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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

Articulo 1º: REPUDIAR enérgicamente al Fiscal Fernando Rivarola de la ciudad de 
Rawson – Chubut. Por calificar como “desahogo sexual” un hecho de “abuso sexual con 
acceso carnal agravado, por la intervención de dos o más personas” perpetrado contra 
una adolescente de 16 años en la ciudad de Playa Unión en el año 2012.-  
 
Artículo 2º: DE FORMA.- 
 

 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Leonardo  PARADIS - Matías MAZU – Martin 
CHAVEZ – Eloy ECHAZU - María Roció GARCIA.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa que tiene por objeto 
repudiar enérgicamente al Fiscal Fernando Rivarola de la ciudad de Rawson – Chubut. 
Por calificar como “desahogo sexual” un hecho de “abuso sexual con acceso carnal 
agravado, por la intervención de dos o más personas” perpetrado contra una 
adolescente de 16 años en la ciudad de Playa Unión en el año 2012.- 

 
Conceptuar a una violación como un “desahogo sexual”, va en contra de todos 

los derechos existentes de todos y todas, olvidando este fiscal del Poder Judicial, que 
su función principal es la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y la 
representación de la sociedad en un juicio. 

 
Entendemos que utilizar estas calificaciones, denotan una profunda falta de 

perspectiva de género en la administración de la Justicia, en momentos donde miles de 
mujeres en todo el país están reclamando acciones concretas contra la violencia de 
género, y en el marco de un proceso judicial abreviado, donde el Fiscal Rivarola, debía 
defender a la víctima de esta violación en manada. 

 
En sintonía, y bajo la utilización de los mismos criterios, el Fiscal pidió la 

absolución para tres de los jóvenes involucrados y el cambio de carátula en la causa 
para los tres victimarios restantes – de “abuso sexual con acceso carnal agravado” a 
“abuso sexual simple” – a partir de lo cual podrán mantenerse en libertad, ya que la 
pena prevé tres años de prisión en suspenso. 

 
De esta manera, el pedido de libertad a los perpetradores, el daño físico y 

psicológico, además de la estigmatización social a la adolescente, quien tuvo que 
mudarse de ciudad luego de reiteradas amenazas, con intentos de suicidio y la posterior 
búsqueda de ayuda psicológica, que permitió luego de siete años recién pudiera relatar 
a través de sus redes sociales el abuso del que fue víctima, hablan de una sociedad 
patriarcal - que en pleno siglo XXI - continúa vejando a las mujeres, vulnerando sus 
derechos, y sin poder garantizar siquiera el acceso a la Justicia, con la complicidad de 
quienes la administran. Son cuestiones inadmisibles y requieren del rechazo unánime 
de este Cuerpo. 

 
Es sumamente necesario que nuestra justicia empiece a implementar 

efectivamente herramientas normativas con perspectiva de género, como ser la Ley 
Micaela, la Ley Nacional de Víctimas y la Ley de Protección Integral de las Mujeres, 
para evitar que magistrados como el Fiscal Fernando Rivarola, hagan abuso de sus 
facultades violentando y denigrando a las víctimas de la violencia machista. Sin 
perspectiva de género, la justicia se convierte en un arma de discriminación 
institucional. 

 
Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el tratamiento y 

posterior sanción del presente proyecto de Resolución. 
     
 

 
Firman los Señores Diputados: Leonardo  PARADIS - Matías MAZU – Martín 
CHAVEZ – Eloy ECHAZU - María Roció GARCIA.- 
 


