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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     08:00
PROY Nº:   592

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E 

Artículo 1°.-SOLICITAR al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, viabilice la
posibilidad de designar con el nombre de “SELVA JUDITH FORSTMANN”, a la
Comisaría de la Mujer y Familia emplazada en la Ciudad de Caleta Olivia, de acuerdo a
lo solicitado mediante Resolución N° 063/2021 sancionada en Sesión Ordinaria N° 557
de fecha 14 del Octubre del cte. año, por el Honorable Concejo Deliberante de Caleta
Olivia.

Articulo 2°.- REMITIR copia de la presente, al Honorable Concejo Deliberante de
Caleta Olivia.-

Articulo 3°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto de resolución que tiene por fin solicitar al Gobierno de la Provincia de
Santa Cruz, la posibilidad de designar con el nombre de “SELVA JUDITH
FORSTMANN”, a la Comisaría de la Mujer y Familia emplazada en la Ciudad de Caleta
Olivia.

Esta iniciativa surge, teniendo como referencia la Resolución N° 063/2021
sancionada en Sesión Ordinaria N° 557 de fecha 14 del Octubre del cte. año, por el
Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia.

Selva Judith Forstmann nació en Buenos Aires en el año 1.945, realizó sus
estudios primarios, secundarios y terciarios en la Provincia de Buenos Aires,
recibiéndose de Museóloga en el Instituto Superior de Formación Docente N° 8 de la
ciudad de La Plata. Se radico en nuestra Provincia en el año 1.973 y trabajó en el área
de educación y las artes, desempeñándose como profesora en varias instituciones
educativas y formando activamente parte de varias instituciones culturales. Participo
desde la cultura en la política poniéndose al frente de la creación de centros
comunitarios y culturales. En el año 1.991 fue designada Secretaria de la Mujer en el
Consejo local del Partido Justicialista, siendo elegida ese mismo año como concejala de
nuestra ciudad.

En el año 1.993, Judith Forstmann fue elegida Legisladora Provincial en Santa
Cruz. Reelecta en los años 1.997, 1.999 y 2.003. En la Cámara de Diputados Provincial
fue vicepresidenta del Bloque del Partido Justicialista desde el año 1.995, Vice
Presidenta segunda de la Cámara de Diputados desde el año 1.999, pasando a ser
Vicepresidenta primera desde el año 2.006. Debido a varias dimisiones y vacantes, fue
Presidenta en funciones de la Cámara en ese año, y como consecuencia Vice
Gobernadora de hecho en la Provincia. Fue elegida como suplente en las elecciones
para el Senado de la Nación Argentina en el año 2.005, fue Senadora Nacional en el
año 2.007 por la vacante dejada por la actual Gobernadora de la Provincia.

Selva Judith Forstmann asumió como senadora Nacional en diciembre de 2007 y
desde su banca en la Cámara Alta siguió trabajando incansablemente, como desde
hace tantos años, porque ella, era de esas personas que son un modelo de mujer que
lejos de disputar lugares tendía puentes para que otros lograran metas que otros
bloqueaban.

Como esposa y madre supo preservar su vida privada y enriquecerla, siempre
atenta y siempre pendiente, no solo de sus hijos biológicos sino también de todos los
que estaban a su cargo, su equipo de trabajo, compañeros y amigos.

Tuvo una importante trayectoria militante en el Partido Justicialista, alineada en el
Frente para la Victoria.

Fue por cuatro períodos Diputada Provincial, llegando a desempeñarse al frente
de la Vice Gobernación de la Provincia; y previo a asumir su banca en el Senado de la
Nación, tuvo un rol importante junto a la presidenta Cristina Fernández en la defensa de
los Hielos Continentales.
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En unos de sus últimos viajes visitó la provincia de Salta, donde se reunió con el
gobernador de esa Provincia para establecer la fecha de la 9ª Asamblea General de la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) en dicha provincia. La COPA es
un organismo internacional que congrega a los Congresos y las Asambleas
Parlamentarias de los Estados unitarios, federales, federados y asociados, los
Parlamentos Regionales y las Organizaciones Interparlamentarias de las Américas y
trabaja en el fortalecimiento de la democracia parlamentaria y en la edificación de una
comunidad de las Américas basada en el respeto a la dignidad, los derechos de las
personas, la paz, la democracia, la justicia social y la equidad entre los sexos.

Creo que en los objetivos de la COPA se ven claramente reflejadas las metas e
ideales de Judit y por eso fue nombrada para orgullo de todos los argentinos como
presidenta de dicha organización. En el año 2008 tuve el orgullo de integrar junto a ella
la delegación oficial de representantes argentinos en la VIII Asamblea General en la
ciudad de México, y en enero de este año compartimos en la ciudad de El Calafate la
XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la COPA y Reunión del Comité Ejecutivo de la
Red de Mujeres Parlamentarias.

Desde su banca como legisladora Provincial de Santa Cruz, Judith impulsó el
proyecto, hoy convertido en ley, para la creación del Registro Nacional de Obstructores
de los Vínculos de los hijos con su progenitor no conviviente y/o familia extendida. El
objetivo claro de esta ley provincial es que los hijos no se conviertan en trofeos de
parejas divorciadas y subrayar fuertemente la importancia de la familia para el
crecimiento y formación de los niños.

La creación de los pueblos Tucu-Tucu y Concovi, cual presagio en la zona que la
vio por última vez, resulta el sueño inconcluso de Judith. "Para quienes tenemos la
suerte de conocer esta región estamos convencidos que tan hermoso lugar es el
indicado para desarrollar un asentamiento poblacional, orientado al ecoturismo y al
agro, junto a una correcta explotación sustentable de los recursos naturales existentes,
especialmente el circuito turístico lacustre" en reiteradas ocasiones solía expresar este
pensamiento con pasión.

Sin duda las convicciones, la fuerza y la entereza de Judith han sido para muchos, un
ejemplo, por su trayectoria como docente, museóloga, política y sobre todo mujer
luchadora y empoderada, ocupando cargos de suma relevancia y con la
responsabilidad que la caracterizaba.  .

A través de la Bandera de Santa Cruz recordaremos siempre a Judith por que fue
ella quien tuvo la iniciativa y presentó el proyecto en esta legislatura provincial para la
creación de dicha insignia. El autor del diseño de la bandera representó en ella las
principales características geográficas de la provincia y allí están las razones para que
cada santacruceño esté orgulloso de su pertenencia y la sienta como símbolo de
identidad, pero sin duda, cada vez que vemos flameando al viento, la bandera de mi
Provincia recordamos con orgullo a Judit Forstmann, por que fue ella quien lo hizo
posible.

Unos de su últimos proyectos, entre otros, presentado los primeros días de abril
expresaba el reconocimiento al estadista, político y escritor Mariano Moreno, figura
indiscutible de nuestra historia argentina que lamentablemente no tiene en los libros y
en la memoria colectiva el recuerdo que merece.

Señor Presidente, en un todo de acuerdo, con la Resolución 063/2021 del
Honorable Concejo Deliberante de Caleta Olivia, solicitamos la posibilidad que se
designe con el nombre de Selva Judith Forstmann, a la Comisaria de la Mujer y la
Familia; la cual cumple una función fundamental y necesaria en cuanto al desarrollo de
tareas de prevención, atención, contención y derivación de las víctimas de la violencia
familiar y de abusos. Será un justo reconocimiento al gran aporte y legado a imitar que
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nos dejó como mujer, es por ello que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Adriel ORMEÑO.-


