PROYECTO DE DECLARACIÓN

Declárese Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Dr.
Sergio Moro, Juez Federal de la República Federativa de Brasil, quien tiene a su cargo la
investigación conocida como “Lava Jato" y actualmente se encuentra en nuestra Ciudad.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El Dr. Sergio Moro, actual Juez Federal de la Ciudad de Curibita, República
Federativa del Brasil, se encuentra actualmente en nuestro país. Desde su llegada al
país, se encuentra brindando charlas y conferencias en nuestra Ciudad.
El juez Moro viajó a la Argentina para concretar actividades académicas que
contribuyan al fortalecimiento de las políticas en materia de transparencia,
prevención y lucha contra la corrupción.
La visita del magistrado brasileño se produce en el marco de un convenio
firmado en diciembre último entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, como parte de una iniciativa que
promueve la cartera con la intervención de la Oficina Anticorrupción (O.A.), contra
el abuso de poder.
En el marco de sus conferencias, el magistrado dio detalles de la frondosa
investigación judicial por la que fue nombrado "Personalidad del año 2014" del
periódico O'Globo y uno de los 50 más influyentes de la revista Fortune en 2016.
Moro es el hombre que puso contra las cuerdas al gobierno de Dilma Rousseff y
forzó la renuncia e intervención de la cúpula de Petrobras, una de las 500 empresas
más grandes del mundo.
Tuvo en sus manos las investigaciones más importantes en su país.
Actualmente, tiene a su cargo una causa que trasciende la justicia de su país natal e
involucra a nuestro país como lo es la causa del “Lava Jato”. Causa por la que se
encuentran investigados varios funcionarios del gobierno kirchenerista.
En las exposiciones que brindó Moro destacó las tres herramientas legales
utilizadas para condenar a los culpables: el intercambio de información financiera a
nivel internacional, el corrupto arrepentido y la prisión preventiva.
"Estos delitos son delitos practicados en forma secreta, difícilmente se
practiquen a la luz del día, difícilmente los métodos clásicos de investigación sean
aptos para revelarlos, y así surge la necesidad de recurrir a métodos modernos de
investigación entre ellos, al rastreo financiero. Hubo una amplia investigación
financiera con relación a la actividad de estas personas, que incluyó la obtención de
documentos bancarios en plazas financieras internacionales, lo que se hizo a través
de la cooperación jurídica internacional", señaló.
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Moro no es un juez cualquiera. Es una persona que ha estudiado los casos de
corrupción política más importantes del mundo y ha llevado sus enseñanzas a la
práctica. Se fijó especialmente en Mani Pulite, el proceso que revolucionó la clase
política italiana en los 90. Aplicó sus técnicas y la de expertos de EEUU para lograr
confesiones a través de lo que en Brasil se llama “delación premiada”.
Moro tiene como referente a Giovanni Falcone, el juez asesinado por la mafia
en 1992 después de haber organizado contra ellos un maxi proceso que también se
basó en las confesiones de los “arrepentidos”. Moro dice que cuando tiene algún
momento de dificultad relee la biografía de Falcone y entiende que las presiones que
él sufre no son nada comparado con lo que aguantó el italiano, que murió en un
espectacular atentado en plena autopista en Sicilia, camino al aeropuerto.
La clave definitiva, para Moro, además del apoyo de la sociedad civil, está en
las empresas. Si no pagaran, se acabaría la corrupción, al menos la sistémica, la
detectada en Lava Jato, con tarifas fijas entre el 1%y el 3% de los contratos. Por eso,
él da charlas a empresarios con frecuencia, y cuenta con orgullo que, además de
encarcelar a los más importantes del país, logró que las empresas pidieran perdón a
los brasileños en anuncios en los periódicos. Pero por encima de todo, cree que la
única manera es lograr que los jueces hagan en todo momento lo correcto. “Solo hay
algo peor que un cura ateo y es un juez que no crea en la justicia”, remata.
Considero que es nuestro deber como legisladores reconocer a aquellos jueces
que luchan y dan batallas para eliminar la corrupción no sólo en su país, sino que
pretenden trascender fronteras.
Sin duda el Dr. Moro es un ejemplo de compromiso, honestidad y justicia que
debemos reconocer. Debemos premiar a todos aquellos funcionarios que desde su
lugar luchan a diario para combatir la corrupción, sea del color político que sea.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
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