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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

"Su profunda !preocupación por no hallar información acerca del funcionamiento del 

Programa Provincial "Reencuentros" y por la falta de respuestas del Poder Ejecutivo ante la 

solicitud de informes efectuada por usi a Honorable Cámara de Diputados". 
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FUNDAMENTOS 

En el año 2006, mediante la Resolución 651/06 del Ministerio de Gobierno de la 

Provincia, fue creado el Programa Provincial "Reencuentros" cuyo propósito sería "ja cilitarle la 

búsqueda de su identidad biológica a todas las personas que tengan sospechas ji tildadas acerca de sus ongenes."7  

El Programa "Reencuentros" fue presentado a los medios y publicado en la página oficial 

del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la incertidumbre acerca 

de su efectivo funcionamiento y de los logros obtenidos mediante su implementación motivó a 

que en mayo de 2008 se presente un proyecto de solicitud de informes', el cual resultó aprobado 

por la Honorable Cámara de Diputados a la que pertenecemos .el 21 de mayo de 2008. 

Entre los fundamentos de la aludida iniciativa se destacó que c(Cuando en Agentina se habla 

de apropiación de menores, se tiende a vinchlar el fe nómeno con lo sucedido en la ultima dictadura militar (...) 

Sin embargo el tráfico de personas también ocurrió antes y después de este período histórico. Se estima que 

en Aigentina hay 3 millones de personas que no conocen 3715 raíces o tienen incertidumbres fundadas acerca de su 

identidad biológica. 

En general, las personas que fueron apropiadas, una In adultas, buscan su origen realiando 

investigaciones de tipo personal, domésticas, inventarias, que demuestran la ausencia de una vía formal para 

resolver estos casos. 

(...) en las apropiaciones suele ocultarse el origen de la persona, que no sabe de dónde viene, cuál es su 

sangre, quiénes son sus padres. Las apropiaciones generan daños y consecuencias en la persona adulta, que 

p etmanecenj se amplifican a lo /algo de los años. A ello debe sumarse que las partidas de nacimiento legales pero 

ilegítimas y los expedientes de adopción con semnas irregularidades, hacen que se careca de antecedentes médico-

genéticos, y por lo tanto se desconorclan /as probabilidades que tienen estas personas de ser portadores de alguna 

enfermedad hereditaria -la cual podrían hm/mil* o Sus hijos. 

La apropiación de un niño, no sólo mchnna su identidad, sino también su libertad, su honor, su dignidad, 

su salud) la fe pública. 

1  http://www.gob.gba.gov.ar/porial/subsccreen  ingStibGobierno/Miidentidad.php 

2  Autora: PIANI, Liliana Alicia; Coautores: l'IlEMONTE, Héctor Horaco; CINQUERRUI, Sebastián Javier; 
ETCHECOIN MORO, Maricel; MARTELI O \ VlIter Domingo, Expediente D 973/08-09-0, aprobado sobre tablas 
el 21 de mayo de 2008. 
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Desde hace (Mos, estas permnas buscan ayuda),  contención por parte de/Estado Nationaly/ o Provincial 

para realitar JW dese.sperantey any/y/ante Mhypaedam 

Un ano y medio después de tabetse aprobado la solicitud de informes en la Cámara de 

Diputados, seguimos sin hallar 	,rmación acerca del funcionamiento del Programa 

"Reencuentros". Tampoco hemos (met ni (- vado datos relativos a los logros obtenidos mediante su 

implementación ni las acciones 	tonadas a fin de publicitar la existencia y las formas de 

acceder a ese programa. 

Resulta absolutamente cienes' 	que el Poder Ejecutivo conteste el requerimiento 

oportunamente cursado y cae In Inca un un plazo razonable. Como bien se expresó en la 

iniciativa precedentemente inhen I.] da . 5)/i/ClIOS C('IldadallOS que intentan continuar con su búsqueda se ven 

frustrados a/ no encontrar re.sbuestas cimrs rótamfo intentan enterarse de que manera, cuándo), dónde funciona este 

programa anunciado por e/ Gobie:»0 	 1 

Por los argumentos erts aTL!,  -:, esperamos ser acompañados en la aprobación del 

presente proyecto de declaracHT 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

