
- En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a los once días 

del mes de julio de 2018, a la 

hora 10 y 10. 

 

Sr. Secretario Parlamentario (Tunessi).- Buenos días, 

procederemos a constituir la Comisión Bicameral Especial de 

los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ley 

26.061. Junto al señor secretario Parlamentario de la 

Cámara de Diputados daremos lectura de los decretos de 

conformación de la comisión. 

 Esta comisión estará integrada por las señoras 

diputadas Carrizo, Ana Carla; Carrizo, Soledad; Mercado 

Verónica Elizabeth; Peñaloza Marianetti, María Florencia, y 

las señoras senadoras Blas, Inés, quien reemplaza 

transitoriamente a la senadora Sigrid Elisabeth Kunath; 

Durango, Norma Haydee; Fernández Sagasti, Anabel; González, 

Gladys Esther, y Verasay, Pamela Fernanda.  

 ¿Contamos con el quórum, señor secretario? 

 

Sr. Secretario Parlamentario (Inchausti).- Sí, se 

encuentran presentes seis señoras integrantes.  

 A continuación, deberán proponer una presidenta, 

digo presidenta porque las integrantes son todas mujeres y 

no hay duda de ello. 

  Tiene la palabra la señora diputada Ana Carla 

Carrizo. 

 

Sra. Carrizo (A.C.).- La verdad es un enorme honor 

constituir esta Comisión Bicameral de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes que iniciamos junto a algunos 

de los integrantes que hoy continúan. 

 En nombre de acuerdos parlamentarios, quisiera 

proponer como presidenta de esta comisión para el año 2018 

a la señora senadora Norma Durango, quien fue su 

vicepresidenta en el año 2017. Juntas realizamos un trabajo 

enorme y es para mí un honor que sea Norma porque tiene una 

gran trayectoria y una gran visión de dos poderes públicos 

del Estado: como vicegobernadora de la provincia de La 

Pampa y también como senadora nacional.  

 Su experiencia y su trayectoria nos darán una 

visión de cómo operan los poderes públicos -tanto el Poder 

Ejecutivo como el Poder Legislativo- para construir una 

institución como la Defensoría del Niño, que fue tan 

esperada. 

 Debo decir que lo mejor de ella es que, en ese 

trayecto legislativo que compartimos, siempre puso su 

vocación primigenia de docencia y de letras. Juntas 

aprendimos y enseñamos cómo construir la Defensoría del 

Niño en la Argentina.  



 Agradezco a Norma por sus aportes y dejo a 

consideración la propuesta de que sea nuestra presidenta. 

 

Sr. Secretario Parlamentario (Tunessi).- En consideración 

propuesta para que la Presidencia de la comisión sea 

ejercida por la señora Senadora Norma Durango. 

 

- Se aprueba por unanimidad. 

Sr. Secretario Parlamentario (Tunessi).- Invitamos a la 

señora senadora Norma Durango a presidir la comisión. 

(Aplausos.) 

 

Sr. Secretario Parlamentario (Inchausti).- ¿Prefiere 

trasladarse aquí o presidir desde allí? Va a presidir desde 

allí. 

 

Sra. Presidenta (Senadora Durango).- Antes de agradecer la 

confianza y las palabras vertidas, quiero proponer a Carla 

Carrizo como vicepresidenta de esta comisión y reconocer el 

trabajo que ha realizado.  

 También quiero destacar el trabajo de su 

secretaria, María Schwelm, quien es secretaria de la 

comisión. Ambas han trabajado en conjunto, convocando a 

organizaciones no gubernamentales, en una comisión 

bicameral importantísima para poder implementar -después de 

tantos años- el cargo de Defensor de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. La verdad que hoy estamos saldando una deuda.  

 Antes de continuar, pongo a consideración la 

propuesta de que la vicepresidencia sea ejercida por la 

señora diputada Carla Carrizo, porque verdaderamente ella 

se merece esta vicepresidencia. Además, cuando tuve muchos 

problemas de salud, ella siempre estuvo a disposición para 

tomar la posta, y lo estará en el caso de que se presente 

nuevamente el hecho, que espero no suceda. 

 Se va a votar la propuesta recientemente 

formulada. 

- Se aprueba por 

unanimidad. 

 

Sr. Secretario Parlamentario (Inchausti).- Creo que se ha 

cumplido el objetivo de la reunión. La designación de los 

secretarios la pueden realizar hoy o en una próxima sesión, 

que convocará la señora senadora Durango. 

 

Sra. Presidenta (Senadora Durango).- Consideramos que la 

designación de dos secretarias será de gran ayuda para la 

labor que tenemos por delante.  

 Quiero proponer para que nos acompañen en dicha 

tarea, y ocupen esos cargos, a la señora diputada Verónica 

Mercado y a la señora senadora Gladys González. 



 

Sr. Secretario Parlamentario (Inchausti).- Si hay acuerdo, 

ya quedaría conformada la mesa. 

- Resulta afirmativa.  

 

Sr. Secretario Parlamentario (Tunessi).- Queda debidamente 

conformada. 

 

Sra. Presidenta (Senadora Durango).- Perfecto. 

 Queremos agradecer a la señora senadora Blas, que 

también conoce mucho de este tema, por estar reemplazando 

temporariamente a la señora senadora Kunath, que ha tenido 

un problema y no ha podido venir. 

 En el Senado se está desarrollando la comisión 

plenaria, por lo tanto, esta reunión será muy breve.  

 Antes de darle la palabra a la señora diputada 

Carla Carrizo, quien explicará lo que se ha hecho sobre 

este particular a lo largo del año, quiero decirles que 

verdaderamente siento que estamos saldando una deuda. 

Sentimos una gran satisfacción por haber llegado a este 

punto y lamento que en la primera mitad del año no se haya 

podido constituir esta comisión, por razones ajenas a todas 

las integrantes que estamos aquí. 

 Después de doce años y del trabajo que se realizó 

el año pasado, volvemos a poner en marcha la posibilidad de 

nombrar de manera transparente y justa al Defensor de 

Niños, Niñas y Adolescentes.  

 Nosotros vamos a implementar una manera argentina 

de elección del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, 

que ojalá puedan copiar el resto de las provincias y de los 

países americanos. 

 Esta es una comisión que debe tener en cuenta la 

seriedad que requiere elegir al defensor o defensora de 

niños, niñas y adolescentes, por la pertinencia de su 

figura, por las cualidades que debe tener aquel que 

elijamos, y por su trayectoria. 

 La figura del Defensor de Niños, Niñas y 

Adolescentes es la figura legal que establece la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, que fiscaliza y 

supervisa las normas internacionales que regulan la 

relación del Estado con los niños, niñas y adolescentes. 

 En 2005 se sancionó en la Argentina la ley 

26.061, sobre Protección Integral de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, que prevé la creación del 

Defensor, a través de su designación por parte de una 

comisión bicameral, que también monitoreará la aplicación 

de la norma. 

 Considero –y seguramente todos coincidimos- que 

la importancia del Defensor de niños, niñas y adolescentes 

radica no solamente en el control, sino que a ello se suma 

también la tarea de proporcionar asesoramiento a los niños, 



niñas y adolescentes, recibir reclamos y elaborar 

estadísticas. 

 Quiero decirles que en la provincia de La Pampa 

hemos elegido hace aproximadamente tres años al defensor de 

Niñas, Niños y Adolescentes, y ha sido una experiencia 

formidable para monitorear cómo se defienden allí esos 

derechos. Me refiero a un defensor –al que ustedes conocen 

porque en algún momento lo hemos invitado- que seguramente 

podrá transmitirnos parte de su experiencia para que 

podamos llevar adelante nuestra tarea desde esta comisión. 

 Por otra parte, debemos trabajar para que el 

resto de las provincias también designen al defensor o 

defensora de niñas, niños y adolescentes. Como les decía, 

trataremos de que la elección sea absolutamente 

transparente. Además, convocaremos a especialistas en este 

tema para que nos ayuden no solamente a elaborar el 

concurso, sino también a examinarlo.  

 Tiene la palabra la señora diputada Carla 

Carrizo, quien les contará lo que hicimos el año pasado. 

 

Sra. Diputada Carrizo.- Queremos compartir con ustedes 

nuestra experiencia en estos cinco meses tan intensos en la 

bicameral. Además, quiero decir que vamos a extrañar 

muchísimo -y agradecerles, por supuesto- al exsenador Juan 

Manuel Abal Medina y a la diputada Mayra Mendoza, quienes 

fueron parte de esta gran actividad. Como decía, en cinco 

meses de gran intensidad logramos comprometernos para ir 

creando esta institución. 

 Cuando iniciamos esta tarea el 31 de mayo -fecha 

en que se constituyó la comisión-, quienes la integrábamos 

dijimos que queríamos ser ambiciosos y nos fijamos tres 

objetivos. El primero, obviamente, fue realizar todo lo 

necesario para construir un concurso que generara confianza 

en la designación. El segundo, propiciar la nacionalización 

del control del sistema de infancia en la Argentina; de esa 

manera, comenzamos con las primeras visitas y llevamos la 

bicameral a las diecinueve provincias en las que faltaba el 

defensor. El tercero, fortalecer la bicameral.  

 Con relación a esto último, reitero, fuimos 

ambiciosos y solicitamos un presupuesto de 6 millones, que 

nos fue asignado, porque queremos una bicameral que sea la 

voz de la infancia, que produzca datos y que pueda 

controlar al defensor, tal como los argentinos requieren 

que lo hagamos. Es necesario contar con esa voz en la 

agenda legislativa de la infancia en la Argentina. 

 Quiero contarles algunos de los hitos que 

compartimos juntos. Después de doce años, el 14 de mayo, se 

firmó la resolución; el 31 de mayo, se constituyó la 

comisión. Más tarde, el 16 de junio, se celebró la primera 

reunión en el NOA con todas las ONG. Llevamos allí la 

bicameral y empezamos a instalar el tema y a incomodar a 

los gobernadores de tres provincias -Jujuy, Salta y 



Tucumán-, peticionando la designación del Defensor del 

Niño. 

 Posteriormente, el 13 de julio, modificamos el 

reglamento. Esto también es importante ya que teníamos un 

reglamento que nos obligaba, en un marco de cuarenta días, 

a designar al defensor, pero quisimos hacerlo junto con 

otras protagonistas clave de esta historia: todas las ONG 

de infancia en la Argentina. Es decir que nos 

autorregulamos, anulamos ese reglamento y dijimos “el 

reglamento de la bicameral y del concurso lo vamos a hacer 

juntos, con quienes nos llevaron a estar hoy acá”, y así lo 

hicimos. 

 Solicitamos también el presupuesto y tuvimos 

suerte: a fin de año conseguimos 50 millones para la 

institución del defensor y 6 millones para la bicameral. En 

ese sentido, siempre tuvimos la intención de usar toda esa 

plata, aunque iniciáramos la actividad cinco meses más 

tarde, y así lo hicimos.  

 Por otro lado, para construir el reglamento de la 

bicameral y establecer reglas que generaran confianza 

acerca de cómo elegir al defensor, celebramos durante tres 

días consecutivos -en septiembre de 2017- la audiencia 

pública nacional, a la que asistieron representantes de más 

de 90 asociaciones y 133 expertos de todo el país. La 

historia de la bicameral y de dicha audiencia está 

registrada en videos y en versiones taquigráficas, en las 

que consta todo lo que nos dijeron acerca de qué 

institución querían construir. 

 Más tarde, el 12 de octubre, aprobamos el 

reglamento de procedimiento y designación del defensor del 

niño, y el 25 de ese mes abrimos el concurso. Por otra 

parte, el 26 de octubre cerramos una solicitada de Infancia 

en Deuda. En ese sentido, vaya un enorme agradecimiento a 

Natalia Meta y a ese colectivo de infancia que nos acompañó 

y nos exigió. Esperemos que nos siga exigiendo.  

 El mismo 26 de octubre hicimos un encuentro con 

los propios protagonistas -niños y adolescentes del país- 

que fueron a informar al Comité de los Derechos del Niño lo 

que estábamos haciendo en la Comisión Bicameral. 

 El 2 de noviembre también tuvimos un encuentro 

importantísimo por un derecho, que a veces se minimiza en 

la infancia, que es el derecho a jugar; eso es infancia. 

Quisimos traer aquí a los dos clubes deportivos más 

importantes de la Argentina -River y Boca- para demostrar 

que el Defensor del Niño también tiene que enseñar la idea 

del derecho a jugar. Nuestro slogan fue “Competir no es 

agredir”. 

 Finalmente, cerramos el año con 68 inscriptos en 

el concurso. Aquí vemos algunos de los perfiles de los 

candidatos. El 63 por ciento son mujeres, esto es un clima 

de época. En cuanto a las edades, lo interesante que me 

parece a mí -y que podemos ver en esta presentación- es que 



existe un interés intergeneracional, que atraviesa todas 

las generaciones del país, porque hay postulantes de 70 

años, y más. Me gusta muchísimo que haya una nueva 

generación en la democracia argentina, porque el 34 por 

ciento son jóvenes de hasta 39 años. Esto implica una 

potencia diferente en la Argentina. No es algo que interese 

a gente formada, cuando la vida nos da una mirada de larga 

data. Es gente de las nuevas generaciones que está 

interesada en la infancia. Es un dato importantísimo. 

 En cuanto a los distritos, vemos que el 45 por 

ciento de la población del país se concentra entre la 

Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por 

lo que tendríamos un 34 por ciento de sobrerrepresentación, 

por lo que nos faltaría equiparar el interior y el área 

metropolitana.  

 En cuanto a los títulos, tenemos muchos abogados 

a los que siguen trabajadores sociales y politólogos, pero 

eso significa que todavía tenemos que exigir; hay una 

tendencia muy fuerte de los abogados y lo ideal sería que 

no sean tantos, pero la percepción dominante es que hay que 

exigirle al Estado.  

 Seguimos con las adhesiones, es decir, a qué 

actores políticos sociales ha involucrado la idea de 

concursar en la construcción de esta institución. Y ha 

llegado a muchísimos involucrados. Acá hay adhesiones de 

todos los poderes públicos y de las iglesias. Quiero 

mencionarlos: poderes Legislativos, Judiciales y 

Ejecutivos, ONG, ámbitos académicos, ámbitos 

internacionales, colegios profesionales, sindicatos, 

comunidades religiosas y premios Nobel, exjueces de la 

Corte Suprema, etcétera. Es decir que este es un tema que 

interesa, no es una cuestión de endogamia legislativa ni 

una institución que no tiene visibilidad pública. Eso no 

quiere decir que solamente han participado los que se 

postularon, porque han participado todas las instituciones 

del país. 

 Quiero compartirles con qué iniciamos. En mayo de 

2018 el Comité de Derechos del Niño hizo recomendaciones a 

la Argentina, y la buena noticia es que las tres 

recomendaciones las estamos cumpliendo en este Congreso. La 

primera fue la constitución de la Comisión Bicameral, que 

debe recibir, investigar y dar respuesta a las denuncias 

realizadas por los niños de un modo sensible; debemos 

asegurar la privacidad y protección de los niños víctimas, 

y solicitar cooperación técnica a organismos 

internacionales. Estamos transitando estas recomendaciones 

a partir de una comisión bicameral fuerte que estamos 

creando.  

 

Sra. Presidenta (Senadora Durango).- La semana que viene 

vamos a reunir a los asesores para que empiecen a armar un 



cronograma que nosotros ya tenemos más o menos delimitado, 

pero que queremos compartir con los nuevos integrantes.  

 Les agradecemos a todos y ojalá que antes de fin 

de año podamos ofrecerle al pleno el nombre del nuevo 

defensor o defensora. (Aplausos.) 

 Damos por levantada la reunión de comisión. 

 

- Es la hora 10 y 29. 

 

  


