
EXPTE. D- 	/14-15 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Dra. NORA S. 

Nowa U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. Bs:Ar. 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Ministerio de Seguridad de la provincia a fin de que informe 
respecto de la denuncia de discriminación formulada por Laura Benitez ocurrida en 
la Escuela Vucetich: 

Si Laura Benitez era aspirante a ingresar en la policía provincial.- Remita copia 
autenticada de las constancias de su inscripción 

Fecha de inicio de su instrucción policial y lugar 

Remita copia de los estudios físicos y médicos que se le realizaron 
previamente 

Si fue dada de baja 
Motivos, fecha de la baja y funcionarios que suscribieron la pertinente 
resolución 
Si se dio a la aspirante oportunidad para defenderse y eventualmente aclarar 
su situación 
Si la mencionada aspirante padece de celiaquía y como fue verificada tal 
dolencia 
Si el hecho de ser celíaca impide que pueda ser policía de la provincia y en su 
caso, por cual motivo y normas aplicables 

Si se ha recibido denuncia o presentación formal de la señora Laura Benitez 
con motivo de su baja y en caso afirmativo, remita copia autenticada de lo 
actuado 

Que resolución se adoptó a partir de su presentación 

Cual es la política de la institución en materia de integración de personal 
discapacitado 

12.Si el Ministerio de Seguridad cuenta con gabinete de integración de aspirantes 
con d isca pacid ad 

13. Toda otra información vinculada con este suceso 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Tomó estado público un hecho flagrante de discriminación en la Escuela de 
Policía Juan Vucetich.- 

Según la crónica del diario El Dia de La Plata, la aspirante a policía Laura 
Benitez, habría sido dada de baja el primer día de su instrucción, por ser celíaca.- 

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, y se calcula que el 1% 
de los argentinos la padece.- 

Esta intolerancia produce una lesión de la mucosa intestinal provocando 
una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o disminuye la 
absorción de los nutrientes de los alimentos.- La mucosa intestinal se normaliza 
con una dieta libre de gluten.- 

Se encuentra incorporada como patología al Sistema Publico de Salud 
provincial conformiel art. 8 de la L. 10499.- 

La normativa es conteste en la necesidad de abordar esta enfermedad 
parcialmente discapacitante, para evitar que una persona pueda ser discriminada 
con motivo de esta dolencia.- 

Así contienen previsiones las Leyes nacionales 18248 (Código Alimentario 
Argentio) y 26588 (Programa Alimentario), en nuestra provincia la citada Ley 
10.499 y sus modificatorias, que declara de interés provincial el estudio, 
prevención, tratamiento e investigación de la enfermedad celíaca.- 

También existen programas y guías prácticas nacionales y provinciales que 
abordan la temática, amén de la colocación de logos en los alimentos aptos para 
celíacos, de acuerdo al Codex Alimentarius de la OMS.- 

Resulta a todas luces discriminatorio que una aspirante a policía sea dada 
de baja por el hecho de padecer una enfermedad que, a la fecha, es 
perfectamente convivible, de existir una política pública seria en materia de 
integración de la discapacidad.- 

Es necesario conocer los motivos de la baja.- 

Por lo expuesto y en virtud de la relevancia del tema en tratamiento, solicito 
a los miembros de ésta H. Cámara acompañen con su voto afirmativo la presente 

iniciativa. 


