
- - En Buenos Aires, a los 

veintiocho días del mes de 

septiembre de 2018, a la hora 

10 y 49: 

 

Sra. Moderadora.- Buenos días. Les damos la bienvenida a 

este encuentro convocado por la Comisión Bicameral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Hoy se llevará a cabo la instancia de examen 

escrito del concurso para la designación del 

Defensor/Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, que será filmada en toda su duración y 

grabada y transmitida por Streaming en la página web de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 

 Recordamos a los y las postulantes que no tienen 

permitido portar dispositivos electrónicos, bolsos de mano 

ni elementos personales que puedan dificultar el desarrollo 

del concurso. En caso de poseer dichos elementos, pueden 

dejarlos en los palcos a la derecha y a la izquierda; ese 

lugar quedará reservado para dejar sus efectos personales 

si así lo desean. 

 Comenzamos esta reunión y tenemos el honor de 

contar con la presencia de la presidenta de la Comisión 

Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

la señora senadora Norma Durango; su vicepresidenta, la 

diputada nacional Ana Carla Carrizo; las senadoras 

nacionales Gladis González, Pamela Verasay, Anabel 

Fernández Sagasti, y las diputadas nacionales Samanta 

Acerenza, María Soledad Carrizo y Sivia Lospennato. 

 Además, contamos con la presencia del doctor Juan 

Tunessi, secretario legislativo del Honorable Senado de la 

Nación, y de la ingeniera Florencia Romano, secretaria 

administrativa de la Honorable Cámara de Diputados.  

 También nos acompañan el subsecretario de la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, doctor Javier 

Quesada, y el doctor Juan José Benítez, subsecretario de 

Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación. 

 En primer término, hará uso de la palabra la 

señora presidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, la senadora nacional Norma 

Haydée Durango. 

 

Sra. Senadora Durango.- En primer lugar, quisiera agregar 

que también contamos con la presencia de la señora senadora 

Sigrid Kunath, que no fue nombrada. 

 En segundo término, quiero informar que en este 

momento la comisión cuenta con quórum. Por lo tanto, antes 

de comenzar con el acto formal y para que quede constancia, 

quisiera agregar que la comisión pasará a un cuarto 



intermedio para continuar sesionando con la velocidad que 

requiere este proceso.  

 Si los integrantes están de acuerdo, vamos a 

poner a la comisión en cuarto intermedio. 

 Damos comienzo al acto formal. Estamos muy 

satisfechos porque para nosotros, para ustedes y para el 

país, y sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, 

hoy es un día histórico. No es un día cualquiera, es un día 

en el que estamos cristalizando aquel deseo que expresamos 

el año pasado, cuando después de trece años iniciáramos 

este camino de la designación del defensor o defensora del 

niño, niña y adolescente.  

 Este no es solo un mandato que nos impone la ley. 

Es un compromiso institucional pero también personal, y lo 

hemos asumido quienes integramos esta comisión. Es saldar 

una deuda y es, por fin, brindarle a los niños y niñas de 

nuestro país una figura imprescindible, capaz de garantizar 

la custodia de sus derechos y que defienda la 

implementación de políticas públicas que las y los incluya 

y respete. 

 Hemos trabajado mucho y seriamente para ser 

transparentes y para modificar un modelo de reglamento que 

tradicionalmente hacía foco en una designación política. Lo 

hemos conseguido y estamos muy satisfechos con este cambio 

porque elaboramos un proceso de designación serio y 

transparente, basado en la democratización de las 

decisiones, en la confianza y en la participación. 

 Esta designación tiene un enorme significado para 

sostener a los niños y niñas como sujetos de derecho a fin 

de ser escuchados, representados y defendidos. 

 Agradezco a mis compañeras de comisión, tanto 

senadoras como diputadas, con quienes hemos trabajado 

transversalmente y sin importarnos a qué partido político 

representamos; a la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria –CONEAU-, que nos ha ayudado en 

este proceso; a las y los defensores provinciales por su 

colaboración –están presentes en este momento-, y a los 

doctores Analía Colombo, de Santa Fe; Miguel Molina, de 

Misiones; Luis Santucho, de Santiago del Estero; y Amelia 

López y Juan Pablo Meaca, de La Pampa.  

 Asimismo, quiero agradecer al Instituto 

Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, de la 

Organización de los Estados Americanos, y al equipo de 

asesoras y asesores que hace días están realizando un 

enorme trabajo para llegar a este momento. 

 Todas y todos hemos aportado nuestro mejor 

esfuerzo con la idea común de generar una designación 

ejemplar, desde un procedimiento transparente y público, 

que pueda ser tomado como ejemplo para la designación de 

las otras u otros defensores en el resto del país y también 

en la Nación. Muchas gracias por participar. Buena suerte 

para todas y todos. (Aplausos.)  



 

Sra. Moderadora.- Gracias por sus palabras, senadora Norma 

Haydée Durango, presidenta de la Comisión Bicameral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  A continuación, hará uso de la palabra la señora 

diputada Silvia Lospennato, en representación del señor 

presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación, doctor Emilio Monzó. 

 

Sra. Diputada Lospennato.- Muy buenos días, senadoras, 

diputadas, autoridades del Poder Ejecutivo nacional, 

defensores provinciales y postulantes. 

 Vengo a transmitir el agradecimiento del 

presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

por haber acompañado todo este proceso y por haber elegido 

que sea en este recinto de nuestra casa donde se realice 

esta instancia de evaluación tan importante. 

 El señor presidente Monzó, desde el inicio de su 

gestión, ha entendido que el Congreso de la Nación y 

especialmente nuestra casa -la Cámara de Diputados- debe 

ser permanentemente un lugar de puertas abiertas.  

 En tal sentido, este proceso de selección se 

enmarca en una política general de apertura de la Cámara de 

Diputados, con audiencias públicas cada vez más conocidas 

por los ciudadanos -debido a la disposición de medios 

electrónicos y de comunicación por los cuales se transmite 

todo lo que sucede aquí. De esta forma, el Congreso de la 

Nación ya no es un enigma, una caja cerrada o un lugar 

donde no se conoce lo que sucede, sino un espacio de 

representación y participación.  

 Para que eso sea posible necesitamos del trabajo 

de todo el personal legislativo, a quien también 

agradecemos muchísimo por el compromiso -particularmente 

con este proceso, pero en general con todas las actividades 

que realiza la Cámara- y lo hacemos en nombre de nuestra 

secretaria administrativa, la ingeniera Florencia Romano, 

de nuestra directora general de Coordinación 

Administrativa, Sol Longari, y de la escribana Cecilia 

Guevara, quienes nos acompañaron durante todo el proceso 

estando a disposición de la Comisión Bicameral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la selección 

del Defensor del Niño.  

 Esperamos que los hayan hecho sentir cómodos en 

el comienzo de esta instancia y estaremos aguardando con 

mucho interés su finalización.  

 Sin duda, hoy estamos saldando una deuda 

histórica de la democracia, construyendo instituciones y 

ciudadanía. No quiero quitarles más tiempo, agradezco la 

participación de todos ustedes y nos auguro una buena 

jornada. (Aplausos.)  

 



Sra. Moderadora.- Muchas gracias, diputada nacional Silvia 

Lospenato. 

 Antes de realizar el sorteo de los temas de 

examen que corresponderá a cada concursante, recordamos las 

cuestiones principales para la correcta dinámica del 

examen. 

 El examen escrito está estructurado a través del 

plateo de setenta consignas de opción múltiple y/o 

verdadero o falso, con un valor de un punto cada una; y dos 

consignas a desarrollar, con un valor de quince puntos cada 

una.  

 Les rogamos atender a que las respuestas a las 

consignas a desarrollar no superen los diez renglones; 

aclaramos que ambas deben ser respondidas obligatoriamente. 

 La consigna de opción múltiple, y/o verdadero o 

falso que sea respondida de manera errónea, resta un punto 

de la calificación final; las consignas que no sean 

completadas no restarán puntos. 

 Contamos con dos versiones de un mismo examen. Es 

decir, hay dos temas de examen que contienen las mismas 

consignas pero difieren en su orden.  

 Las y los postulantes serán llamados por orden 

alfabético para sacar por bolillero un número que 

determinará el tema del examen. Queda establecido que el 

tema uno corresponderá a los números impares, y el tema dos 

a los números pares del bolillero. 

 Les solicitamos que una vez que tengan su examen 

permanezcan en silencio, con el examen boca abajo sobre el 

banco y en el asiento que les será asignado. 

 Los lugares han sido previamente distribuidos 

alternando tema uno y tema dos, intentando evitar así que 

concursantes con el mismo tema queden sentados de forma 

contigua.   

 Les recordamos que cuentan con una etiqueta 

triplicada con código alfanumérico que deberán tener a su 

alcance durante esta jornada. La primera etiqueta deberán 

pegarla en el margen derecho de su examen. Dicho código 

deberá ser copiado de forma escrita en el margen derecho de 

cada hoja del examen. 

 Una vez finalizado el examen deberán colocarlo en 

el sobre vacío que se adjuntó al mismo, sin roturas ni 

marcas de ningún tipo. Deberán acercarse con dicho sobre a 

la Presidencia y colocarlo personalmente dentro de la urna 

que estará a la vista. Luego, personal de ceremonial los 

guiará hacia fuera del recinto donde se encontrarán en una 

sala con una escribana. Frente a ella deberán dejar 

constancia del código alfanumérico -según la etiqueta-, 

junto a su nombre y apellido para su identificación 

posterior a la corrección de los exámenes.  

 La tercera etiqueta solicitamos la guarden cada 

uno de ustedes a modo de control. 



 La comisión bicameral hará la corrección de los 

exámenes en el mismo recinto una vez finalizados los 

mismos. Las respuestas correctas a las preguntas de opción 

múltiple o verdadero o falso estarán en poder de la 

escribana en sobres cerrados. La escribana ingresará al 

recinto con los sobres conteniendo las respuestas correctas 

de estas preguntas verdadero o falso y de opción múltiple 

una vez finalizado el examen e iniciado el proceso de 

corrección de los mismos.  

 La corrección de los exámenes será filmada en su 

totalidad y grabada.  

 Las respuestas correctas de los exámenes serán 

publicadas en la página web de la comisión bicameral una 

vez finalizado el examen escrito.  

 Las notas de los exámenes serán publicadas en la 

página web de la comisión bicameral con los códigos 

alfanuméricos asignados a cada concursante para su control. 

 Por último, recordamos no realizar tachaduras,  

subrayados, ni cualquier signo o marca que permita 

identificar la identidad del concursante. Aquellos exámenes 

que tengan alguna tachadura serán considerados como 

inválidos.  

 No está permitido el uso del lápiz y deben 

contestar a las preguntas abiertas en letra imprenta 

mayúscula. 

 Hasta las 11.30 está permitido el ingreso al 

recinto de los concursantes para realizar el examen. La o 

el concursante que ingrese después del horario de inicio, 

deberá acercarse al escritorio central para retirar su 

sobre, que le será asignado de acuerdo con el tema que le 

haya tocado en el sorteo. 

 En caso de tener alguna duda o consulta sobre el 

procedimiento durante el examen, los concursantes podrán 

levantar la mano y el secretario de la comisión bicameral 

junto a una asesora se acercarán al asiento para intentar 

asistirlos. 

 A continuación, procederemos a realizar el sorteo 

de los temas de examen que le tocará a cada uno de los y 

las postulantes. Por favor, solicitamos mantener su examen 

dentro del sobre hasta que se dé la indicación de comenzar 

el mismo. A medida que escuchen su nombre, por favor 

acérquense al bolillero. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Rómulo Abregu a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Rómulo Abregu 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 26, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Exequiel Alagastino a efectos de extraer su bolilla. 



- El señor Exequiel 

Alagastino extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 5, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Gustavo Álvarez Pereyra a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Gustavo Álvarez 

Pereyra extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 34, tema 2.  

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Ariel Añasco a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Ariel Añasco extrae 

su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 21, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Gabriela Arias Uriburu a efectos de extraer una 

bolilla. 

 No encontrándose presente la señora Gabriela 

Arias Uriburu, la señora asistente extraerá una bolilla 

para la asignación del tema a la señora concursante 

ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla.  

Sra. Moderadora.- Número 44, tema 2.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Susana Ayán a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Susana Ayán extrae 

su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 49, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Roque Bagnato a efectos de extraer una bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Roque Bagnato, 

la señora asistente extraerá una bolilla para la asignación 

del tema al señor concursante ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla.  

Sra. Moderadora.- Número 13, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Claudia Barroso a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Claudia Barroso 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 59, tema 1. 



 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Alejandra Miriam Bastida a efectos de extraer una 

bolilla. 

-  La señora Alejandra Miriam 

Bastida extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 45, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Sergio Guillermo Bernal a efectos de extraer una bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Sergio 

Guillermo Bernal, la señora asistente extraerá una bolilla 

para la asignación del tema al señor concursante ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla.  

Sra. Moderadora.- Número 7, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Claudia Bernazza a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Claudia Bernazza 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 9, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Christian Federico Brandoni Nonell a efectos de extraer una 

bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Christian 

Federico Brandoni Nonell, la señora asistente extraerá una 

bolilla para la asignación del tema al señor concursante 

ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla.  

Sra. Moderadora.- Número 43, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Javier Bujan a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Javier Bujan 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 11, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Valeria Caballero a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Valeria Caballero 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 16, tema 2. 



 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Laura Leticia Camilletti a efectos de extraer su 

bolilla. 

- La señora Laura Leticia 

Camilletti extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 1, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Alejandro Julián Celador a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Alejandro Julián 

Celador extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 38, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Claudia Mabel Cesar a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Claudia Mabel 

Cesar extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 67, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora María Susana Ciruzzi a efectos de extraer su 

bolilla. 

- La señora María Susana 

Ciruzzi extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 56, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Cristian Collazo a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Cristian Collazo 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 28, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Roxana Contreras a efectos de extraer su bolilla. 

- La Roxana Contreras extrae 

su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 6, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Jorgelina Ruth Czumadwsky a efectos de extraer su 

bolilla. 

 No encontrándose presente la señora Jorgelina 

Ruth Czumadwsky, la señora asistente extraerá una bolilla 

para la asignación del tema a la señora concursante 

ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 



Sra. Moderadora.- Número 31, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Francisco Delgado Villafañe a efectos de extraer su 

bolilla. 

- El señor Francisco Delgado 

Villafañe extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 53, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Nicolás Pablo Emiliozzi a efectos de extraer su bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Nicolás Pablo 

Emiliozzi, la señora asistente extraerá una bolilla para la 

asignación del tema al señor concursante ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 15, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Blanca Escurra Vera a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Blanca Escurra 

Vera extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 22, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Mónica Fernández a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Mónica Fernández 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 29, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Macarena Fernández Zarlenga a efectos de extraer su 

bolilla. 

- La señora Macarena 

Fernández Zarlenga extrae su 

bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 10, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Rita Mabel García a efectos de extraer su bolilla. 

 No encontrándose presente la señora Rita Mabel 

García, la señora asistente extraerá una bolilla para la 

asignación del tema a la señora concursante ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 51, tema 1. 



 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Aurelio García Elorrio a efectos de extraer una bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Aurelio García 

Elorrio, la señora asistente extraerá una bolilla para la 

asignación del tema a la señora concursante ausente. 

- - La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 55, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora  Sara González a efectos de extraer una bolilla. 

- - La señora Sara González 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 24, tema 2.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Marisa Graham a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Marisa Graham 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 14, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Sergio Marcelo Greco a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Sergio Marcelo Greco 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 57, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Alicia Guerrero Zarza a efectos de extraer una 

bolilla. 

-  La señora Alicia Guerrero 

Zarza extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 30, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Fernanda Gusmerini a efectos de extraer una bolilla. 

- La señora Fernanda Gusmerini 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 47, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Juan Facundo Hernández a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Juan Facundo 

Hernández extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 37, tema 1. 



 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Marisa Herrera a efectos de extraer una bolilla. 

- La señora Marisa Herrera extrae 

su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 54, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Ernesto Lamuedra a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Ernesto Lamuedra 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 68, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Gabriel Lerner a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Gabriel Lerner 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 46, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora María Belén Lijoi a efectos de extraer una bolilla. 

- La señora María Belén Lijoi 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 32, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Rubén Marcelo López Birra a efectos de extraer una bolilla. 

-  El señor Rubén Marcelo López 

Birra extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 66, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora María José Lubertino a efectos de extraer una 

bolilla. 

- La señora María José Lubertino 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 60, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Carina Macagno a efectos de extraer una bolilla. 

- La señora Carina Macagno extrae 

su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 40, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Natalia Marengo a efectos de extraer una bolilla. 



 No encontrándose presente la señora Natalia 

Marengo, la señora asistente extraerá una bolilla para la 

asignación del tema a la señora concursante ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 17, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Ángel Marinaro Rodó a efectos de extraer una bolilla. 

- El señor Ángel Marinaro Rodó 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 27, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Gabriela Noemí Modrow a efectos de extraer una 

bolilla. 

 No encontrándose presente la señora Gabriela 

Noemí Modrow, la señora asistente extraerá una bolilla para 

la asignación del tema a la señora concursante ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 19, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Daniel Molina a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Daniel Molina 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 25, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Gabriela Fernanda Muñiz a efectos de extraer su 

bolilla. 

- La señora Gabriela Fernanda 

Muñiz extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 20, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Laura Musa a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Laura Musa extrae 

su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 41, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora María Elena Naddeo a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora María Elena 

Naddeo extrae su bolilla. 



Sra. Moderadora.- Número 12, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Paula Pasarin a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Paula Pasarin 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 62, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Carlos Pellegrini a efectos de extraer su bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Carlos 

Pellegrini, la señora asistente extraerá una bolilla para 

la asignación del tema al señor concursante ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 39, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Gustavo Ponce a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Gustavo Ponce 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 64, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora María Florencia Puentes a efectos de extraer su 

bolilla. 

 No encontrándose presente la señora María 

Florencia Puentes, la señora asistente extraerá una bolilla 

para la asignación del tema a la señora concursante 

ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 36, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Nora Pulido a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Nora Pulido 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 42, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Fabián Marcelo Repetto a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Fabián Marcelo 

Repetto extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 2, tema 2. 



 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Fabiana Fernanda Rogliano a efectos de extraer su 

bolilla. 

- La señora Fabiana Fernanda 

Rogliano extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 48, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Carlos Romano a efectos de extraer su bolilla. 

- El señor Carlos Romano 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 8, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Claudia Romeo a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Claudia Romeo 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 58, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Mónica Gabriela Runno a efectos de extraer su 

bolilla. 

 No encontrándose presente la señora Mónica 

Gabriela Runno, la señora asistente extraerá una bolilla 

para la asignación del tema a la señora concursante 

ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 50, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Nora Susana Schulman a efectos de extraer su 

bolilla. 

- La señora Nora Susana 

Schulman extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 33, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Sabrina Senin a efectos de extraer su bolilla. 

 No encontrándose presente la señora Sabrina 

Senin, la señora asistente extraerá una bolilla para la 

asignación del tema a la señora concursante ausente. 

- La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 35, tema 1. 



 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Cecilia Sosa a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Cecilia Sosa 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 52, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Sandra Stanicio a efectos de extraer su bolilla. 

- La señora Sandra Stanicio 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 65, tema 1. 

 Se invita a acercarse a la mesa central al señor 

Fernando Uriel Taborda a efectos de extraer una bolilla. 

 No encontrándose presente el señor Fernando Uriel 

Taborda, la señora asistente extraerá una bolilla para la 

asignación del tema a la señora concursante ausente. 

-  La señora asistente extrae 

una bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 4, tema 2. 

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Sandra Toloni a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Sandra Toloni 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 63, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora María Clara Tucci a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora María Clara Tucci 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 18, tema 2.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Ana Valoy a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Ana Valoy extrae su 

bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 61, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Silvia Villalba a efectos de extraer una bolilla. 

-  La señora Silvia Villalba 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 3, tema 1.  

 Se invita a acercarse a la mesa central a la 

señora Patricia Zemborain a efectos de extraer una bolilla. 



-  La señora Patricia Zemborain 

extrae su bolilla. 

Sra. Moderadora.- Número 23, tema 1.   

 Dejamos constancia de que no queda ninguna 

bolilla dentro del bolillero. 

 Les solicitamos que tomen asiento. Si algún 

concursante estuviera en el toilette o hubiera salido, por 

favor, pedimos que alguien dé aviso para que regrese porque 

vamos a dar inicio al examen. 

 Los invitamos a tomar asiento. Estando todos en 

sus lugares, es momento de pegar la etiqueta en el margen 

derecho de la primera hoja; en el resto de las hojas deben 

copiar el código que figura en dicha etiqueta. 

 Habiéndose finalizado con la asignación de los 

temas, invitamos a la senadora nacional y presidenta de la 

Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes, Norma 

Durango, a izar la bandera nacional en el mástil del 

recinto. 

- Puestos de pie las señoras 

diputadas y senadoras 

integrantes de la mesa 

directiva, los señores 

concursantes y demás presentes, 

se iza la bandera nacional en el 

mástil del recinto. (Aplausos.) 

Sra. Moderadora.- Los concursantes cuentan con cinco 

minutos más para copiar el código alfanumérico. Al cabo de 

los mismos, comenzaremos con el examen. 

 Reiteramos que deben copiar el número de la 

etiqueta que han pegado sobre el margen derecho de la 

primera hoja en el resto de las hojas. 

 Les aclaramos que las respuestas correctas que 

corresponden a la modalidad múltiple choice deben ser 

encerradas en un círculo.  

- Transcurren cinco minutos 

mientras los concursantes copian 

el código alfanumérico en las 

hojas de su examen. 

Sra. Moderadora.- Siendo las 11 y 35 del día viernes 28 de 

septiembre de 2018 en el Honorable Congreso de la Nación, 

damos comienzo al examen escrito anónimo del concurso para 

la designación del Defensor o Defensora de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes.  

 Los concursantes tienen un máximo de dos horas 

reloj, es decir, hasta las 13 y 35, para entregar el 

examen. Los y las concursantes serán advertidos diez 

minutos antes de la finalización del tiempo.  

 Pueden comenzar. 



 

-  Es la hora 11 y 36. 

 

Sra. Moderadora.- Siendo las 13 y 35 del día viernes 28 de 

septiembre de 2018, los invitamos a colocar sus exámenes en 

la urna ya que se da por finalizado el examen escrito y 

anónimo para el concurso de designación del 

Defensor/Defensora de los  Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

 Luego de un cuarto intermedio de 20 minutos para 

el almuerzo, se dará comienzo a la corrección de los 

exámenes en presencia de la señora escribana María Cecilia 

Gebara. (Aplausos.) 

  

- Es la hora 13 y 57. 

 


