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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Tribunal Superior de Justicia, un informe detallado de
las gestiones realizadas, en el caso de femicidio de la doctora Zulma Delfina
MALVAR de Puerto San Julián, debido a que hace casi tres años de su muerte,
aún no se ha cumplido, con ciertos procedimientos legales, imprescindibles para
esclarecer y agilizar la causa, para así de esta manera llevar Justicia a sus
familiares y amigos.-

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO
- Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo el presente
Proyecto de Resolución el cual solicita al Tribunal Superior de Justicia, un informe
detallado de las gestiones realizadas, en el caso de femicidio de la doctora Zulma
Delfina MALVAR de Puerto San Julián.

El cuerpo de Zulma Malvar fue hallado el 18 de julio del
2019, semidesnudo en una casa de Puerto San Julián por su propio hijo, un
empleado del juzgado penal que precisamente investiga el homicidio. Los
pesquisas establecieron que sobre una mesa de la vivienda fue hallada una
billetera con tres mil pesos y determinaron que ninguna puerta había sido forzada,
por lo que en principio descartaron la hipótesis del robo. Además, que no
estuvieran violentadas las puertas hace suponer a los investigadores que la
ginecóloga se hallaba con alguien conocido cuando fue atacada.

En el expediente, que sumó cerca de diez cuerpos, todavía
están pendientes nuevas testimoniales, dos pericias que quedan por agregar y
algo todavía más importante: ADN de un varón, se sospecha de un ciruja que
había trabajado con ella en el hospital y con quien tenía una relación complicada
que llevaba más de una discusión en público. El mismo fue encontrado en
Mendoza . Se realizaron los ADN al cirujano sospechado por la familia de Zulma
Malvar como el posible asesino pero el mismo no coincidió con el encontrado en la
casa de la doctora, desde el círculoíntimo de la familia denuncian una
manipulación extraña y sospechosa de las muestras.

Lo cierto es que hasta el día de la fecha y a casi tres años de
ocurrido el trágico deceso, las autoridades Judiciales no han podido dar
respuestas concretas a los interrogantes que existen y uno de los principales
motivos es justamente un sistema procesal penal que no es ágil de ninguna
manera, inmerso en burocracias y falencias graves, como la ocurrida en el mismo
año de su muerte cuando desde el Juzgado se requirió la labor de los
investigadores de la policía provincial, pero lamentablemente el informe que
presentó la policía se guardó y se agregó a la causa casi ocho meses después.

En el transcurso de la investigación se han sucedido un sinfín
de circunstancias que no han ayudado demasiado, nunca hubo detenidos, ni hay
imputados actualmente, nunca se llamó a indagatoria a ningún sospechoso o
sospechoso, con la evidencia que se posee no se puede afirmar con convicción
ninguna hipótesis.

Por la Justicia y la memoria de la doctora Zulma Delfina
MALVAR, es que solicito el acompañamiento de mis pares para el presente
proyecto.
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DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - José Luis GARRIDO
- Miguel FARIAS - Hernán ELORRIETA.-


