
- Aquí comienza la 

desgrabación de la reunión de la 

Comisión Bicameral de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes -Ley 26.061: 

 

Sra. Presentadora.- Muy buenas tardes. Les doy la 

bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación. Nos encontramos reunidos en el Salón de los 

Pasos Perdidos con motivo de la reunión de la Comisión 

Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

donde se van a realizar las consideraciones finales del 

concurso público de oposición y antecedentes para la 

designación del defensor de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 Queremos saludar muy especialmente a todos los 

integrantes de la Comisión Bicameral: a su presidenta, la 

diputada nacional Samanta Acerenza, a la vicepresidenta, 

senadora nacional Norma Durango, la senadora nacional 

Pamela Verasay, las diputadas Ana Carla Carrizo y Verónica 

Mercado, la senadora Gladys González, la senadora nacional 

Sigrid Kunath, las diputadas nacionales Soledad Carrizo y 

Florencia Peñalosa Marianetti y la senadora nacional Anabel 

Fernández Sagasti.  

 También queremos destacar la presencia de 

autoridades y funcionarios que hoy nos acompañan, como la 

diputada nacional Silvia Lospennato, el señor Gabriel 

Castelli, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia; Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y 

Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación; Analía Colombo, defensora de los 

Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe; 

Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina; y Pilar 

Molina, secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia 

de Buenos Aires.  

 Les agradecemos a todos y todas por acompañarnos 

en esta reunión.  

 Tomará la palabra y la coordinación de este 

encuentro la diputada nacional Samanta Acerenza. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- Muchas gracias. 

Espero que la emoción no le gane a mi voz. Hoy es un día 

sumamente importante porque estamos haciendo historia todas 

las legisladoras que estamos acá sentadas. Para mí 

particularmente es un momento muy especial porque me toca 

presidir esta comisión que con tanto trabajo y compromiso 

hemos podido afrontar. Es una comisión que desde el primer 

día de su conformación privilegió los valores del diálogo y 



del respeto entre todas las fuerzas políticas como base de 

cualquier construcción posible.  

 Cada una de las legisladoras que estamos acá 

sentadas se puso al hombro la importante tarea de construir 

un proceso transparente y riguroso que obviamente nos llena 

de orgullo y nos coloca en este lugar: esta importante foto 

de estas diez mujeres que son protagonistas empodenradas en 

una lucha por la igualdad y el derecho de todas las 

mujeres. Y en esta lucha creo que hoy estamos dando un paso 

fundamental saldando una deuda de casi catorce años que 

este Congreso Nacional tiene con la infancia. Es dar un 

paso más para resguardar los derechos de los más 

vulnerables y protegerlos para que sean felices, para que 

tengan una infancia y para que tengan igualdad de 

oportunidades de desarrollo de vida sin importar el lugar 

en el que nazcan. 

 Para hacer este encuentro breve vamos a 

mostrarles un video donde se plasma todo el recorrido de 

este proceso histórico que estamos construyendo y que hoy 

se canaliza en esta designación pero que venimos 

construyéndolo desde hace ya dos años.  

 Así que los invito a ver el vídeo y después 

continuamos. (Aplausos.)  

- Se proyecta un video. 

(Aplausos.)  

 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- Contundente el 

trabajo; fueron dos años para llegar hasta acá en este 

largo proceso. Fue un proceso posible gracias a muchas de 

personas que participaron de manera directa e indirecta. 

Quiero nombrarlos y permítanme leer para no olvidarme de 

ninguno. En primera instancia quiero agradecer el interés y 

el aporte de las diversas organizaciones de la sociedad 

civil que trabajan en la protección de los derechos de los 

niños e impulsaron fuertemente la conformación de esta 

comisión, a todos los trabajadores especializados, a los 

representantes de las instituciones públicas y a todos los 

niños y adolescentes que participaron activamente no solo 

en las audiencias públicas sino en todo este proceso. 

  Quiero agradecer a los cinco defensores de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes provinciales 

que voy a mencionar: Analía Colombo, defensora de Santa Fe; 

Juan Pablo Meaca, defensor de La Pampa; Miguel Molina, 

defensor de Misiones; Amelia López, defensora de Córdoba y 

Luis Santucho, defensor de Santiago del Estero. Ellos nos 

brindaron su conocimiento y experiencia necesarios en la 

construcción de esta nueva institución.  

 También agradezco a la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria y al Instituto 

Interamericano del Niño de la OEA, que junto a los 



defensores provinciales garantizaron la rigurosidad técnica 

en el examen; al senador mandato cumplido Juan Manuel Abal 

Medina; al senador Adolfo Rodríguez Saá y a la diputada 

Mayra Mendoza, que integraron durante el primer año  esta 

comisión presidida en su momento por la diputada Carla 

Carrizo; a las autoridades de ambas Cámaras; a los 

Secretarios Parlamentarios Eugenio Inchausti y Juan Pedro 

Tunessi; a Florencia Romano y a todo su equipo de la 

Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados que 

pusieron a disposición todas las herramientas para llevar a 

cabo este proceso; a la escribana Cecilia Guevara y a su 

equipo de trabajo que durante la realización del examen 

escrito también garantizó la transparencia; y obviamente -y 

después les voy a pedir un enorme aplauso- quiero agradecer 

yo y cada una de las legisladoras que estamos acá sentadas 

a todo nuestro equipo de asesores y colaboradores que 

trabajaron incansablemente estos dos años para que 

lleguemos en este momento a estar presentando nuestro 

defensor del niño. (Aplausos.)  

 En solo dos años hicimos un recorrido enorme y 

veloz para poder saldar una deuda que tenía este Congreso 

desde hace casi catorce años. Quiero además mencionar que 

este proceso transparente y riguroso que nos comprometimos 

a realizar desde un comienzo es un puntapié inicial, un 

modelo a seguir para cualquier cargo legislativo de 

autoridades de organismos de control.  

 Así que es para nosotros más que satisfactorio 

esto que está sucediendo con el concurso de la Comisión 

Bicameral.  

 Ahora me toca la parte más definitoria, la más 

importante, a la que le pongo más emoción. En esta 

comisión, que representa a todas las fuerzas políticas en 

minoría, tomamos la responsabilidad y la convicción de 

construir un camino de consenso con todos los bloques para 

nominar al defensor nacional y a sus adjuntos, los cuales 

van a ser ratificados por ambas Cámaras.  

 En este año especial donde se cumplen treinta 

años de la aprobación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, por unanimidad esta comisión nomina 

formalmente a ocupar el cargo de defensora nacional de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a la señora 

Marisa Graham. (Aplausos.) 

 La van a acompañar en su tarea -espero que formen 

una tríada de trabajo fructífero- el señor Facundo 

Hernández como defensor adjunto en primer orden... 

(Aplausos.)... y el señor Fabián Marcelo Repetto como 

defensor adjunto en segundo orden. (Aplausos.)  

 Esta comisión considera que estos tres 

postulantes reúnen todos los requisitos necesarios e 

indispensables en materia de experiencia, idoneidad y 

compromiso para ocupar los cargos asignados, requisitos que 



obviamente fueron medidos oportunamente de conformidad al 

orden de mérito elaborado por esta comisión.  

 Los niños y los adolescentes de nuestro país 

necesitan que todos nosotros, los adultos, trabajemos 

juntos, como dije en un comienzo, sin mezquindades, para 

garantizarles igualdad de oportunidades y de acceso, y para 

brindarles una mejor y mayor calidad de vida. Vamos a 

bregar porque esta nueva institución así lo haga. 

Muchísimas gracias.  

 Le doy la palabra a la vicepresidenta de la 

Comisión, Norma Durango, que también nos va a decir unas 

palabras. (Aplausos.)  

 

Sra. Senadora Durango.- Buenos días a todas y a todos. Hago 

mías las palabras de la diputada Samanta Acerenza porque de 

verdad no quiero repetirlas, pero coincidimos totalmente.  

 Déjenme decirles que hoy las diez diputadas y 

senadoras que estamos aquí estamos conmovidas, muy 

conmovidas, pero con la satisfacción del deber cumplido. 

Esto creo que es lo más importante porque estamos saldando 

la última cuota de una deuda de años, lo que para nosotros 

es un orgullo y una responsabilidad.  

 Este modelo que aplicamos para elegir a la 

defensora -ahora ya podemos decirlo así- y para ponderarla 

es inédito, deja de lado la evaluación puramente política y 

abrió un concurso serio y transparente. Nosotros queremos 

que este modelo se repita en otras oportunidades y estamos 

realmente orgullosas de haberlo transitado, monitoreado y 

de haber logrado lo que hoy estamos anunciando.  

 Voy a terminar simplemente felicitando a la 

doctora Graham y a los dos defensores adjuntos y 

deseándoles la suerte y el éxito que seguramente van a 

tener en una tarea dificilísima como es monitorear las 

políticas públicas a lo largo y ancho del país. Los vamos a 

ayudar en la tarea lo más que podamos y además vamos a 

tratar de que las provincias que no tienen defensor o 

defensora lo designen para que puedan tener esa relación 

que es imprescindible en este país y en este momento.  

 Así que felicitaciones y muchas gracias a todos. 

 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- Tiene la palabra la 

señora diputada Carla Carrizo. 

 

Sra. Diputada Carrizo.- Hoy realmente es un día histórico, 

así que todo lo que se dijo antes es compartido por todas 

las diputadas y senadoras que estamos aquí. Yo no voy a 

agradecer porque eso ya fue hecho; simplemente quiero 

felicitar a los nominados que ahora forman parte de un 

organismo de control que faltaba en la Argentina.  

 Quiero compartir con ustedes que esta mañana 

tuvimos una reunión y, así como estamos construyendo la 

Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, también estamos 



construyendo la Comisión Bicameral. En la reunión anterior 

que tuvimos a las 12 y media hemos firmado una resolución 

donde fortalecemos la comisión.  

 Como ustedes saben, la Comisión Bicameral fue 

creada por la ley 26.061 como organismo específico 

parlamentario. Entonces, crear una institución también 

significa fortalecer el ámbito legislativo para que el 

defensor del niño y la Comisión Bicameral del defensor del 

niño trabajen en forma coordinada y con mucha más 

potencialidad. 

 Voy a leer cuatro puntos básicos de esas nuevas 

funciones que tenemos y que junto con las nuevas 

autoridades de la Defensoría del Niño en Argentina vamos a 

transitar. Primero, monitorear las recomendaciones del 

Comité de los Derechos del Niño junto a los defensores 

nacionales y los defensores provinciales, que esperemos 

sean muchos más de los que nos acompañaron en el proceso de 

designación, ya que queremos nacionalizar el piso de 

control.  

 Segundo, promover y liderar un proceso 

participativo con todas las propuestas de reforma de la ley 

26.061, que son más de cuarenta proyectos en cada una de 

las Cámaras. Necesitamos adaptar, después de catorce años, 

ese marco normativo integral a los nuevos desafíos y 

contextos de la infancia y la adolescencia en Argentina.  

 Tercero, vamos a posicionar a la Comisión 

Bicameral como nexo parlamentario en los consejos federales 

de Niñez, Salud y Educación.  

 Y cuarto, creamos un Consejo Asesor Consultivo 

que está integrado -eso esperamos, y así los invitamos- por 

todos aquellos participantes que llegaron al final del 

punto de mérito esperado y que reúne a esos once candidatos 

que también nos honraron con su confianza en el proceso 

para integrarlo.  

 Así que invitamos a Marisa Herrera, Gabriel 

Lerner, María Elena Naddeo, María José Lubertino, Claudia 

Bernazza, Nora Schulman, Alicia Guerrero Zarza, Cecilia 

Sosa, Sergio Greco, Roxana Contreras y Gustavo Álvarez 

Pereira a integrar este consejo consultivo para el que 

obviamente en las próximas reuniones estableceremos su 

reglamento. La idea es poder construir realmente un ámbito 

legislativo con mucha potencia y una Defensoría del Niño en 

Argentina, y nosotros no podemos darnos el lujo de no 

tenerlos. Muchas gracias por haber creído en nosotros y 

confiar en este proceso de designación. (Aplausos.)  

 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- Tiene la palabra la 

señora senadora Anabel Fernández Sagasti. 

 

Sra. Senadora Fernández Sagasti.- Muchas gracias.Como 

decían las compañeras que me antecedieron en el uso de la 

palabra, es muy gratificante estar acá y poder culminar un 



proceso que tiene muchas más caras que las de las personas 

que estamos presentes. Todas tenemos un gran equipo atrás, 

y los legisladores que la conformaron en la anterior 

composición, también dieron mucho para que hoy lleguemos a 

esto.  

 Hubo muchos candidatos y candidatas que se 

esforzaron, vinieron, rindieron, pusieron todos sus sueños 

y también su capacidad para poder llegar a este lugar, y 

luego, por ponderación, hoy tenemos tres flamantes cargos. 

La doctora Graham, la defensora, y los dos adjuntos, que 

esperemos hagan un gran equipo.  

 Quiero contarles que este grupo de legisladoras y 

legisladores están a disposición para conformar un equipo 

para trabajar en la brecha que existe entre la legislación 

y la garantización de derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

 Yo fui voluntaria de la Casa Cuna de Mendoza por 

ocho años, mientras estudiaba en la Facultad de Derecho, y 

ahí logré vivenciar la gran dicotomía que hay entre las 

leyes -lo digo como abogada y como legisladora- y la 

realidad que viven los niños, niñas y adolescentes a lo 

largo y a lo ancho del país.  

 El último informe de la niñez, del año 2018, 

arroja que el 65 por ciento de los niños, niñas y 

adolescentes en nuestro país padece algún indicador de 

pobreza, ya sea alimentación, vivienda, salud, etcétera. 

  Entonces, nosotras como legisladoras no 

solamente tenemos que velar para que la legislación sea la 

mejor, sino para que esa legislación garantice realmente 

los derechos de cada uno de los habitantes de la Argentina. 

  Creo que también tenemos que hacer especial 

hincapié en los niños, niñas y adolescentes que además 

padecen mayor discriminación por ser de alguna etnia, de 

pueblos originarios o porque, como nosotras decimos, tienen 

la cara de la feminización de la pobreza y que, como 

mujeres, tanto peleamos para que eso no ocurra. 

  Entonces, no me resta nada más que felicitarlos 

y decirles que estas legisladoras vamos a seguir peleando, 

coordinando y debatiendo entre nosotras, pero siempre 

llegando a un punto de acuerdo, que es la defensa y la 

garantización de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Cuenten con nosotras, que supimos conformar un 

equipo y que, más allá de las pertenencias partidarias, 

tenemos un mismo objetivo, que es que esa hermosa ley que 

tenemos, la Ley de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes, pueda ser cumplida en cada 

rincón de nuestra amada Argentina.  

 Felicitaciones a todas, y por supuesto, a los 

tres que van a encabezar y que –entiendo yo- van a ser la 

cara visible de un gran equipo que van a saber conformar. 

Cuenten con nosotras para lo que viene. (Aplausos.) 



 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- A continuación, voy a 

invitar al estrado al secretario nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, Gabriel Castelli, para que nos 

brinde unas breves palabras. 

 

Sr. Castelli.- Le pido disculpas porque habla un hombre en 

este evento tan femenino, pero quería aprovechar la 

oportunidad para destacar algo que realmente creo que es 

único, por lo menos en esta corta historia. Me refiero a 

que frente a un hecho tan trascendente como este, tengamos 

a diez diputadas y senadoras que han participado de un 

proceso a quienes, sentado desde ahí, veía que todas se 

reían, lo cual es síntoma de una sana convivencia.  

 En un contexto de tanta animosidad, de tantas 

divisiones y de tantas grietas, debería ser ejemplificador 

para el resto del Congreso saber que es posible trabajar 

cuando el interés último es el bien común de un segmento 

tan importante de nuestra querida Argentina.  

 Destaco el poder anteponer ese bien común por 

encima de los intereses partidarios y poder llegar a un 

proceso tan ejemplificador para la selección de tantos 

profesionales talentosos en un contexto de sana competencia 

y de tanto profesionalismo. Y lo destaco porque me parece 

que es lo más importante de todo este proceso.  

 No solo se ha llegado a saldar realmente una 

deuda histórica de la Argentina, sino que también la manera 

en que se hizo merece un justo reconocimiento a este grupo 

de mujeres que han invertido mucho tiempo en estos últimos 

dos años y a las que también formaron parte, en el proceso 

anterior, para llegar este feliz término. 

  Desde ya, es un justo reconocimiento y creo que 

es de parte de todos. Y ojalá realmente la prensa tome esto 

como algo que vale la pena destacar en este contexto tan 

complejo de nuestro querido país. 

 En segundo lugar, obviamente felicito a quienes 

han sido elegidos. Saben que cuentan con todo el apoyo de 

nuestra Secretaría y del resto de los ministerios del Poder 

Ejecutivo, que tienen tanto que ver con este segmento de 

niños, niñas y adolescentes. 

 También quiero decirles que hace tiempo que 

venimos pensando en lo que nosotros llamamos una estrategia 

nacional de primera infancia: que es la primera infancia 

primero. Es ni más ni menos que poder tener como país un 

Norte que nos oriente en términos de la importancia que 

realmente ocupa la primera infancia en el Estado nacional, 

en el Estado provincial y en el Estado municipal. 

  En un país federal como el nuestro, la 

implementación de las políticas públicas no es posible de 

llevar adelante si no es con el compromiso de las 

provincias que hagan realidad las propuestas que, en muchos 

casos sugiere el Poder Ejecutivo, delimitando las políticas 



públicas nacionales. Para que realmente se transformen en 

políticas públicas, se requiere que las provincias las 

hagan propias con presupuestos que reflejen la verdadera 

inversión social en el segmento de niños, niñas y 

adolescentes; con recursos financieros, con recursos 

humanos y con los municipios, que son los verdaderos 

actores que realmente llevan adelante la implementación de 

la política.  

 Ese desafío que tenemos como Nación, de poder 

poner a la infancia en el lugar que le corresponde, que 

obviamente enfrenta el reto de presupuestos acotados y de 

recursos escasos, hace que realmente definamos el lugar que 

ocupa la niñez y la adolescencia en nuestro país. 

  Eso es un sistema, un mecanismo que queremos que 

se haga de manera transparente para que realmente toda la 

población puede evaluar la inversión social que como 

Nación, provincias y municipios venimos llevando adelante 

en colaboración con todos los ministerios que también son 

actores en este proceso de inversión social en la infancia. 

Me refiero al Ministerio de Salud y Desarrollo Social, al 

de Educación, al de Justicia y Derechos Humanos y al 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 

 Realmente cuentan con todo el apoyo y la 

colaboración para trabajar juntos en un proceso que tiene 

muchos desafíos por delante, pero la convicción nuestra de 

que, en un tema como este, primero están los niños, las 

niñas y los adolescentes y después están las decisiones 

partidarias.  

 Eso es lo que venimos tratando de hacer desde el 

Consejo Federal desde que iniciamos. Hoy participan las 

veinticuatro provincias, tenemos convenios celebrados con 

todas las jurisdicciones y podemos decir orgullosamente que 

es un ámbito de debate abierto, democrático y plural, donde 

todas las opiniones son tenidas en cuenta. 

  Así que mucha suerte en este desafío que asumen 

que, por cierto, es muy grande. Les reitero que cuentan con 

todo el apoyo no solamente del Congreso sino también de la 

sociedad civil, que ha hecho mucho para que esto sea una 

realidad. (Aplausos.)  

 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- Graciasa Gabriel, le 

damos la palabra a Luisa Abrumana, representante de Unicef 

en la Argentina.  

 

Sra. Brumana.- Buenas tardes, primero quiero decir que 

comparto la alegría y la emoción. Esto lo digo desde mi 

corazón. Desde Unicef y desde todos los colegas del equipo 

que han trabajado y seguido este proceso queremos felicitar 

primero a las integrantes de la Comisión Bicameral por este 

proceso, como lo mostraron, tan abierto tan transparente y 

de escucha entre ustedes pero también de toda la sociedad 



civil y los demás actores que tuvieron algo que contribuir 

en este proceso.  

 Segundo, felicitamos a la Argentina por haber 

llegado aún más felices en un año de celebración de 

conmemoración del aniversario de la Convención de los 

Derechos del Niño, Niña y Adolescente, a un logro tan 

importante. Por último, felicitamos a los tres colegas que 

fueron designados, a quienes deseamos lo mejor en una tarea 

que no solo es extremadamente importante sino también muy 

difícil. Se trata de una figura fundamental para monitorear 

que los derechos del niño, niña y adolescente se cumplan, y 

que efectivamente era algo que hacía falta, era una gran 

deuda del país. 

 Nosotros queremos decirles que cuenten con Unicef 

hoy y siempre, en los meses próximos, en todo lo que 

podamos apoyar en esta tarea; así como también en otros 

procesos que esperamos y compartimos con el doctor 

Castelli, que pueda ser igualmente abierto en favor de los 

niños, niñas y adolescentes de este país. Muchas gracias y 

suerte. (Aplausos.) 

 

Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).-Para culminar con la 

reunión de la comisión vamos a pedir a nuestra designada 

defensora nacional postulante que se acerque y nos brinde 

unas palabras, así cerramos esta reunión. (Aplausos.) 

 

Sra. Graham.-En primer lugar, quiero decirles que sentada 

ahí, en esa sillita, a partir de que escuché mi nombre, 

recordé un momento de emoción similar al que tengo ahora, 

más allá de los personales, del nacimiento de los hijos. 

Recordé cuando en el año 1994, en la Constituyente, se 

incorporaron de once tratados de derechos humanos al 

artículo 75 del inciso 22 de la Constitución Nacional. En 

ese momento muchos de nosotros, de los que estamos aquí 

presentes dimos pelea para que la Convención sobre los 

Derechos del Niño y otros tratados tuviera ese rango 

constitucional. Hoy siento la misma emoción de aquel día 

cuando en Paraná se votó el artículo 75, inciso 22 con un 

gran consenso. 

  En segundo lugar, quiero decirles que agradezco 

muchísimo a la Comisión Bicameral. Estoy orgullosa de haber 

sido ponderada por diez mujeres. Ustedes saben quién soy y 

la verdad que eso me genera una doble emoción, me siento 

aún más calificada por haber sido calificada por diez 

compañeras, por diez mujeres.  

 También quiero agradecerles que hayan ponderado a 

un equipo de entrada que, con nuestros diferentes perfiles, 

nuestros diferentes recorridos, podamos transitar luego por 

supuesto, la aprobación en el recinto, que es el paso 

inevitable que todavía tenemos que cursar y que esperemos 

que llegue a buen término. 



  Yo pongo toda mi fe, mi confianza y mi esfuerzo 

en que podamos trabajar juntos.  Yo soy más grande que 

algunos, pero los conozco hace muchísimos años y sabemos 

todos de dónde venimos, quiénes somos, lo que podemos y 

cuánto calzamos, como decimos en el barrio. Y esto lo vamos 

a tener en cuenta, así que les agradezco mucho también que 

no estoy sola en esta tarea de entrada.   

 Quiero decir dos cosas por último, siempre me 

quedan dos. Una es agradecerle a las organizaciones 

sociales. Acá veo muchas caras de compañeras y compañeros 

que vienen de organizaciones que han transitado conmigo y 

que hemos transitado juntos. Claudia, una cantidad de 

compañeras y compañeros, no puedo nombrar ahora a todos, a 

las organizaciones. 

 Me acuerdo de Carlitos Cajade y su pedagogía de 

la ternura, de Alberto Morlachetti, un gran amigo del cual 

aprendí mucho de cómo esto no es solo una técnica. No soy 

una técnica, no soy una profesional, no soy una académica; 

soy una apasionada, y creo que la pasión también me la 

transmitió nuestro querido Alberto Morlachetti. 

  Por último, quiero agradecer a todas y todos los 

compañeros y compañeras que se postularon, que llegaron con 

nosotros a este lugar con los cuales he compartido largos 

años de tarea desde distintos lugares. También a compañeras 

y compañeros de distintas fuerzas políticas con quienes 

hemos trabajado juntos, hemos hecho cosas en común, hemos 

aprendido las unas de las otras y los unos de los otros. 

Creo que esa masa crítica es la que hemos logrado en este 

proceso transparente que hemos logrado consolidar.  

 Lo único que espero es estar a la altura de las 

circunstancias. Es un desafío enorme, es tal vez una manera 

de culminar una carrera de muchísimos años, que alguna vez 

tomé la decisión de abandonar -me refiero a la universidad 

a la cual amo y a la cual pertenezco, que es la Facultad de 

Derecho de la UBA- y dedicarme a recorrer los caminos de mi 

patria y buscar que se garanticen los derechos de aquellos 

que yo creo más vulnerables, que son los niños, niñas y 

adolescentes. 

  Les agradezco mucho. Gracias a Facundo, gracias 

a Fabián, espero que podamos trabajar juntos. A los 

compañeros y compañeras postulantes que llegaron hasta este 

camino y aún a los que no atravesaron esa barrera tan 

estricta del escrito, también. Creo que de muchos de ellos 

podemos aprender. Yo aprendí mucho de muchos de ellos que 

no pasaron esa instancia. Agradezco también a todo el 

equipo de la Comisión Bicameral por el acompañamiento y por 

la fortaleza que nos dieron a todas y a todos. 

 Creo que no tengo más nada que decir, gracias y 

espero estar todo el tiempo en contacto. Agradezco 

muchísimo a estas diez grandes mujeres y les digo que me 

siento parte también de este equipo.  

 



Sra. Presidenta (Diputada Acerenza).- Muchas gracias, 

gracias a todos, nos sacamos la foto. (Aplausos.)  

 

- Aquí finaliza la 

desgrabación de la reunión de la 

Comisión Bicameral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del 25 de abril de 

2019. 


