manera ineludible para 

quienes creemos en el sistema democrático y republicano la decisión de 

manifestarse y actuar de manera contundente ante la inconstitucional e ilegal 

decisión adoptada. 

   Resulta a simple vista, un grave atropello a las instituciones 

de la provincia, que significan un serio desvío al orden constitucional, con la clara 

y reprochable intención de disciplinar a los operadores judiciales, a jueces y 

fiscales, con el mensaje de que el poder político perseguirá y destituirá a quienes 

lo investiguen, actitud que debemos repudiar sin miramientos desde el sistema 

político.  

   Es significativamente preocupante que fiscales que 

investiguen y lleven a juicio a funcionarios y/o ex funcionarios públicos, tengan 

como consecuencia de su responsable trabajo la concreta posibilidad de caer en 

decisiones de este tipo, por eso tampoco puede dejarse de lado, el contexto en 

el que se enmarca este pedido de Jury, la suspensión y ahora destitución en las 

funciones de la Dra. Goyeneche. Cabe recordar, que la funcionaria es además 

de Procuradora Adjunta, titular de la Oficina Anticorrupción en ese Ministerio, por 

tanto, trabaja y coordina todas las causas abiertas de corrupción en la Provincia.  

   Por intermedio de esta iniciativa queremos expresar nuestra 

solidaridad y apoyo para con la Fiscal Goyeneche, quien seguramente hará valer 

sus derechos ante la Suprema Corte de Justicia, custodio final de la Constitución 

Nacional Argentina. Esperamos que la reparación llegue lo antes posible. 
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   Ser indiferentes ante esta grave situación implicaría 

desconocer que los delitos de corrupción están ligados directamente con la 

afectación a los derechos humanos en su integralidad, y así lo ha manifestado el 

informe de la CIDH del año 2019.  

   Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el 

compromiso para reivindicar la justicia, hacer respetar la división de poderes, la 

institucionalidad, nuestra Carta Magna y todas las normas dictadas en 

consecuencia, y la pronta aprobación del presente proyecto. 

 

 

Autor: Gabriela Lena 

Cofirmantes: Rogelio Frigerio, Ingrid Jetter, Carlos Zapata, Fabio Quetglas, Juan Martín, 

Manuel Aguirre, Marcela Coli, Sebastián Salvador, Lidia Ascarate, Karina Banfi, Jorge 

Rizzotti, Danya Tavela, Paula Omodeo, María Lujan Rey 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wmhc2013.aasm.org.ar/pt/inicio/auspicios&ei=cUdCVcDlJoe1sASh84CQDQ&bvm=bv.92189499,d.cWc&psig=AFQjCNEVWxqglGkvAf9W0mD2GDFWhfTe_A&ust=1430493410975365

