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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 25/08/2021
HORA:     15:01
PROY Nº:   459

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: DECLARAR de interés Provincial, Cultural y Educativo el Documental
‘’Gritos de Justicia por Zulma Malvar’’,
https://www.youtube.com/watch?v=bdYG6nMuCe4&ab_channel=GritosdeJusticiaporZul
maMalvarque se presentó este pasado 16 de Julio en la Sala Fernando Sánchez del
Cine Teatro Talía, en la localidad de San Julián.

Artículo 2°: RECONOCER a la Lic. En comunicación Ailín Peirone por el excelente
trabajo de guionado y dirección de cámaras; y a la Mg. María José Leno por el de guion
y producción del documental “Gritos de Justicia por Zulma Malvar”,

Artículo 3º:DE FORMA. -

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La presente iniciativa legislativa promueve declarar de interés provincial,
Culturaly Educativo el Documental ‘’Gritos de Justicia por Zulma
Malvar’’,https://www.youtube.com/watch?v=bdYG6nMuCe4&ab_channel=GritosdeJustic
iaporZulmaMalvarque se presentó este pasado 16 de Julio en la Sala Fernando
Sánchez del Cine Teatro Talía, en la localidad de San Julián y reconocer a la Lic. En
comunicación Ailín Peirone y a la Mg. María José Leno por el excelente trabajo de
guionado, dirección y  producción del mismo.

Este trabajo documental nos parece de mucha importancia porque no sólo da a
conocer en toda la provincia el caso de Zulma Malvar, su historia, su vida en pequeño
pueblo de la Provincia de Santa Cruz, sino que el film, de AilinPeirone, busca visibilizar
la huella social de los femicidios en comunidades pequeñas y aisladas a través del
abordaje del asesinato que aun conmueve a la localidad. El guion traza un panorama
global de la situación y se adentra en las voces de actores claves en el crimen.

Sr. Presidente, pero quién era ella?.Zulma Malvar tenía 63 años, era una mujer
común, altamente reconocida por ser una de las pocas en su profesión de ginecóloga
en localidad de San Julián. Era una mujer muy activa. Una mañana típica de Zulma,
tenía programada una cesárea en el Hospital y no apareció. Era muy puntual, su
demora llamó la atención, avisaron a su hijo, Alejandro Jordán. A partir de ese momento
comienza la historia conocida de este macabro femicidio.

Su cuerpo fue encontrado el 19 de julio de 2019. Hace dos años ya. La
encontraron en el patio, estrangulada, semidesnuda. Nadie había forzado la puerta de
ingreso, y tampoco le robaron nada. La mujer tenía signos de haberse defendido de su
agresor.

Hoy la investigación sigue paralizada y su crimen sin resolverse: ningún
detenido, ningún sospechoso. Podría decirse, como en el pensamiento de los
sanjulianenses, un poco por el Covid y otro poco porque la justicia no sabe qué rumbo
tomar. Poder Judicial, abogados, colegas, fiscales, ex fiscales y hasta pedidos de
investigaciones paralelas siguen aún sin dar el resultado que toda la comunidad de San
Julián y la provincia esperan, JUSTICIA PARA ZULMA, hallar a quien cometió salvaje
crimen.

La historia del femicidio de Zulma Malvar nos impacta especialmente porque es
cercana, porque es cruenta, porque no hay respuestas, porque ocurrió en un lugar en el
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que la gente se conoce. Pero fuera de Puerto San Julián y de Santa Cruz existen
muchas Zulmas. Este documental excelentemente logrado intenta que el olvido no sea
el resultado de estos dos años de espera por Justicia para Zulma, cada 19 de Julio será
proyectado en muchas pantallas y se grabará más hondo en cada corazón de quienes
tanto la quisieron y de todos los que, sin conocerla, esperamos ver en su caso el
avance de la Justicia en estos casos. Que su historiasea escuchada, que se haga
justicia y que la gente no naturalice la falta de respuesta de la Justicia de Santa Cruz.

Más oscuros que claros transcurrieron los momentos de la causa. Dos personas
íntimamente relacionadas con la víctima como sospechosos, contaminación de la
escena del crimen, falta de actuación en los procedimientos y pericias son de las frases
más escuchadas.

Misterio, falta de investigación, dudas, impunidad. Cuatro palabras que resumen
lo que pasó con la muerte de Zulma Malvar, quien el día anterior se había retirado del
hospital después de trabajar más de 14 horas y con la sonrisa de siempre, según
contaron sus compañeros. Para muchos, el caso es de difícil solución, y ya lo comparan
con otros como el de María Marta García Belzunce y Nora Dalmasso, los que parecen
haber quedado impunes para siempre más allá de las acusaciones y condenas

A Zulma la estrangularon en su casa a la que ingresaron tal vez, golpeando la
puerta. Lo único que se presume es que conocía a su o sus asesinos. Ningún rastro,
ninguna pista, ni siquiera un sospechoso. ¿Quién asesinó a Zulma? Es la pregunta que
se hace todo un pueblo después de dos años sin respuestas.

Sr. Presidente, la autora de este documental, AilinPeirone es una joven
santacruceña de apenas 27 años con una trayectoria que podría decirse, es más amplia
que su edad cronológica. Es feminista, amante de las imágenes y comunicadora
popular. Llegó a Villa María desde Puerto San Julián, Santa Cruz para cursar la
Licenciatura en Comunicación Social. Es egresada de la UNVM, “una universidad
pública que me permitió pensar y pensarme”, dijo en una oportunidad. Es adscripta y
forma parte proyectos de extensión y de investigación de la universidad, trabaja como
periodista, fotógrafa y productora audiovisual. También da talleres de Fotoperiodismo
para niños donde se aprende jugando, experimentando y creando. Adjuntamos al
presente proyecto su extenso CV. La Mg. María José Leno, reside en la localidad de
Puerto San Julián, es Profesora Asociada Área Filosofía de la Unidad Académica San
Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Profesora Adjunta Área
Filosofía de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral. Tiene un alto compromiso con los temas de género y un vastísimo
CV que también adjuntamos.
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Es por todo lo expuesto, que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


