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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que declare de interés provincial la 

CHARLA - DEBATE SOBRE "NI UNO MAS SIN SU IDENTIDAD DE GENERO" 

que organiza la ONG ¿Quiénes Somos" junto a las autoridades académicas de la 

Filial Zárate de la Universidad Nacional Lomas de Zamora (U.N.L.Z.) y se realizará 

el día 5 de octubre de 2015 en la ciudad de Zárate. 

é 



HONORABLE CANIARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

Las personas que desconocen su identidad de origen representan un sector social 
con un interés diferenciado y propio al que debe darse satisfacción porque son 
miembros de la comunidad que además de los problemas de cualquier sector, 
afrontan una problemática especial, que requiere de urgentes políticas activas y de 
acción afirmativa de sus derechos. 
Por ello la Asociación ¿Quiénes Somos? ONG de D.D.H.H., Entidad de Bien 
Público N° 134 (CENOC N° 11416) cuya sede central se encuentra en la calle 
Malabia N° 578 de Baradero, de la provincia de Buenos Aires, viene trabajando en 
ello y para ello, mediante un denodado esfuerzo y dedicación. 

En el marco señalado, decidió organizar conjuntamente con las autoridades 
académicas de la Filial Zárate de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
(U.N.L.Z.) una Charla-Debarte sobre la problemática que compete a su institución, 
a saber: la 'apropiación fuera del contexto histórico 1974/1983 y el tratamiento de 
las leyes referidas a esta temática. 

La citada charla-debate sobre "NI UNO MAS SIN SU IDENTIDAD DE GENERO!, 
es un evento de enorme trascendencia por el interés general que conlleva, más 
allá del aporte educativo, social y cultural que representa en si mismo 

El panel que se presentará, contará -entre otros exponentes de nota- con la 
valiosa presencia de una de las 12 fundadoras de "Abuelas y Madres de Plaza de 
Mayo", la Sra. Mirta Acuña de Baravalle quien disertará en relación a la 
inconstitucionalidad de la Ley 26.548 que trata sobre el traspaso del Banco 
Nacional de Datos Genéticos, cuestión esta muy sensible para las personas 
apropiadas fuera del período de terrorismo de estado. 

Esta actividad representará un importante aporte al alumnado de la facultad pero 
asimismo lo será para el ciudadano común respecto la concientización de la 
problemática y sus alcances, brindando la posibilidad de interacción con el 
experimentado panel, por lo que solicito la aprobación del presente proyecto. 


