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REUNIÓN DEL HONORABLE SENADO
(Nº 737/22)
13ª Sesión Ordinaria de fecha 8 de septiembre de 2022
Hora: 11:00
-Constatación del cuórum.

-Izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Corrientes.

-Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de septiembre de 2022.
AUDIENCIA PÚBLICA
Artículo 182º de la Constitución Provincial
Convocada por Resolución 14/22 del Honorable Senado

-Expediente 7632/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Corrientes para la Dra. Luisa Carolina Macarréin.
-Expediente 7634/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de fiscal de la UFIC de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Paso de los Libres (Corrientes) para la Dra. Daniela Di Tomaso.
ASUNTOS ENTRADOS
1- NOTA ENTRADA

-Nota 2847/22: Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes solicita
conformación y puesta en funcionamiento de la comisión bicameral para la designación del
defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
2- PROYECTOS DE DECLARACIONES

-Expediente 7671/22: Proyecto de declaración presentado por el bloque de senadores del
Partido Justicialista, por el que se expresa enérgico repudio al atentado hacia la
vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de
septiembre.

-Expediente 7672/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa reconocimiento póstumo a Magdalena Ruiz Guiñazú,
un ejemplo de compromiso con la verdad, la ética y la defensa de los valores más altos de
la condición humana.
-Expediente 7673/22: Proyecto de declaración presentado por varios senadores, por el que
se expresa el interés legislativo por la reunión de la Mesa Ejecutiva de los Vicegobernadores
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del Parlamento del Norte Grande Argentino que se realizará en Corrientes.

-Expediente 7674/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Francisco Ignacio
Osella, por el que se expresa el interés legislativo por la XXXVIII edición de la Fiesta Provincial
del Agricultor a realizarse en Carolina.
ASUNTOS ENTRADOS GIRADOS A COMISIÓN
1- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SENADORES
Proyectos de leyes

-Expediente 7675/22: Proyecto de ley presentado por el senador Henry Jorge Fick, por el que
se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Colonia
Libertad, departamento Monte Caseros, destinados al emplazamiento del parque industrial
de esa localidad. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Expediente 7677/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard,
Verónica Inés Espíndola y Henry Jorge Fick, por el que se crea en el ámbito de la Legislatura
Provincial la Comisión Bicameral del Parlamento del Norte Grande. Comisión de Legislación
y Asuntos Constitucionales.
Proyecto de resolución

-Expediente 7676/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Víctor Daniel
Giraud, por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitre las medidas para la
construcción de un edificio nuevo para la Escuela Nº 811 «Pablo Argilaga» de Santo Tomé.
Comisión de Educación y Cultura y Comisión de Hacienda y Obras Públicas
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-En la ciudad de Corrientes, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a los ocho
días del mes de septiembre de 2022, siendo la hora 11:55 dice el
Inicio de la 13ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Buenos días, señoras y señores senadores.

Constatación del cuórum - Asistencia de los senadores al inicio de la 13ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Por Secretaría se va a proceder a la constatación
del cuórum.
-Por Secretaría se constata la ausencia de los senadores Flinta, Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Doce senadores presentes, señor presidente. Se
encuentran ausentes con aviso los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señora secretaria.
Izamiento de los pabellones nacional y provincial

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a los senadores Martínez Llano y Osella
a izar el pabellón nacional y a los senadores Giraud y Espíndola a izar el pabellón provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Martínez Llano y Osella izan el pabellón nacional
en el mástil del recinto.
-Aplausos.
-Los senadores Giraud y Espíndola izan el pabellón provincial en el mástil del recinto.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Muchas gracias.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de septiembre de 2022

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se encuentra a disposición el acta de la sesión
ordinaria de fecha 1 de septiembre de 2022.
Si no existen objeciones se dará por aprobada la misma.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Flinta, Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

Audiencia pública de la doctora Luisa Carolina Macarréin convocada por Resolución 14/22 de la
Honorable Cámara de Senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Audiencia pública. Artículo 182º de la
Constitución Provincial, convocada por Resolución 14/22 del Honorable Senado».

-Expediente 7632/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Corrientes para la Dra. Luisa Carolina Macarréin.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Señora secretaria: proceda por favor a leer la
resolución de citación.

Folio 5

Honorable Cámara de Senadores - Provincia de Corrientes
13ª Sesión Ordinaria del 8 de septiembre de 2022

-Se lee por Secretaría: Resolución 14/22 de la Honorable Cámara de Senadores (Folio 35).

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Señor presidente, señores senadores: esta Secretaría
informa que no existen impugnaciones a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señora secretaria.
-Dirigiéndose a la doctora Luisa Carolina Macarréin, presente en el recinto, dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a la doctora Luisa Carolina Macarréin a
ocupar una banca y a hacer uso de la palabra.
-Ocupa una banca la doctora Macarréin.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, doctora Macarréin.
SRA. MACARRÉIN.- Buenos días. Buenos días señores senadores y señoras senadoras.
Es un honor para mí estar hoy en este recinto, en esta casa de la democracia, por segunda
vez.
Soy Carolina Macarréin, tengo cuarenta y cinco años, nací y crecí en esta ciudad de
Corrientes; estudié la escolaridad primaria y secundaria en la Escuela Normal doctor Juan
Pujol, me recibí o egresé en el año 1994 y en el siguiente año inicié la carrera de Abogacía
en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste. Egresé de
la misma en marzo del año 1999 y siempre traté en la medida de mis posibilidades de
capacitarme en estas materias de niñez, familia y adolescencia.
Soy casada y tengo dos hijos que me acompañan una vez más en esta decisión y
desafío de —si ustedes así lo acuerdan— ser juez de Niñez, Adolescencia y Familia y que hoy
también están acompañándome.
Desde el año siguiente tuve algún paso ese mismo año por el Juzgado de Instrucción
Nº 4, haciendo una pasantía —recuerdo— cuando estaba a su cargo el doctor Eduardo
Panseri y desde el año siguiente ejercí por más de catorce años la profesión en forma liberal,
iniciando mis primeros pasos en el estudio jurídico de la doctora Ramona Aguirre de Silvestri
y de sus hijos, siempre abocada a las materias, a la rama, del Derecho de Familia y siempre
tratando de capacitarme en relación a ello porque ustedes saben que cuando uno ejerce la
profesión no es fácil la capacitación, es un lujo —digo— poder capacitarse.
En el año 2014 y previo concurso fui designada secretaria actuaria convocada por la
doctora María Beatriz Benítez de Ríos Brisco como secretaria actuaria del Juzgado de Familia
Nº 1 de esta ciudad de Corrientes y a fin del año siguiente, el 2015, fui convocada por el
señor fiscal General, el doctor César Sotelo, para ser lo que hoy soy, la función que ejerzo,
que es asesora de Menores e Incapaces de la Cuarta Circunscripción Judicial de Paso de los
Libres; en realidad, aggiornándonos al lenguaje convencional, sería más adecuado hablar de
asesores de niñez-adolescencia.
Soy especialista en Magistratura Judicial egresada en el año 2017 de la Universidad
Nacional de Rosario y tengo más de cuatrocientas horas de formación en estas materias,
familia, niñez y adolescencia. Soy además replicadora del Programa Justicia y Sociedad
—que deben conocerlo— que depende del Superior Tribunal de Justicia, cuya coordinadora
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es la doctora Marisa Spagnolo; con este programa hemos recorrido muchas ciudades del
interior: ayer se hizo en Paso de los Libres la convocatoria, pero el mes pasado estuvimos en
Sauce, el anterior en Tapebicuá; hemos recorrido muchos pueblitos pequeños, donde uno
va a transmitir esto de la alfabetización jurídica como mandato convencional y allí uno
renueva el desafío, renueva el compromiso y la vocación de servicio, porque realmente está
cara a cara con el justiciable, con el verdadero destinatario del servicio de Justicia, y por
mínimo que parezca el consejo o lo que uno le traslada es para ellos sumamente valioso.
Déjenme decirles —bueno, ya les dije, en realidad— que fui convocada en el año 2015
por el señor fiscal para ser sustituta, porque se había suspendido en el ejercicio de la función
a su titular por el Consejo de la Magistratura; entonces fui sustituta un año a Paso de los
Libres y al año siguiente concursé y obtuve en aquella oportunidad —como en esta— para
juez de Familia la mayor calificación, la máxima calificación en la prueba de oposición, de 100
puntos sobre 100 en ambas situaciones.
Déjenme decirles que llegar a Paso de los Libres no fue una tarea fácil, porque era una
localidad que yo no conocía; me fui sola, porque mis hijos estaban terminando el ciclo escolar
y además de esa soledad personal encontré un ámbito de trabajo bastante disgregado,
agrietado, hostil; con mucho retraso justamente en la materia, en el trabajo que nos toca
realizar, limando asperezas con la Justicia, con los demás funcionarios judiciales y con los
demás funcionarios del Ministerio Público, pero por suerte ese status quo se pudo modificar
lentamente con trabajo, con compromiso, estando todos los días al pie haciendo lo que uno
tiene que hacer y lo que le gusta hacer, gestión y bondades que les trasmito para que sepan
que también estará a disposición esa misma fortaleza en caso de que ustedes así lo decidan.
Hoy la Asesoría de Menores e Incapaces de Paso de los Libres goza del mayor y
reconocido prestigio, no solo de mi superior —el doctor Sotelo—, sino también de las demás
autoridades de los demás juzgados, de mis pares y —créanme— del fuero en su totalidad.
Avanzando un poco, en el año 2020 ustedes saben que en el interior los funcionarios
somos únicos; hay un solo asesor, un solo defensor, en el mejor de los casos dos fiscales; me
tocó la nada fácil tarea de inaugurar el 1 de septiembre del año 2020 el flamante Código
Procesal Penal de la Provincia de Corrientes en la Cuarta Circunscripción Judicial y tuve por
esos días la subrogancia de la Defensa Oficial, o sea que tuve una gran participación que
llevé adelante con gran compromiso y satisfacción, pero que además me obligó a
capacitarme en estas cuestiones; es así que obtuve la diplomatura en Procesos Penales
Acusatorios de la Universidad de San Isidro, auspiciada por la Fiscalía General por esos días.
Un año y medio ejercí la función de defensora oficial en forma paralela con la de asesora de
Niñez; también en alguna feria judicial fui incluso fiscal de Investigación Penal.
Además —y pandemia mediante— obtuve la diplomatura en Derechos Humanos de
la Universidad de San Pablo, en la provincia de Tucumán, en forma virtual, que tal vez no
esté consignada en sus legajos o en sus apuntes porque el Consejo de la Magistratura nos
exige que los títulos que acrediten posgrados sean presentados al momento del cierre de la
inscripción para el concurso para el que uno se presenta, y la verdad es que un año y medio
atrás yo no tenía la titulación aún, que ahora sí la tengo. Lo mismo me ocurrió con la
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especialización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia que finalicé en el mes de junio
de este año 2022 en la Universidad Nacional del Nordeste en la que, permítanme decirles,
obtuve la calificación de 10 y que sí puedo acreditar porque aquí tengo la titulación y en el
reverso la nota.
-La doctora Macarréin exhibe un papel a los senadores.

SRA. MACARRÉIN.- Escribí también —no me atrevo a decir que soy coautora—, pero
sí escribí algunos capítulos en el Código de Familia, Niñez y Adolescencia Comentado cuya
directora es la doctora María Mercedes Sosa; sin ánimo de aburrirlos les digo el 21 de
septiembre finaliza la diplomatura que estoy cursando en la Universidad de San Isidro
también sobre Gestión de Procesos Penales Juveniles.
Es decir —y créanme—, toda la vida me he preparado para esto que hoy pretendo y
aspiro asumir, esta función tan especialísima con la niñez y la familia.
También soy socia de AMJA, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que tiene
un gran objetivo que es bregar y luchar cotidianamente por la igualdad de género, que
reconoce a grandes juristas como Carmen Argibay, Estela Maris Martínez y Elena Highton
entre otras muchas, ¿no es cierto?, enseñanzas que nosotros tratamos de replicar las que
venimos atrás.
Quiero decirles, por último, que además de idoneidad técnica me siento capaz: hoy me
siento capaz de hacerlo, hoy siento aplomo y lo necesario y siento íntimamente que tengo
las condiciones para asumir este cargo que pretendo asumir. Les decía: calidez humana,
solidez técnica y ética en las decisiones, porque esto lo hago todos los días. Yo mencionaba
hoy —le mencionaba a alguien por ahí— que tengo un promedio de treinta y cinco
audiencias semanales con niños, niñas y adolescentes de manera directa sin intermediación;
entonces conozco a los niños, conozco la realidad de las niñeces y de los adolescentes,
conozco los tiempos con que hay que resolver esos conflictos que tienen a esos niños
adentro del conflicto; conozco la realidad y sé que soy capaz de hacerlo y de hacerlo de
manera adecuada y satisfactoria.
Hoy la sociedad, la realidad, nos interpela a todos los poderes públicos pidiéndonos
acciones positivas y al Poder Judicial por supuesto que también y más. Y le pide esto: le pide
jueces que sean humanos, jueces que sean cercanos, jueces que sean empáticos, jueces que
tengan perspectiva de niñez, perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, que
tengan creatividad; y yo estoy convencida de contar con esos —humildemente lo digo—
atributos para poder llevar adelante.
Señores legisladores: yo no podría ser otra cosa, a mí no me da lo mismo ser juez civil,
penal, contencioso administrativo, ejecutivo; yo solo sé y solo quiero ser juez de Familia,
Niñez y Adolescencia y por eso estoy aquí transmitiéndoles el compromiso, el juramento, la
promesa, de tomar decisiones y de asumir la responsabilidad de esas decisiones que
adopte…
-La doctora Macarréin exhibe un ejemplar de la Constitución Nacional y dice

SRA. MACARRÉIN.- …Con la Constitución Nacional en la mano y con Dios en mi
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conciencia.
Quedo a disposición de ustedes para lo que gusten. Gracias.
SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Buen día, doctora.
SRA. MACARRÉIN.- Buenos días.
SR. COLOMBI.- En su vasta trayectoria en todo lo que tenga que ver con la
competencia de familia, niñez y adolescencia, si bien por ahí enunció algunas cosas, cuáles
son las fortalezas y debilidades del sistema —tanto judicial como de gobierno— para poder
encauzar la problemática que hoy tenemos en ese ámbito.
Brevemente, dos o tres fortalezas, dos o tres debilidades y qué es lo que se tendría que
hacer desde el Poder Judicial y desde el Estado para compatibilizar esa realidad, esa
demanda o esa visión que usted tiene.
Y después otra pregunta, pero aparte, para que no… No sé si fui claro.
SRA. MACARRÉIN.- Bueno, hoy tenemos la importantísima herramienta del Código
Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia que, como los demás códigos también novedosos,
justamente buscan… Son instrumentos para hacer material el derecho sustancial, los
derechos y garantías convencionales y constitucionales que en este caso tienen la niñez y las
familias.
Es un método, un camino solamente, para hacer efectiva la tutela judicial de la que nos
hablan los mandatos convencionales y tiene las herramientas necesarias para poder llevarlos
adelante.
Yo creo que sí, por supuesto, es un gran elemento, una gran herramienta; acorta los
plazos, establece algunos institutos como el consejero de familia, por ejemplo, que me
parece un aporte interesantísimo porque es aquel que va a tratar de consensuar todo lo que
se pueda consensuar antes de llevarlo a la etapa plenamente contenciosa y judicial.
El consejero de familia es una figura que en muchas jurisdicciones donde está
funcionando funciona muy bien y las estadísticas dicen, marcan, que logra solucionar los
conflictos o llegar a alguna salida feliz en aproximadamente entre el ochenta y el setenta por
ciento de los casos que se judicializan, con lo cual es un gran aporte, imagínense, para la
Justicia y que la Justicia se encarga de aquellas otras cuestiones que no son sujetas a
consenso y que necesariamente el juez tiene que actuar en primera persona y sin delegar.
Sobre esto que usted me dice de qué le parece que hace falta, yo creo que poner en
práctica ese instituto y otros más que trae esta nueva legislación; sería fundamental que
empiecen a funcionar enseguida, digo, porque el código está funcionando, pero esas
instituciones del código no lo están haciendo y me imagino que eso trae consigo recursos
no solo humanos, poner en práctica en toda la provincia implica también una interesante
movilización en términos de recursos, por ejemplo de informática, de Cámara Gesell, de los
consejeros mismos, ¿no?
Yo creo que es auspicioso y celebro que este código hubiera salido así, porque es un
código a la altura de los códigos que no son muchos; son siete provincias que tenemos
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—siete provincias entre las que estamos— Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia
específico, antes teníamos que regirnos por el Código Procesal Civil y Comercial. Entiendo
que es sumamente productivo; respeta además en uno de sus títulos a las personas en
situación de vulnerabilidad; expresamente las reglamenta, dice que el juez tiene que
allanarles el obstáculo, allanarles los obstáculos a sujetos que acuden al proceso en
desigualdad de condiciones y tiene que garantizarles justamente poder obtener una
sentencia que les resuelva su conflicto; que sea una sentencia razonable, que sea una
sentencia eficaz y que se pueda cumplir.
Eso es una respuesta diferenciada y esto es lo que nos pide la sociedad: celeridad y
respuestas diferenciadas, respuestas que solucionen el conflicto en el caso a caso. Eso creo
honestamente, senador.
SR. COLOMBI.- ¿Es decir que la única debilidad sería la no puesta en funcionamiento
de los institutos u organismos que tiene el código?
SRA. MACARRÉIN.- Sí. Los juzgados…
SR. COLOMBI.- …Porque dada la estructura judicial, a veces tenemos la cabeza muy
grande con un cuerpo muy chico; entonces, por más normas, por más letra fría que
tengamos con la ley del código es una letra fría; después viene su aplicación y el resultado.
Ahí es donde a veces no se puede encontrar la solución real a todos los problemas que
tenemos, ¿no?
SRA. MACARRÉIN.- Yo confío en que si están dadas las normas del juego, ¿no?, si
están tarifadas ahí y sintiéndose comprometida con verdadera vocación de servicio —que
para mí eso va de arriba para abajo y dando el ejemplo—, si eso se transmite y las
generaciones se van también modificando —digo, el personal de los juzgados cada vez son
personas más jóvenes que por ahí tienen esa impronta de esfuerzo y de trabajo y de estar a
la altura de las circunstancias— se puede lograr; estoy convencida de que se puede hacer
con voluntad.
SR. COLOMBI.- Recursos humanos entonces.
Y la otra pregunta es: qué piensa de la división —ya que estamos en el tema del
Ministerio Público— de dejar todo lo que es esta cuestión de menores, defensoría, por fuera
del manejo del Ministerio Público Fiscal. Esa división, esa cabeza, que ya la Corte ha fallado.
SRA. MACARRÉIN.- Bueno, mire: yo considero que nuestro Ministerio Público Fiscal
funciona bien; nuestro Ministerio Público como cabeza, ¿no?, de los tres ministerios que son
Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Tutelar y Ministerio Público Fiscal.
Reconozco que en algunas jurisdicciones está desdoblado, pero nosotros no nos sentimos
desprotegidos por no estar desdoblados: al contrario: yo siempre me he sentido
absolutamente libre, con libertad de actuación y de conciencia y siempre fui avalada en las
decisiones que se han adoptado a pesar de no tener una asesora general, por ejemplo. Son
decisiones que se adoptan en cada jurisdicción, pero el Ministerio Público funciona y la
importancia radica hoy más que nunca con el Código Procesal Penal, la flamante Ley 6518,
con la dirección del fiscal como protagonista absoluto, ¿no?
SR. COLOMBI.- Muchísimas gracias.
Folio 10

Honorable Cámara de Senadores - Provincia de Corrientes
13ª Sesión Ordinaria del 8 de septiembre de 2022

SRA. MACARRÉIN.- A usted. Gracias.
SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Buenos días, doctora.
SRA. MACARRÉIN.- Buenos días, señor senador.
SR. BARRIONUEVO.- Para consultarle su perspectiva desde su conocimiento: ¿cuáles
son las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial y en interacción con el Poder
Ejecutivo para brindar una solución? Hemos tenido distintos problemas con hogares en el
último tiempo, el más resonante fue el caso de Virasoro, recientemente en el Domingo Savio,
el año pasado en Goya y el año anterior también en el Domingo Savio. Allí nosotros tenemos
un mandato legal de que la institucionalización de los chicos, de los niños, debiera ser la
última instancia en primer lugar y llegado a ella no debe…
SRA. MACARRÉIN.- El menor plazo.
SR. BARRIONUEVO.- …Pasar los seis meses.
Ninguno de los dos supuestos se cumplen efectivamente en la provincia
—seguramente habrá excepciones y por eso la pregunta—, pero hoy no vemos que sea ni
la última instancia ni que se cumplan los seis meses. En el caso de Virasoro es más que claro
y explícito de que eso no ocurrió ni ocurre.
En ese sentido quería en función de su conocimiento saber cuáles pueden ser los
puntos de partida para encontrar una solución a esto, entendiendo que allí la articulación
con el Poder Ejecutivo es clave, con la ex-Copnaf hoy reestructurada, se llama Coordinación
Interministerial…
SRA. MACARRÉIN.- Dirección Provincial.
SR. BARRIONUEVO.- Sí, la Dirección depende del Ministerio de Justicia…
SRA. MACARRÉIN.- Sí.
SR. BARRIONUEVO.- …Pero existe una coordinación interministerial que en realidad
viene a cumplir el rol que cumplía antes la Copnaf, que era justamente interministerial.
SRA. MACARRÉIN.- Sí.
SR. BARRIONUEVO.- Entonces, conocer desde su perspectiva, desde su experiencia,
cuáles son los pasos que se deben dar, con qué herramientas contamos efectivamente para
empezar a corregir esto. Recién hablaba de los recursos humanos dentro del Poder Judicial y
también dentro del Poder Ejecutivo evidentemente hay falencias en ese sentido. En el caso
de Virasoro había solo una persona de la Copnaf para toda la región. Por ello, conocer un
poco la perspectiva que usted tiene respecto de todo esto y en particular en Paso de los
Libres.
Gracias.
SRA. MACARRÉIN.- Bueno, yo tengo que hablar desde mi lugar y mi experiencia: en
Paso de los Libres nunca tuvimos Copnaf, es decir que la Justicia hace también eso, esa
intermediación. Nosotros actuamos directamente ante la situación de vulnerabilidad, de
riesgo de niños o adolescentes. Hay un hogar municipal que funciona bien y hoy tenemos
por suerte una sola niña institucionalizada. Hemos tenido épocas donde hubo mucho más,
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quince, dieciséis niños, que es muchísimo, pero siempre se ha tratado de priorizar eso, ¿no?
como lo manda la ley, como nos indica la Ley 26061 de Protección Integral de la Niñez.
Sí, claro que actuar coordinadamente sería lo ideal, pero la realidad a veces nos indica
que no tenemos esa coordinación, pero no obstante eso por ejemplo yo que soy asesora de
la niñez tengo la obligación de concurrir a los lugares de institucionalización. Yo también soy
asesora de personas con restricción de capacidad, entonces también asisto a los lugares
donde están institucionalizadas estas personas —que también por suerte son pocas— y voy
cada quince días; personalmente converso con los niños, veo las instalaciones, cómo viven,
cómo se manejan, qué hacen; si concurren a la escuela, si fueron vacunados; eso lo hago yo
misma. Entonces creo, honestamente, que si todos hubieran o hubiésemos cumplido lo que
tenemos que cumplir tal vez —solo tal vez— eso no hubiera pasado.
La revisión de esas tareas no es algo que se deba subestimar, es muy importante que
el personal de los hogares además se sienta no solo acompañado, sino de alguna manera
observado y que sepa que si no hacen lo que deben hacer van a haber informes, van a haber
comunicaciones, sanciones, como en cualquier ámbito donde uno no hace del todo bien su
trabajo
Y sí, a la relación con el Poder Ejecutivo —ahora pareciera con esta nueva
estructuración dependiente exclusivamente del Ministerio de Justicia— yo voy a darle un
voto de confianza, pero también no puedo dejar de decirlo, yo sé y tengo que transmitirlo:
sé que para que la niñez sea una prioridad el presupuesto de la niñez tiene que acompañar
esa prioridad, porque buenos deseos tenemos todos, pero el presupuesto tiene que estar
de acuerdo a las necesidades.
Entonces creo que ahí está el punto de partida, pero si se trabaja coordinadamente
estas cosas no deberían suceder.
SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
Buenos días, doctora.
SRA. MACARRÉIN.- Buenos días.
SR. GONZÁLEZ.- Es sabido el reclamo que tiene la sociedad en relación con la
adopción. El saber popular o en las mesas de familia muchas veces se comenta la falta de
celeridad o la excesiva lentitud de los juzgados para resolver los temas de adopción;
entiendo que muchas veces los jueces tienen que resolver tensiones entre lo que significarían
los derechos de la responsabilidad parental, por un lado —lo que establece el Código Civil—
y por el otro el deseo de las familias de poder criar a un niño; sabemos que hay mucha
presión inclusive en los niños de menor edad: lamentablemente sabemos que los niños de
ocho, diez años en adelante, son difíciles de conseguir situaciones de adoptabilidad.
¿Qué cosas podrían hacerse desde la normativa actual y con la vigencia del código y
demás, como para preservando todos los derechos de alguna manera resolver esta
demanda de la sociedad que plantea este tema: que quiere más celeridad de los jueces para
resolver las adopciones?
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SRA. MACARRÉIN.- Bueno. Ese es un tema bastante delicado, pero que tiene varias
aristas, varios condimentos.
Por un lado, es cierto que por mandato convencional y por Ley 26061 los niños, niñas
y adolescentes tienen derecho a vivir en el ámbito familiar. También es cierto que la Ley
26061 es desjudicializadora de las cuestiones netamente económicas, de pobreza o de
escaseces estructurales, no debiera meterse en esas cuestiones; no debería meterse en la
salud y no debería meterse en la educación. Para eso deberían estar los organismos del
Estado que están creados por la ley, pero también es cierto que hay circunstancias que hacen
a un niño o niña y su interés superior, no porque lo diga el juez, sino porque el interés
superior de ese niño está y será el ser separado del ámbito de la familia porque solamente
separado del ámbito familiar por supuesto que primero se busca la familia extensa o
ampliada, esto es un protocolo perfectamente establecido, familia extensa; se analiza a la
familia extensa uno por uno, porque a veces tienen muchos parientes y resulta que ninguno
resulta ser idóneo y para ser prolijos y para hacer un trabajo que no sea cuestionado —no
solo por el cuestionamiento al funcionario, sino por ese niño, por supuesto— debe ser un
trabajo serio, interdisciplinario, con cada uno de los parientes que vienen —por ahí se
acercan y por ahí no vienen y hay que ir a buscarlos— pueda desempeñar un rol parental. Y
cada uno de esos trabajos interdisciplinarios lleva un tiempo. Y pedirle a la progenitora que
cambie su actitud y que cambie eso que le está haciendo mal a ese niño lleva un tiempo.
Uno le tiene que dar las herramientas, el Estado le tiene que dar las herramientas para que
pueda revertir la situación que pone al niño en la situación de vulnerabilidad. Y si no lo hace,
vamos por la familia extensa; y si tampoco la familia extensa, al referente efectivo; y por
último —como decía el senador— viene la institucionalización y la declaración de
adoptabilidad.
Allí empieza otra nueva etapa que es la de buscar la familia adoptiva que, como saben,
exige también —está establecido en un protocolo— familias inscriptas en los registros de
adoptantes que deben reunir muchos requisitos. Como usted bien dijo, en general cuando
se inscriben hay un formulario tipo que les pregunta qué franja etaria desearía o preferiría, y
todos eligen o prefieren bebés; legítimamente, yo no puedo cuestionar eso, pero hay que
saber que la adopción es un instituto para que el niño encuentre una familia y no para que
los padres puedan serlo. Digo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta eso.
Prefieren bebés; prefieren niños chiquitos, sin enfermedades, sin ningún problema y
eso es muy delicado porque estamos hablando de chicos que en general tuvieron —o no
tuvieron, mejor dicho— sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en
ninguna etapa de su corto o mucho desarrollo y entonces es difícil encontrar a la familia
adecuada para no cometer errores en el tránsito.
Sí, lo ideal, a lo que nosotros siempre aspiramos, es a cumplir con los plazos que
establece el Código Civil como límite. La actuación es toda la que les voy contando, que es
el proceso en definitiva, tratando de cumplir los plazos establecidos en el Código Civil.
Yo he tenido buenas experiencias en general con las adopciones. Hemos logrado
incluso a partir de convocatorias públicas. Recuerdo un grupo de seis hermanitos —que fue
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famoso, que anduvo por las noticias nacionales incluso—; seis hermanitos, porque también
hay que mantener la fraternidad —es decir a los hermanos unidos— porque ya que no
tienen familia nuclear se tiene que conservar también el principio de la fraternidad, mantener
a los hermanitos unidos. Y una familia de Necochea, plena pandemia, se trasladó hasta Paso
de los Libres, estuvo un mes y medio en Paso de los Libres conociendo y vinculándose con
los niños. Y son una familia increíble, son una familia súperfeliz ahora. Niños que habían sido
muy vulnerados, el más chiquitito de ellos en tres oportunidades había sido ingresado con
Desnutrición Grado 3 al hospital de Paso de los Libres. Hermanitas, dos hermanitas abusadas;
es decir, son casos muy sensibles y a veces horrorosos que entonces uno trata de limitar
también y decir hasta dónde tenemos que tener paciencia para revertir el statu quo de esta
familia que no puede llevar adelante responsablemente el ejercicio de la paternidad y de la
maternidad.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Flinta.

SRA. MACARRÉIN.- Es un aborde amplio, es un trabajo que exige tener todos estos
recaudos sobre la mesa, pero creo que lo importante es poder cumplir los plazos del Código
Civil sobre todo por aquel fallo de la Corte Interamericana Fornerón, que justamente hablaba
de eso; lo demás, está en los funcionarios y en los operadores darle agilidad —o no tanta—
al trámite de la adopción. Me parece que es ahí.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Martínez Llano, tiene la palabra.
SRA. MACARRÉIN.- Buenos días, senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Buenos días, doctora.
Yo voy a ser breve, porque en realidad varias de las preguntas que tenía ya han sido
formuladas.
Quiero saber, doctora, cuál es su opinión respecto a la ley de imputabilidad penal,
digamos; a la baja en imputabilidad penal de los chicos.
SRA. MACARRÉIN.- Bien. Otro tema delicado.
Nosotros tenemos hoy en relación a este punto una ley, como ustedes saben, que es
nuestro cuerpo normativo de la adolescencia y de los jóvenes en conflicto con la ley penal
que es la Ley 22278 del año 1980. Esta ley establece que son punibles los jóvenes que
hubiesen cumplido dieciséis años —y hasta que son adultos— para ciertos delitos, no para
todos. Para ciertos delitos. Esos delitos son aquellos que tienen penas altas, esto es
homicidios, abusos sexuales y los robos agravados, doblemente o triplemente agravados.
Yo sinceramente creo que hay que modificar la Ley 22278 porque es una ley muy vieja,
vetusta, muy subjetiva —digamos—; no tiene normas claras, no tiene reglas claras; tiene
inclusive trampas, porque, fíjese… Pero yo le voy a explicar el porqué de lo que pienso y no
tiene que ver exclusivamente con la baja de la punibilidad, que es otra discusión que
podemos dar. Yo le puedo dar mi opinión personal, yo creo que no necesitaríamos siquiera
bajar la edad de punibilidad; no sé si es lo que más gusta escuchar o lo políticamente
correcto, pero tiene otras cosas esa ley. Esa ley es plenamente, plenamente, retribucionista;
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quiere decir esto que cometido el hecho ilícito va a ser la sanción; sin más, sin analizar la
historia vital de ese joven, sin saber qué le pasó y por qué está en ese lugar y qué quiere y
qué puede llegar a solucionarse en él o no.
Hay un esbozo de anteproyecto del Código Procesal Penal Juvenil que creo que está
en la Cámara de Diputados que se escapa un poquito de esto netamente retribucionista y
va un paso adelante en el garantismo, si se quiere, que indica que estos jóvenes tienen que
ser jóvenes procesables, lo cual no quiere decir que sean jóvenes sancionables —estamos
hablando de menores de edad—. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida de que al chico
hay que darle las mismas garantías y un plus de protección; es decir, más aún por ser
personas en pleno desarrollo de sus potencialidades que a un adulto. Y resulta que hoy con
esta ley tienen menos garantía que los adultos, porque los adultos tienen tarifado cuando
hay sanción penal cuánta pena se le aplica. Y aquí no.
El texto de la Ley 22278 tiene una trampita y dice que cuando el juez advierte que ese
joven tiene problemas de conducta o es pobre… Porque ahí vamos de nuevo a lo mismo: yo
escuché una vez que es como la víbora que le pica al descalzo. Es algo así. Entonces resulta
ser que la pobreza se judicializa y los únicos que van presos son los niños pobres. Ese es un
punto, yo no estoy diciendo que está bien, que está mal; no estoy juzgando: estoy
ponderando. Y si presenta problemas de conducta o no tiene contención familiar… Ningún
niño —o pocos yo conozco, y he visto muchos— tiene contención familiar y está
delinquiendo. El que tiene contención familiar no delinque en general; en general, estamos
hablando de estadísticas generales.
¿Entonces qué pasa? Esta ley autoriza a que si se dan estos extremos el juez puede
disponer de ese niño. ¿Qué quiere disponer? Para protegerlo lo manda a un centro de
contención juvenil, centros que son cerrados porque en la provincia no hay centros abiertos.
De una u otra forma implica ponerle coto a su libertad ambulatoria y listo, porque si usted
me dice «Lo dejo dos o tres días, o cinco, o diez días», pero a su vez le impongo medidas
socioeducativas, pedagógicas, que ese niño reflexione, que ese adolescente diga «No, este
no puede ser mi camino, porque tengo dieciséis años y no puede ser que siga preso toda la
vida», entonces a partir de esa interdisciplina pedagógica y que el joven se sienta
responsable hay que generar el sentido de responsabilidad. Es difícil, es para que ese joven
diga «Yo no quiero volver a delinquir porque me va a pasar esto y a mí me conviene ser
buena gente». Entonces, lo traemos de nuevo y ese es el fin que tiene la pena en materia
penal juvenil: el fin es resocializador, es retributivo, es un fin diría yo pedagógico para que
ese niño reflexione, pueda volver a la sociedad y no esté condenado para siempre, porque
además nos afecta a todos que ese niño salga dentro de unos años, —«niño» digo yo: joven
o adolescente— y salga peor de lo que entró, porque vamos a ser honestos: la sanción no
los saca mejores personas.
Entonces le decía que tiene esa trampita, y con eso se están violentando garantías
constitucionales porque el chico está preso —voy a decir «preso», a cuidado de un centro
de contención cerrado— sin juicio previo y sin garantías constitucionales. ¿Entonces qué
necesitamos? El código este que se está esbozando lo prevé: un chico que sea procesable,
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no quiere decir que lo vamos a sancionar con la cárcel; que sea procesable, que venga al
proceso y sepa, que le cuenten como le cuentan a los adultos cuál es la imputación, por qué
está acá; que va a tener un defensor de su confianza y especializado que lo defienda, va a
tener un fiscal especializado que lo acuse, va a tener un juez especializado que lo juzgue.
Yo creo que eso hace una gran diferencia. Yo tuve dos o tres experiencias con jóvenes
así; la última fue muy fea, de un chico de quince que mató a uno de doce años y que vino a
la audiencia y… nos daba a todos ganas de llorar, porque el chico no sabía qué pasó, no
entendía nada; entonces también son víctimas del sistema, son víctimas de todo.
Yo no quiero decir… Además de que sería regresivo, porque convencionalmente existe
un principio que se llama el de progresividad de las leyes y no regresividad; es decir, la
Convención de los Derechos del Niño, artículo 40º creo, establece que la sanción o el fin de
la pena en jóvenes no es punitiva, sino que es resocializadora y que debiéramos ir hacia ese
camino con medidas socioeducativas, con alternativas, con las novedosas herramientas que
nos permite el Código Procesal inclusive de adultos, suspensión de juicio a prueba,
mediación civil, mediación, etcétera. Creo que tenemos que ser más creativos y no limitarnos
exclusivamente a la baja de la punibilidad; sí corregir la ley, porque necesitamos que tengan
garantías, más garantías que los adultos, pero la baja de la punibilidad es una discusión que
puede darse, pero que tenemos que tener presente que no sería la solución mágica de los
problemas. Si uno cree eso me parece que se está equivocando y que es sesgado en la
mirada y que estamos mirando solo una parte, ¿no?
Eso es lo que yo creo y auspicio. No sé si le contesté.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Sí, doctora, me contestó perfectamente. Le agradezco.
Se adelantó también a mi siguiente pregunta, yo le iba a preguntar por el anteproyecto
que está en esta Legislatura, así que, bueno, no tengo más preguntas, señor presidente.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, senadora.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).-¿Algún senador o senadora quiere hacer uso de
la palabra?
-Ningún senador manifiesta voluntad en tal sentido.
-Dirigiéndose a la doctora Macarréin dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, doctora. Puede retirase.
SRA. MACARRÉIN.- Gracias a todos por oírme. Gracias.
-Abandona la banca y se retira del recinto la doctora Macarréin.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Osella.

Audiencia pública de la doctora Daniela Di Tomaso convocada por Resolución 14/22 de la
Honorable Cámara de Senadores

-Expediente 7634/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de fiscal de la UFIC de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Paso de los Libres (Corrientes) para la Dra. Daniela Di Tomaso.
-Dirigiéndose a la doctora Daniela Di Tomaso, presente en el recinto, dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a la doctora Daniela Di Tomaso a
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ocupar una banca y a hacer uso de la palabra.

-Ocupa una banca la doctora Di Tomaso.

SRA. DI TOMASO.- ¿Qué tal?
Buenos días a todos, es un gran honor estar acá presente en este recinto.
Me presento, primero voy a hacer una breve descripción personal: me llamo Daniela
Di Tomasso, tengo treinta y cinco años, soy oriunda de Paso de los Libres; pasé gran parte
de mi vida viviendo en Córdoba capital, mi niñez y la mayor parte de mi adolescencia; soy
mamá de tres niños y esposa de mi compañero Fernando, quien aquí me acompaña.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Rodríguez.

SRA. DI TOMASO.- Bueno, en principio quiero comentarles en cuanto al cargo que
vengo a comprometerme con ustedes y que es de fiscal de Investigaciones Concretas de la
ciudad de Paso de los Libres de la Cuarta Circunscripción Judicial. Actualmente —y
profesionalmente hablando— yo egresé de abogada en la Universidad Católica de Salta.
Esto fue recientemente, que es en el año 2018; en principio había empezado en tiempo y
forma lo que se dice la carrera universitaria, pero por cuestiones personales —fallecieron mis
padres en el 2008— tuve que pausar, nunca cancelar porque yo siempre desde que tengo
uso de razón supe que quería ser abogada, abogada penalista, así que nunca para mí fue
una renuncia, sino que fue una pausa en lo es perseguir ese sueño.
Pude retomar mis estudios universitarios en el año 2014, así que en cuatro años pude
finalizar la carrera sin ningún aplazo —lo cual me enorgullece muchísimo— y con un índice
académico de 8.77; yo lo cuento no por vanidad, sino para demostrar que quizás si lo que
culturalmente uno piensa o se propone no sucede en determinados tiempos no implica que
eso no vaya a suceder, sino que con esfuerzo y perseverancia se pueden lograr los objetivos.
En cuanto a lo que nos ocupa para el concurso del cargo, yo trabajo y soy orgullosa
agente del Ministerio Público desde el año 2011; ingresé por concurso como personal
administrativo en lo que era la Defensoría de Pobres, Menores, Ausentes e Incapaces, que
en ese año estaban nucleadas todas las materias en una misma defensoría.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Osella.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Seward.

SRA. DI TOMASO.- Primeramente estuve en el área penal, a mí me delegaban lo que
era el análisis y el manejo de la tramitación de causas en la parte de menores víctimas de
delitos, seguimiento de medidas, resolución de vistas simples y medidas proteccionales en
el ámbito de lo que era la protección de la víctima de esos delitos.
En el último año trabajé también en la parte civil de lo que era la defensoría,
convocando a la parte de los litigios por cuestiones de alimentos, de filiación y lo que es
determinado a la identidad de los derechos, la parte civil de los niños, niñas y adolescentes.
Luego de ello, en el año 2014 me trasladé a lo que era Fiscalía de Instrucción
Correccional y de Menores Nº 2, lugar en donde me empecé a desempeñar en lo que es el
órgano acusador hasta el día de la fecha. Actualmente estoy en el cargo de prosecretaria
relatora de lo que es resolución —en papeles, digamos— de la Unidad Fiscal de Salidas
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Rápidas; no obstante ello, por una cuestión de administración de recursos, al ser tres
secretarías y tener un cúmulo de causas muy nuevas, por el nuevo código que se implementó
como cabeza de implementación lo que es la Cuarta Circunscripción —que es en donde
estoy trabajando—, los fiscales en ese momento titulares de las dependencias decidieron
dividir las causas por materias.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Rodríguez.

SRA. DI TOMASO.- Es así que hay una secretaría que se dedica a lo que son los delitos
contra la propiedad, otras secretarías se dedican a lo que son los delitos contra la integridad
sexual —menores víctimas— y delitos que fueron cometidos por funcionarios públicos y la
secretaría que tengo a mi cargo actualmente en donde se tramitan delitos en contexto de
violencia de género, homicidios y delitos menores —por poner un nombre— como ser
daños simples y demás.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Pellegrini.

SRA. DI TOMASO.- En este contexto puedo decir que conozco lo que es el
funcionamiento de la fiscalía y de la unidad fiscal donde pretendo ejercer la titularidad,
puesto que —como bien les dije— desde el 2014 estoy en el Ministerio Público Fiscal.
Conozco al personal que está ahí, también a todos mis compañeros y cuando se implementó
el Código Procesal Penal vigente, el 1 de septiembre del año 2020, estuve los primeros meses
—antes de la división por especialidad de delitos que le comentaba— en lo que era la Unidad
Fiscal de Investigaciones Concretas. Luego de eso, que se empezó a dividir, yo también
estaba encargada acerca de los delitos contra la integridad sexual, cuando digo «encargada»
me refiero a que recepcionábamos los legajos, identificábamos cuál era la problemática que
traía ese legajo, porque cada caso concreto tiene su particularidades propias de la naturaleza
del hecho que se está investigando; en base a ello se charlaba con el fiscal sobre cuál era la
teoría del caso y cuáles serían los elementos de convicción que él necesitaba para sustentar
esa teoría y para hacer la línea investigativa.
En base a esto se armaba un esquema de trabajo, se ha logrado estandarizar debido
al principio de formalización que establece este nuevo código; lo que nosotros siempre
ponderamos es que un proceso de formalizado debe ser organizado para evitar cualquier
tipo de caos que pueda ocasionar esto, necesitamos tener bien en claro cuántas causas hay,
cuántas se tramitan y cuál es el seguimiento de cada una de ellas.
Me faltó decir también que soy diplomada universitaria en Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos; soy mediadora, soy diplomada universitaria en Cuestiones
Procesales y Cuestiones Actuales y en Perspectiva de Género y Derecho Penal. Actualmente
soy directora académica de la Diplomatura Universitaria en Litigación Penal en el sistema
acusatorio adversarial que se dicta por la Universidad Católica de Salta y soy coordinadora
académica de la Diplomatura Universitaria de Ciberacosos a Niños, Niñas y Adolescentes
que es dirigida por la doctora Daniela Dupuy, una eminencia en lo que es la temática de
explotación infantil en redes, lo que es grooming y esas cuestiones de delitos informáticos.
Quedo abierta a sus preguntas, no les quiero sacar más tiempo.
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-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Seward.

SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Buenos días, doctora.
SRA. DI TOMASO.- Buenos días, ¿cómo le va?
SR. COLOMBI.- La aplicación del nuevo Código Procesal Penal desde su punto de vista
cómo influye en la función del fiscal, y si a su simple parecer habría cosas para corregir o no
todavía.
SRA. DI TOMASO.- Buenos, nosotros estamos hace dos años con la aplicación…
SR. COLOMBI.- Por eso mi pregunta es: hoy, a la fecha, ¿cuál fue el resultado?
SRA. DI TOMASO.- Lo que yo noto esencialmente es que la tarea del fiscal es
fundamental…
SR. COLOMBI.- El micrófono, doctora, porque por ahí no se escucha…
-La doctora Di Tomaso corrige la posición del micrófono y dice

SRA. DI TOMASO.- Perdón. ¿Ahí se escucha bien?
SR. COLOMBI.- Ahí está.
SRA. DI TOMASO.- Respecto a lo que es el rol fundamental del fiscal, es básicamente
quien dirige la investigación de todas las causas que toma conocimiento. En este punto me
gustaría informar que por Resolución 15 de lo que es la Fiscalía General el Ministerio Público
Fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial está dividido en lo que es la UFRAC, que es la
Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos, que está a cargo de la doctora Lena y que
es la que recepta todas las denuncias penales que se hacen tanto en UFRAC como en
dependencias policiales o las remitidas por otros organismos judiciales ante la advertencia
de la posible comisión de un delito.
Una vez recepcionados esos casos se hace un análisis previo y después se va asignando
a la unidad fiscal que corresponde, que es o la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas,
la Unidad Fiscal de Salidas Rápidas o la Unidad Fiscal de Investigaciones Genéricas. La Unidad
Fiscal de Investigaciones Concretas es la que hace un análisis primitivo del hecho que diera
origen a ese legajo, son los que ameritan una persecución penal más compleja. La que es de
Salidas Rápidas se dirige más que nada a soluciones composicionales del conflicto, lo que
sería la aplicación de métodos alternativos como ser mediación, suspensión del proceso a
prueba, conciliación, salidas alternativas, que no requieran una controversión en lo que es el
juicio oral. Y la de Investigaciones Genéricas actúa en base a delitos que son cometidos por
autores desconocidos, pero con un mismo modus operandi que hace que se presuma que
hay como un raid delictivo de una determinada banda de delincuentes que opera
sistemáticamente en una zona determinada. A raíz de eso se hace lo que es el mapa de la
zona del delito, que eso después se eleva al Ministerio Público, a Fiscalía General, para
también viendo lo que son las políticas criminales decidir en base a eso cuáles son las «zonas
rojas» —si se quiere— de determinados delitos.
Dicho esto, dentro de la UFRAC funciona lo que es la Intervención Temprana; esta
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Intervención Temprana está también a cargo del fiscal de investigaciones, que anoticia al
fiscal en turno —allá se maneja un fiscal en turno cada una semana— y se le anoticia del
hecho delictivo que ocurrió; en base a ese anoticiamiento el fiscal conoce cuál es la situación
y en base a lo que conoce solicitan y se empiezan a hacer lo que son las primeras diligencias
en cuanto a la línea investigativa y en cuanto a la teoría del caso que el fiscal que en ese
contexto estime oportuno, que son generalmente las medidas más urgentes como para lo
que es preservar las evidencias y cuestiones que si no se hacen en ese momento se podrían
llegar a perder y frustrar lo que es la investigación criminal.
Dicho esto, y respondiendo a su pregunta en cuanto al rol del fiscal, claramente lo que
yo noto es el rol fundamental de la debida diligencia que tiene que tener el fiscal y el especial
cuidado al enterarse de un hecho delictivo, de cuáles son las diligencias urgentes, necesarias
e inmediatas que hay que hacer desde el primer momento en que toma contacto con este
hecho.
Respecto a las mejoras, nosotros empezamos siendo los primeros en aplicar el Código
Procesal Penal, con lo cual lo nuestro siempre fue más a prueba y error porque no teníamos
a quién consultar en cuanto a la práctica, no así en cuanto a lo que es doctrina y leyes que
uno podría consultar; se fue mejorando con la práctica y también elevando sugerencias para
que en la medida en que otras circunscripciones vayan implementando lo que es este
Código Procesal Penal lo vayan saneando e incorporando.
Actualmente la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas y la… porque nosotros en
realidad no estamos divididos por unidades fiscales, sino que es todo junto, está tramitando
más de dos mil causas. Como les mencioné antes, son dos fiscales, un fiscal en turno por
cada semana que una vez que interviene ya interviene en todo el litigio y después hay tres
secretarías y seis personas administrativas, con lo cual quizás en términos de recursos sería
por supuesto favorable… Si es en cuanto a mejorar sería eso.
Lo que tiene este código es que le brinda al fiscal la herramienta de … En el código
anterior por el principio de legalidad era el anoticiamiento de un hecho y era perseguirlo
hasta el final; en cambio, ahora se tiene que buscar la solución más factible al conflicto que
uno está conociendo. Esta solución es una escucha activa tanto a la víctima como también
al sospechado, porque ahora una persona es imputada a partir de la formalización de la
imputación, antes era denunciado sospechado. Entonces, es escuchar activamente a las
partes, que por eso se habla de que este código interpela los operadores judiciales a lo que
es una Justicia humanizada en el sentido de entender que detrás de un legajo hay una
persona que necesita una resolución y una respuesta a ese conflicto.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Barrionuevo.

SRA. DI TOMASO.- Por ejemplo, a una persona que sufre el hurto de un celular no le
interesa tanto que la persona que le sustrajo el celular vaya a juicio como que le devuelva el
teléfono o le genere un reparación total del daño que le ocasionó. Por eso esta herramienta,
nosotros administramos lo que son estos recursos y entonces hay que tener como un criterio
de saber cuál va a ser la resolución más efectiva en el caso que nos ocupa. O sea, no es lo
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mismo un homicidio —que requiere que uno avoque todas las herramientas investigativas
de lleno para poder hacer la línea investigativa— que un hurto simple, que quizás haciendo
una reparación integral del daño ya se le da una respuesta al justiciable y se puede dar por
finalizado ese conflicto.
No sé si pude responder su pregunta, señor senador.
SR. COLOMBI.- A colación de esto. En estos dos años… siempre los cambios generan
resquemores. El acompañamiento que antes tenía, la función que antes tenía la Policía, ¿en
estos dos años no hubo ningún tipo de inconveniente, resquemores, investigaciones, en
declaraciones indagatorias ni nada por el estilo?
SRA. DI TOMASO.- Siempre… Yo pienso que…
SR. COLOMBI.- Siempre hay rispideces…
SRA. DI TOMASO.- Claro. El tema es que así como uno tiene que tener la capacidad
de aprender es muy importante la aptitud de desaprender. Entonces, nosotros venimos de
muchas décadas de un proceso mixto de corte inquisitivo que implicaba el poder punitivo
del Estado de lleno en lo que era antes la figura del imputado, ¿no es cierto? Entonces, es un
trabajo muy fino de desaprender esas conductas y adaptarlas a lo que es el nuevo proceso.
Por supuesto que, al principio, por una cuestión de que todo cambio siempre tiene
que ser progresivo para notar una diferencia real, es como mucho trabajo de enseñanza y
de docencia, que me parece siempre fundamental mantener una comunicación fluida con lo
que es la fuerza de seguridad, que son nuestro equipo de trabajo en cuanto a lo que es la
investigación de los delitos.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Pellegrini.

SRA. DI TOMASO.- Entonces, siempre desde el momento de la intervención temprana
explicarles cuál es el contexto y cuáles son las formas de trabajo. También desde Fiscalía
General se ha hecho lo que es la Guía de Actuación y se trabaja en conjunto con lo que es el
Ministerio de Seguridad.
Entonces, yo creo que eso, sumado a las diferentes capacitaciones que se han dado a
lo largo de estos dos años, ayuda y colabora para aunar criterios que no violen ningún tipo
de garantías y estén siempre dentro del marco de la legalidad.
SR. COLOMBI.- Gracias.
SRA. DI TOMASO.- No, por favor, senador.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Martínez Llano y
después el senador Breard.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Buenos días, doctora.
SRA. DI TOMASO.- Buenos días, senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Paso de los Libres es una de las tantas localidades de la
provincia donde aún no hay un fiscal rural; por lo tanto, si usted saliera elegida para este
cargo deberá asumir esa función en las investigaciones en los casos de abigeato.
Usted es de Paso de los Libres y conoce, la costa del Uruguay si se quiere es una zona
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caliente y los casos de abigeato son muchos. La pregunta concreta es: ¿qué grado de
conocimiento y experiencia tiene para desenvolverse en esta temática específica que a la vez
es muy compleja?
SRA. DI TOMASO.- Sí. En cuanto al grado de conocimiento yo pienso que uno no tiene
un techo en grados de conocimiento. Entonces, uno lo que no sabe siempre debe y más en
un cargo como el de nosotros en que el cargo no es un privilegio, sino que es un servicio; en
este caso sería un servicio de Justicia, con lo cual uno tiene la obligación y el deber de siempre
actualizarse y formarse para desempeñar como corresponde el cargo que ocupa.
Dicho esto, yo tengo los conocimientos de lo que es el Derecho Penal Parte Especial,
de lo que son los elementos del tipo objetivo, subjetivo y los procedimentales en cuanto a
lo que es la investigación de este tipo de delito. Como dice usted, es una zona muy caliente
por las características que hay y que —dicho sea de paso— me parece que es muy oportuno
tener fiscalías especializadas en ese sentido por la complejidad de la naturaleza de este tipo
de hecho, ¿no es cierto?
En base a eso, por supuesto que siempre la formación nunca va a ser suficiente porque
hay como una dinámica constante; así como los operadores judiciales nos capacitamos para
investigar los delitos, generalmente este tipo de organizaciones criminales también se
capacitan para ellos no ser descubiertos y procurar su impunidad en general en todos los
delitos; sucede también mucho en lo que es ciberacoso de los infantes, ¿no es cierto?
En este sentido, siempre es saber reconocer los límites de uno y en consecuencia de
eso buscar cómo instruirse y buscar apoyo en gente que sabe. Yo puedo aseverar y asegurar
que desde mi conocimiento tengo la formación académica doctrinaria y procesalmente
hablando como abogada, pero siempre es muy importante escuchar a los principales
involucrados que son los propietarios que sufren este tipo de delitos; ellos van a saber cómo
es el manejo de su campo, saben también cómo es la cotidianidad de la labor que ocupa la
gente que vive del campo y entonces van a saber guiar y orientarle a uno en lo que es el
tema del posible raid delictivo de estas personas.
También tenemos las comisarías que son especializadas en eso, sus titulares están hace
muchos años y tienen experiencia, saben y conocen cómo es el movimiento de cada zona.
Entonces, también es apoyarse en lo que es la experiencia de esas personas y estar por
supuesto siempre abierta y predispuesta a lo que es la sugerencia y las escuchas. Y siempre
formándose, eso es elemental: el Derecho es una rama que nunca se termina de estudiar por
la dinámica precisamente de lo que son las conductas humanas y la innovación de los delitos
de todos los ámbitos.
-Ingresa al recinto el senador Barrionuevo.

SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Hace meses tuvimos el caso justamente de un fiscal
sustituto que, contrariando el criterio —usted habló justamente de apoyarse en la Policía,
apoyarse en las Policías especializadas— de las autoridades policiales liberó a tres personas
que habían sido detenidas por una patrulla en la madrugada de un domingo y que
transportaban en la caja de la camioneta cuatro animales vivos; si se quiere, un típico caso
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de flagrancia. Este fiscal, luego de que estas personas estuvieron varias horas detenidas, no
les tomó declaración indagatoria, no se apersonó en el lugar y luego de esto ordenó su
libertad, contrariando lo que indicaba la patrulla policial.
La pregunta que le hago es: ¿qué actitud hubiera asumido usted frente a un hecho de
estas características? Se lo digo puntualmente porque, bueno, en la zona de Paso de los
Libres —esta zona que es particularmente caliente con el tema del abigeato— la Policía si se
quiere está constantemente patrullando a la noche en conjunto con los dueños de los
campos; muchas veces agarran a los presuntos delincuentes, pero bueno, se quejan mucho
de la puerta giratoria, de que entran y al día siguiente ya los tienen libres otra vez y los tienen
volviendo a delinquir.
Es una zona tan caliente que usted recordará que hace unos años en la localidad de
Alvear —que no es Paso de los Libres, pero es pasando el río Aguapey— hemos tenido un
comisario de la provincia que fue muerto en un tiroteo, fue asesinado; o sea, la verdad que
es una zona realmente caliente, por eso es que le pregunto y hago tanto hincapié en este
tema.
SRA. DI TOMASO.- Perfectamente entendible porque sí, es un delito que en general
en el tipo de provincia como es la nuestra es una industria sumamente importante lo que es
la industria rural, por eso también reitero la importancia de las fiscalías especializadas
también en ese sentido.
Respecto a su pregunta puntual: el Código Procesal Penal actual prevé lo que es —
como usted lo señaló bien— el instituto de la flagrancia, que son los hechos cometidos en
el momento o inmediatamente después. El proceso especial de flagrancia tiene veinticuatro
horas, el fiscal al tomar conocimiento tiene veinticuatro horas; puede llegar a tener —si lo
considera— veinticuatro horas aprehendida a la persona que cometió este delito en
flagrancia; luego de las veinticuatro horas, si considera que necesita que esa persona debe
seguir privada de su libertad tiene que pedir al juez de garantías en turno audiencia para
convertir esa aprehensión en detención; para pedir la detención por supuesto tiene que
estarse a los presupuestos que el mismo código establece, que emana de las convenciones,
¿no es cierto?, que son la necesariedad [sic] por el peligro de fuga, entorpecimiento de la
investigación y demás cuestiones.
Una vez que sí el juez de garantías considera que están esos presupuestos
debidamente fundados y que es eso es proporcional, necesario y fundado, convierte esa
aprehensión en detención y a partir de ahí el fiscal cuenta con setenta y dos horas; siempre
en horas, no es más esa eterna espera, que eso también es algo muy bueno de este nuevo
proceso, de que los tiempos procesales se acotaron muchísimo. En esas setenta y dos horas
debe formalizar la imputación, es decir traerlo formalmente a esa persona que en principio
era señalada como sospechosa o como denunciada, como imputada dentro del proceso de
esa investigación.
Dicho esto, y reiterando también lo que había dicho al principio de la importancia de
las diligencias urgentes y estratégicas, porque el litigio penal ahora se ha vuelto un litigio
estratégico en base a una teoría del caso, y en base a eso el fiscal tiene que actuar en
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consecuencia; esas horas son cruciales para recabar todos lo que son los elementos de
convicción —como se denominan ahora— que el fiscal va a necesitar para sustentar esa
formalización de la imputación y comunicarle a esa persona que en base a todos los
elementos de convicción que recabó se la está señalando como imputada.
Entonces, me parece que los fiscales tenemos que… «los fiscales», perdón… En el caso
de si ustedes lo consideran tenemos que atenernos a lo que son nuestras herramientas de
trabajo, que nuestra principal herramienta de trabajo es el Código Procesal Penal. Entonces,
tenemos que utilizar esas herramientas que nos dan, que son los plazos estos que yo les
explicaba de las veinticuatro horas y pedir la detención de esa persona en el caso que se
considere.
Respecto a apersonarse en el lugar del hecho, hay claramente delitos que ameritan
que el fiscal esté in situ para observar cómo es y cuáles son las circunstancias que rodean a
eso, porque no es lo mismo por supuesto una comunicación telefónica que estar y ver cuál
es el panorama, con lo cual —respondiendo a su pregunta— sí, yo utilizaría siempre las
herramientas que el código prevé.
También es cierto que en Paso de los Libres y con este nuevo código el mismo fiscal
que está desde la investigación temprana es el que llega a juicio… perdón, interviene…
-La doctora Di Tomaso bebe agua de un vaso apoyado en la banca.

SRA. DI TOMASO.- Interviene y también llega a juicio. Entonces a veces la agenda del
fiscal depende de la hora: por ahí puede estar en un debate, en una audiencia o en una
cuestión así, pero para eso también está el equipo fiscal que por supuesto que no tiene las
mismas atribuciones que tiene un fiscal, pero quizás sí un secretario o un prosecretario que
se pueda apersonar en el lugar del hecho y con los conocimientos técnicos-jurídicos
apoyados también en la experiencia de las fuerzas de seguridad que son los que conocen
de primera mano este tipo de acontecimientos ver cuáles son las diligencias para así orientar
lo que es la línea investigativa a raíz de ese hecho que se pone en conocimiento.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Gracias, doctora.
SRA. DI TOMASO.- No, por favor, senadora.
SR. BREARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Breard.
-Ocupa su banca el senador Barrionuevo.

SR. BREARD.- Me gustaría saber: usted habló hoy de que tenía que tener en cuenta la
expectativa de la víctima como en el caso del celular o lo que esté en juego, el tipo de delito.
Qué opina usted de los criterios de oportunidad, que es un nuevo instituto que se introdujo
en la reforma del Código Procesal. ¿Es una válvula de escape, es un desahogue, es una
libertad del fiscal? ¿Qué opinión tiene?
SRA. DI TOMASO.- Respecto a los criterios de oportunidad, yo no los usaría digamos
como válvula de escape porque ya la palabra «escape» es como menospreciar el hecho que
está sufriendo la víctima. Si una persona recurre a la Justicia es porque para esa persona ese
hecho le generó un acontecimiento suficiente que necesita recurrir en ayuda del prestador
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de Justicia… Perdón…

-La doctora Di Tomaso bebe agua de un vaso apoyado en la banca.

SRA. DI TOMASO.- Dicho esto, el código desde los primeros artículos establece que
el fiscal debe actuar buscando la mejor solución para el caso; entonces, desde el momento
de la intervención temprana y conociendo cuáles son las particularidades del caso que le
están comunicando debe —en principio, volviendo a que el cargo es un servicio y no un
privilegio— estar abierto el despacho en escuchar a la víctima y cuáles son sus expectativas
respecto al hecho que la está ocupando como víctima. Recordemos que en el nuevo proceso
la víctima no está invisibilizada como en el anterior Código Procesal Penal, que para poder
tener voz en el proceso necesitaba sí o sí constituirse como querellante; ahora la víctima tiene
un rol mucho más activo: es un sujeto de derechos…
SR. BREARD.- Está bien lo de la víctima, pero no es la pregunta. La pregunta es: ¿para
usted qué es el criterio de oportunidad? El instituto.
SRA. DI TOMASO.- A eso estaba yendo.
Dicho esto, el código establece los criterios de oportunidad que son, por ejemplo las
salidas alternativas, la aplicación de por ejemplo una pena natural; estamos tramitando
actualmente desde principio de este año un siniestro vial, iba conduciendo una persona con
su esposa y su hijito de un año; a raíz de este siniestro vial fallece la esposa del conductor;
entonces, legalmente hablando, estamos ante la figura de un homicidio culposo atribuible
al conductor, ¿verdad? Entonces la defensa ahí, basándonos en lo que es este criterio de
oportunidad; solicita la aplicación de una pena natural; la pena natural es que a raíz de la
consecuencia de ese hecho culposo ya naturalmente la pena es lo suficiente dañosa para la
persona que tuvo esa negligencia, qué más que perder a su compañera puede llegar a
esperar esa persona; es como que el castigo naturalmente ya le fue impuesto…
SR. BREARD.- Le hago una pregunta.
SRA. DI TOMASO.- Sí.
SR. BREARD.- Disculpe, porque no, no, no… Criterio de oportunidad es una facultad
que tiene el fiscal…
SRA. DI TOMASO.- Claro.
SR. BREARD.- …De definir, de definir si acusa o no acusa; o por lo leve del delito puede
decir «Esto genera un desgaste jurisdiccional inútil, entonces aplico el criterio de oportunidad
y no acuso» y no cae usted, no incurre en responsabilidad ante la ley por incumplimiento.
Eso es criterio de oportunidad.
SRA. DI TOMASO.- Criterio de oportunidad no es uno solo, hay varios criterios de
oportunidad dentro de lo que es la norma…
SR. BREARD.- ¿Cómo define usted criterio de oportunidad? Del instituto estoy
hablando, no criterio de oportunidad en términos terminológicos.
SRA. DI TOMASO.- No, sí…
SR. BREARD.- El instituto introducido en la nueva ley. ¿Qué es criterio de oportunidad
para un fiscal?
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SRA. DI TOMASO.- Precisamente, reconocer la naturaleza del caso y ver si —como
expresé anteriormente— el fiscal va a administrar los recursos de lo que es la Fiscalía dado
lo que se tiene, ¿no es cierto? Entonces, ver del hecho que se le está dando a conocer cuáles
ameritan —como dijo usted— llevar a un juicio o no, que no siempre es lo necesario acusar,
sino ya lo que es indiciario en la etapa preparatoria, digamos, ¿no es cierto?
Entonces, en base a ese conocimiento del hecho es ver qué es lo que amerita mover
de todos los recursos del Estado para intervenir en ese hecho. O bien… por ejemplo un delito
de bagatela, una persona que hurta un caramelo de un kiosco, no mover todo el aparato
judicial para investigar ese hecho concreto. A eso iba con el ejemplo de lo que era la pena
natural de esta persona. Entonces, acreditándose que no resulta necesario mover lo que es
el aparato punitivo del Estado, que recordemos que es la parte más opresora de lo que es el
Estado en cuanto a la Justicia, no resulta meritorio, sin desconocer por supuesto lo que son
los derechos de las víctimas. Eso es lo que decía yo con la escucha activa que es lo que se
tramita en las unidades específicas que fueron creadas por la Fiscalía General, que se debe
también escuchar el criterio….
SR. BREARD.- Yo no entendí cuando usted habló hoy del homicidio culposo, ¿qué
tenía que ver el homicidio culposo con el criterio de oportunidad?
SRA. DI TOMASO.- No, ahí yo estoy hablando de lo que es la aplicación de la pena
natural…
SR. BREARD.- Está bien, ¿pero qué tiene que ver con la pregunta que yo le hice?
SRA. DI TOMASO.- Y que se aplica como criterio no investigativo, que no es necesario
mover todo lo que es el aparato represor del Estado; en lugar de llevar a una persona a juicio
por ese delito aplicando lo que es la pena natural, por supuesto haciendo todas las
diligencias previas; esa no es una cuestión automática, sino que hay que acreditar que hubo
un accionar negligente, que hay realmente un daño natural en esa persona que actuó
negligentemente, se aplica lo que es el criterio de oportunidad por pena natural y se archiva
la causa; entonces, se da una respuesta a ese hecho concreto en base a esto sin necesidad
de abrir una línea investigativa que termine después posteriormente en un juicio por la
responsabilidad penal de ese accionar.
SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Diógenes González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
Doctora, para consultarle: usted mencionó dentro de su trayectoria laboral reciente la
Secretaría de Violencia de Género, una secretaría que está vinculada a la recepción de casos.
¿Qué nos puede comentar de lo que han sido estos dos años de la aplicación del nuevo
código y cómo ha sido la práctica en el ejercicio de la protección de las víctimas de violencia
de género?
SRA. DI TOMASO.- Sí, en realidad es una división interna, digamos, que se hizo; no es
que está formalmente una secretaría, sino que..
SR. GONZÁLEZ.- Bien, entendí.
SRA. DI TOMASO.- Claro.
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Bueno, principalmente es aplicar siempre la línea investigativa con lo que es el principio
de perspectiva de género, que son los métodos que el investigador tiene que aplicar en esos
casos que tienen unas circunstancias concomitantes especiales en lo que es la línea
investigativa. La violencia de género puede ser desde violencia de género física, los abusos
sexuales —que es una forma muy gravosa de violencia de género contra la mujer y también
contra las infancias— y lo que son los femicidios.
A mí me pareció una medida muy acertada esto de crear una secretaría específica,
informalmente, específicamente para este tipo de delitos por la complejidad y la naturaleza
de los hechos que ahí se investigan y por la ponderación de derechos que ahí están
involucrados. Recordemos que estamos hablando de minorías muy vulnerables que
—conforme, por ejemplo, a las 100 Reglas de Brasilia que fue incorporado por nuestro
Superior Tribunal de Justicia— tienen que tener un acceso a la Justicia y, conforme los
compromisos internacionalmente asumidos por el Estado argentino en cuanto a la debida
diligencia reforzada que teníamos que tener en la investigación de esos casos concretos,
actuar con toda la especialidad de esa temática.
Dicho esto, se tiene que preservar siempre a la víctima de lo que son las diligencias que
pudieran resultar en una revictimización por un hecho que ya de por sí la coloca en una
situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el Código Procesal Penal actual prevé: antes
teníamos el uso de Cámara Gesell para lo que es menores víctimas, ahora tenemos lo que
se llama el anticipo de pruebas jurisdiccional que permite que ese mismo instituto de Cámara
Gesell sea aplicado a víctimas que —por supuesto, con un informe pericial que así lo
acredite— se detecte una especial vulnerabilidad.
Por ejemplo, una mujer víctima de un abuso sexual que ya de por sí se observa en ella
un daño muy, sumamente agresivo, en lo que es su psiquis, su vulneración, se hace un
examen pericial previo a ver si esa persona está, posteriormente, apta para poder declarar
en un juicio. Recordemos que un juicio en lo que son los sistemas adversariales lleva lo que
es la interrogación, el contraexámen, que son preguntas que pueden llegar a colocarla en lo
que es esta revictimización.
Entonces, con este nuevo Código Procesal Penal nos da la herramienta de ver si esa
persona está apta para ser sometida a un hecho sin que eso le pudiera genera un daño más,
porque nosotros tenemos que buscar una respuesta digamos para eso.
SR. GONZÁLEZ.- Le hago una preguntita más sobre esto, para no extendernos mucho:
¿ha habido casos de solución alternativa, mediación? ¿Cómo han sido?
SRA. DI TOMASO.- El código expresamente prohíbe la aplicación de salidas
alternativas para casos en contexto de violencia de género. Esto viene de lo que es una
interpretación del fallo Góngora a nivel de nuestro máximo intérprete que es la Corte de
Argentina de que la víctima tiene derecho a ser oída en juicio; entonces, si nosotros
aplicamos una salida alternativa estamos coartando ese derecho a ser oída y no le estamos
dando la debida diligencia que es lo que nosotros como Estado debemos garantizarle.
Entonces, el código, expresamente.
Anteriormente ya estaba lo que es la Resolución 35 del año 2015 de Fiscalía General,
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que el fiscal General instruye a todos los fiscales inferiores a aplicar lo que es este sentido de
las investigaciones con perspectiva de género, con el especial cuidado de estas cuestiones y
sin la aplicación de la suspensión del proceso a prueba a raíz del criterio sostenido por la
Corte, ¿no es cierto?
SR. GONZÁLEZ.- Muy bien. Gracias.
SRA. DI TOMASO.- No, por favor.
SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Simplemente a título informativo doctora, teniendo en cuenta la
competencia territorial de Paso de los Libres y dado la naturaleza y característica del abigeato
en esa zona: si en los departamentos de La Cruz y Alvear no sería conveniente una estructura
judicial que independice y aliviane el trabajo de Paso de los Libres y de Santo Tomé; con algo
bastante incongruente, ¿no? porque Alvear depende de Santo Tomé y La Cruz de Paso de
los Libres; y fíjese que llega por una cuestión, por una acordada del Superior, por ejemplo
Pellegrini que está a doscientos y pico de kilómetros de Paso de los Libres —bueno, pasó a
ser a Mercedes—, ¿pero en toda esta reforma que se está hablando de una nueva Ley
Orgánica de la Administración de Justicia no sería conveniente crear una estructura para los
dos departamentos y alivianar el trabajo de Paso de los Libres y Santo Tomé? Para tener
conocimiento nada más de cuál es su visión, como usted está ahí adentro del Poder Judicial.
SRA. DI TOMASO.- A mí me parece que todo lo que pueda colaborar en cuanto a los
recursos de poder manejar eficientemente y dar una respuesta a lo que es el justiciable y
volviendo al tema de la especialidad de ese tipo de delitos por la característica me parece sí
sería algo muy útil, efectivamente sí por una cuestión de estrategia de repartición de casos
y de nuclear lo que son ese tipo de cuestiones que necesitan de líneas investigativas
conforme lo que es el raid delictivo de esos delincuentes, ¿verdad?
SR. COLOMBI.- Unos cuarenta mil habitantes hay en esos dos departamentos…
SRA. DI TOMASO.- Sí.
SR. COLOMBI.- Gracias.
SRA. DI TOMASO.- No, por favor.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿Ningún senador o senadora más va a hacer
preguntas?
-Ningún senador manifiesta voluntad en tal sentido.
-Dirigiéndose a la doctora Di Tomaso dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Doctora, gracias. Puede retirarse.
-Abandona la banca y se retira del recinto la doctora Di Tomaso.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Con esto se clausura la audiencia pública. Pasan
las actuaciones a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento.
Lectura de la nota entrada

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Continuamos con el orden del día.
«Asuntos entrados. Nota entrada».
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-Se lee por Prosecretaría el número de la nota entrada, cuya carátula se inserta en la versión
taquigráfica.
-Nota 2847/22: Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes solicita
conformación y puesta en funcionamiento de la comisión bicameral para la designación del
defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Propongo que la nota vaya a la comisión bicameral.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿Propone qué, señor senador?
SR. COLOMBI.- Que vaya a la comisión bicameral.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A la comisión bicameral para la designación del
defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Lectura de los proyectos de declaraciones presentados por los senadores - Incorporación al
temario del orden del día del Expediente 7678/22

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez, tiene la palabra.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: para pedir la incorporación del Expediente
7678/22, proyecto de declaración.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración la incorporación del Expediente
7678/22.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátula del Expediente 7678/22,
incorporado al temario del orden del día de la sesión.
-Expediente 7678/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa beneplácito por el puesto obtenido por residentes del
Hospital Escuela de Corrientes en el marco del 48º Congreso Argentino de Neurocirugía.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Y su reserva en Secretaría, al igual que los Expedientes 7671/22
7672/22, 7673/22 y 7674/22.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Quedan reservados en Secretaría.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica las carátulas de los expedientes de proyectos
de declaración reservados en Secretaría.
-Expediente 7671/22: Proyecto de declaración presentado por el bloque de senadores del
Partido Justicialista, por el que se expresa enérgico repudio al atentado hacia la vicepresidenta
de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre.
-Expediente 7672/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa reconocimiento póstumo a Magdalena Ruiz Guiñazú,
un ejemplo de compromiso con la verdad, la ética y la defensa de los valores más altos de la
condición humana.
-Expediente 7673/22: Proyecto de declaración presentado por varios senadores, por el que
se expresa el interés legislativo por la reunión de la Mesa Ejecutiva de los Vicegobernadores
del Parlamento del Norte Grande Argentino que se realizará en Corrientes.
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-Expediente 7674/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Francisco Ignacio
Osella, por el que se expresa el interés legislativo por la XXXVIII edición de la Fiesta Provincial
del Agricultor a realizarse en Carolina.
Lectura de los proyectos de leyes presentados por los senadores - Incorporación al temario del
orden del día del Expediente 7667/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Asuntos entrados girados a comisión.
Proyectos presentados por los senadores. Proyectos de leyes».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7675/22: Proyecto de ley presentado por el senador Henry Jorge Fick, por el que
se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en Colonia
Libertad, departamento Monte Caseros, destinados al emplazamiento del parque industrial
de esa localidad.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí: el expediente que sigue a continuación, el 7677/22, solicito su
reserva en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas, tal cual lo acordamos en la
Labor Parlamentaria.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Queda reservado en Secretaría el Expediente
7677/22.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátula del Expediente 7677/22 reservado
en Secretaría.
-Expediente 7677/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard,
Verónica Inés Espíndola y Henry Jorge Fick, por el que se crea en el ámbito de la Legislatura
Provincial la Comisión Bicameral del Parlamento del Norte Grande.
Lectura del proyecto de resolución presentado por un senador

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Proyecto de resolución».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7676/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Víctor Daniel Giraud,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitre las medidas para la construcción de
un edificio nuevo para la Escuela Nº 811 «Pablo Argilaga» de Santo Tomé.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura y a la Comisión de Hacienda y Obras
Públicas.
Tratamiento del Expediente 7677/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Está reservado en Secretaría para su tratamiento
sobre tablas el Expediente 7677/22.
-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7677/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard,
Verónica Inés Espíndola y Henry Jorge Fick, por el que se crea en el ámbito de la Legislatura
Provincial la Comisión Bicameral del Parlamento del Norte Grande.

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
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SRA. RODRÍGUEZ.- Pido el tratamiento sobre tablas del Expediente 7677/22.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7677/22 (Folios 36 a 39).

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración en general.

-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.
A consideración en particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º sin
observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados para
su tratamiento.
Tratamiento de los Expedientes 7671/22, 7672/22, 7673/22, 7674/22 y 7678/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se encuentran reservados en Secretaría los
Expedientes 7671/22, 7672/22, 7673/22, 7674/22 y 7678/22, proyectos de declaraciones.
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Solicito el tratamiento sobre tablas, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva de los
Expedientes 7671/22, 7672/22, 7673/22, 7674/22 y 7678/22 (Folios 40 a 51).

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Que se ponga a consideración, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración los proyectos de declaraciones.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Ruiz Aragón y Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado. Son declaraciones.
SRA. SEWARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, senadora Seward.
SRA. SEWARD.- Muy breve, señor presidente, pero no puedo dejar pasar que una de
las declaraciones que recién aprobamos tiene que ver con el reconocimiento póstumo a la
periodista, mujer extraordinaria de nuestra Nación, Magdalena Ruiz Guiñazú.
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Quería dejar esto como un ejemplo de su vida, con la verdad, la ética y la defensa de
los valores. Murió el día 6 de septiembre pasado. Es nuestro reconocimiento a ella, señor
presidente.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señora senadora.
Arrío de los pabellones provincial y nacional

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Invitamos a los senadores Giraud y Espíndola a
arriar el pabellón provincial y a los senadores Osella y Martínez Llano a arriar el pabellón
nacional.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Espíndola y Giraud arrían el pabellón provincial
del mástil de recinto.
-Los senadores Martínez Llano y Osella arrían el pabellón nacional del mástil del recinto.
Finalización de la 13ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se da por finalizada la sesión.
-Es la hora 13:32.
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Versión taquigráfica entregada en la Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores el
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