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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 

R E S U E L V E

 

Artículo 1°. – REPUDIAR Y RECHAZAR enérgicamente los dichos del actual Diputado

por Libertad Avanza, Javier Milei. Sosteniendo que el derecho a la dignidad y la

integridad personal de la niñez y adolescencia no puede, ni debe ser un tema de debate

ni hoy ni en 200 años, tal como proyecta el libertario. Es inadmisible dar lugar a tal

aberrante “discusión filosófica” que insta a poner en duda los derechos conseguidos en

torno a la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, más

aún proyectar una sociedad en donde una persona libremente puede ser sometida a la

compra - venta, perdiendo el derecho de ser.

Artículo 2°. – REMITIR copia a la Defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes de la

Nación, “La Defe”, Marisa Graham.

Artículo 3°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Laura HINDIE – Karina NIETO
–Daniel ROQUEL – Nadia RICCI.-
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F U N D A M E N T O S 

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de

Resolución que tiene como finalidad repudiar y rechazar enérgicamente los dichos del

actual Diputado por Libertad Avanza, Javier Milei.

Durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en el programa “¿Y ahora

quién podrá ayudarnos?”, que se emite por Radio Con Vos, el Diputado Nacional Milei

fue consultado respecto a si adhería o no a la propuesta de la venta de niños, en la que

trató de argumentarse mediante un reprochable discurso, pudiéndose exponer infaustas

frases como:

- “Es una discusión filosófica, que ni si quiera sé cuánto estamos

preparados para esa discusión filosófica”

- “La respuesta depende de en qué términos estés pensando.

Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un

mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres”.

- “Quizás de acá a 200 años se podría debatir”.

Desde nuestro lugar, sostenemos que el derecho a la dignidad y la integridad

personal de la niñez y adolescencia no puede, ni debe ser un tema de debate ni hoy ni

en 200 años, tal como proyecta el libertario. Es inadmisible que un legislador, quien

además se proyecta como candidato a la presidencia de la Nación, nuevamente

instigue este tipo de pensamientos frente al avance de derechos y la dignidad de las

personas, esta vez arremetiendo contra las infancias y juventudes.

Es insostenible dar lugar a una aberrante “discusión filosófica” que insta a

poner en duda algo tan importante como la Protección Integral de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes, más aún proyectar una sociedad en donde una persona

libremente puede ser sometida a la compra- venta, perdiendo su derecho de ser.

Poner cada manifestación bajo el nombre de libertad, no es que todo pueda

hacerse, porque las leyes y las normas ayudan a ordenar una sociedad, un país. Es

correcto proponer mayores libertades, dentro de un orden básico, pero sin que ello

afecte a las personas, al reconocimiento de las niñas, niños y jóvenes como sujetos de

derecho. Tal como expone el Art. 9 de la ley 26.061, debe protegerse el derecho de las

infancias y juventudes a “no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio,

humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica,
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torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier

fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.”

Es por todo estoque, solicitamos el apoyo de nuestros pares para la aprobación

de la presente resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Laura HINDIE – Karina NIETO
–Daniel ROQUEL – Nadia RICCI.-


