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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE: 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante el Ministerio de Seguridad de la Nación y el 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, informen sobre diversas situaciones de 

acosos y abusos sexuales que se habrían desarrollado dentro de áreas dependientes de 

la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y cómo se estarían implementando los 

protocolos de actuación del Centro Integral de Género (CIG) Vilma Marisa Hoyos al 

respecto.  

Por lo cual se solicita la siguiente información con consonancia con lo solicitado en el 

Expediente N° 5455-D-2022 que se presentara oportunamente con fecha 13 de octubre 

del presente año:  

 

1. En caso de existir denuncia o denuncias efectivas sobre acoso y abusos sexuales 

que haya recaído sobre personal de la PSA, informe acerca de las actuaciones 

administrativas dentro de la Fuerza. 

 

2. Informe si la Fuerza abrió un sumario administrativo interno al respecto; en tal 

caso, informe fecha y número de expediente. De no haberlo hecho, explique las 

razones. 

 

 

3. Informe si al o a los denunciados, en tanto se tramite judicialmente la denuncia, les 

han sido bloqueados o suspendidos sus haberes ordinarios, también sus 
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beneficios previsionales y todos aquellos ítems que compongan suplementos por 

cargo o función, si los tuvieran. 

 

4. Informe que sector lleva a cabo, si lo hubiera, las investigaciones internas dentro 

de la PSA; nombre su titular y grado, y personal a cargo; como así también su 

ubicación jerárquica formal dentro de la fuerza. 

 

 

5. De existir un perfil en las víctimas, como el que se conoce, es decir, mujeres 

solteras y con hijos a cargo: informe si cuenta la PSA algún protocolo que otorgue 

un marco de apoyo para dicho perfil, explique en que consiste en caso de estar 

previsto. 

 

6. De acuerdo a las denuncias cursadas, informe el Ministerio de la Mujer y Equidad 

de Género si tomó conocimiento de la situación; si tuvo contacto con las 

denunciantes; si activó algún protocolo previsto a los efectos, y de ser así, 

explique en que consiste. 

 

Firmante: Gerardo Milman  

Cofirmante: 

Cristian Ritondo 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora presidenta:  

 

En referencia al Expediente N° 5455-D-2022, Proyecto de Resolución sobre 

pedido de informes acerca de denuncias formulada por personal femenino de la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que habrían sufrido situaciones de las 

más variadas de acoso y abusos sexuales, por tanto, presento como complemento 

del original proyecto a los efectos de ampliar el listado de preguntas 

oportunamente efectuadas.  

Cabe mencionar y resaltar nuevamente que las personas afectadas, las víctimas, 

serían personal femenino, solteras y con hijos a cargo, lo que configura un perfil 

de debilidad que debería ser atendido por protocolos de la propia fuerza, si los 

tuviera, y por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Podría ser que, 

una de los motivos (ocultos) de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, 

Género y Diversidad, sería la pasividad ante estas denuncias, de las que al 

parecer estaba en conocimiento.   

Se habrían presentado al menos tres (3) denuncias en el Juzgado Federal Nro. 11, 

registrada baja el número CFP 3529/2022, denuncias realizadas por mujeres 

oficiales que relatan diversas situaciones de hostigamientos, abusos de poder y 

acoso sexual de los más variados.  

Pareciera ser, que solo son declamaciones al viento, sin mucho peso institucional, 

ya que cuando se han producido casos de abusos de poder y acoso hacia el 

personal femenino, estas han estado desamparadas y libradas a su suerte.  

Por todo lo antedicho, considerando la legitimidad de esta solicitud y los 

fundamentos que avalan esta presentación, solicito a mis pares la aprobación de 

este proyecto de resolución.  

Firmante: Gerardo Milman  

Cofirmante: 

Cristian Ritondo 


