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(S-3068/15)
PROYECTO DE RESOLUCION
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Manifestar su reconocimiento y declarar de interés nacional los
reclamos de justicia y verdad realizados mediante los cortos
audiovisuales titulados “Te esperamos Johana”, “En tu nombre
Johana” y “Siempre presente Johana”, los cuales tratan sobre la
desaparición de Johana Chacón, joven estudiante del departamento
de Lavalle, de la Provincia de Mendoza, quien fue vista por última vez
el 4 de septiembre de 2012.
Laura G. Montero.FUNDAMENTOS:
Señor Presidente,
Johana Chacón, de 13 años de edad al momento de los hechos,
desapareció el 4 de setiembre de 2012, después de asistir a la
primaria Virgen del Rosario, ubicada en la localidad de Tres de Mayo,
de Lavalle, una zona rural del desierto mendocino.
Fue vista por última vez bajándose del colectivo e ingresando a una
finca en la que vivía su hermana Beatriz con su pareja Mariano Luque,
quien fuere juzgado a raíz de la desaparición de otra mujer, Soledad
Olivera, cuyo caso se especula estaría conectado con el de Chacón.
Hay dos investigaciones judiciales por Johana, una en la órbita
provincial, que mantiene la carátula inicial de averiguación de
paradero. Existe otra causa federal por el delito de trata de personas.
Ninguna de las dos con avances certeros.
Al cumplirse tres años de la desaparición de Johana Chacón oriunda
de la localidad de Tres Porteñas del departamento de Lavalle. El
docente de teatro, Rubén Antinori Piticchio realizó un trabajo
audiovisual junto con los compañeros de Johana.
Sus compañeros de la Escuela secundaria Elena Imazio de
Cavagnola, contigua a la primaria Virgen del Rosario a la que asistían
junto con Johana, realizaron la producción audiovisual con el propósito
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de reconstruir su historia y mantenerla presente. A través de
fotografías, testimonios y recuerdos, le piden que resista, renovando
también su demanda de justicia y verdad.
Desde el inicio de la búsqueda, los estudiantes realizaron tres videos
en su taller de teatro. El primero se llamó “Te esperamos
Johana” (2013), con el que a partir de la canción Prepárame la cena
de la banda Calle 13 comenzaron a verbalizar el sentimiento por la
ausencia.
Después hicieron “En tu nombre Johana” (2014), con la canción
Cactus, de Gustavo Cerati.
El nuevo corto decidieron titularlo “Siempre presente Johana” (2015) y
la canción elegida fue Una palabra de Carlos Varela.
Este último, contó con la participación de los alumnos, con el apoyo
del director de la secundaria Imazio, Pedro Ahumada, y de la directora
de la primaria Virgen del Rosario, Silvia Minoli, quien encabeza la
búsqueda desde 2012. A ellos se sumó el aporte de la Escuela 4-218
de Parque Prov. Aconcagua, como también aportó su trabajo Camila
Randis, Carmen Mercado y la Familia Castro, entre otros amigos,
familiares y docentes.
El video se publicó en las redes sociales con motivo de cumplirse tres
años de la desaparición de Johana Chacón, y mantiene presente la
esperanza del pueblo mendocino de conocer la verdad y obtener
justicia.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en el Honorable
Senado de la Nación para su aprobación.
Laura G. Montero.-

