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La Cámara de Diputados de la Nación 

                                                   .              RESUELVE: 

 

 

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

sobre diversas situaciones de acosos y abusos sexuales, que se estarían desarrollando 

dentro de áreas dependientes de la seguridad aeroportuaria compleja y cómo estarían 

actuando los protocolos de actuación del Centro Integral de Género (CIG) Vilma Marisa 

Hoyos al respecto. Por lo cual se solicita la siguiente información: 

 

 

Si la Policía de Seguridad Aeroportuaria mediante el Centro Integral de Genero, ha dado 

recepcionado denuncias de acosos y abusos sexuales en distintas áreas integrantes de la 

Policía de Seguridad Aeroportuaria, específicamente, del área de Seguridad Compleja. 

1- Si dentro de las denuncias, uno de los principales implicados en situaciones de 

acoso y abuso sexual sería el inspector Eduardo Ariel Medina, que presta servicios 

en la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y de Delito Complejo Central. 

2- Si tiene conocimiento en qué   juzgado federal habrían sido recepcionadas diversas 

denuncias de acoso y abusos sexual por parte de personal superior de la Policía de 

Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

3- Si desde el Ministerio de Seguridad de la Nación están al tanto de estas situaciones 

de acoso y abuso sexual, si la respuesta es afirmativa, cuáles han sido las medidas 

adoptadas para situaciones de violencia de genero y de violencia institucional dentro 

de la PSA. 

4- En que situación actual se halla el oficial inspector Eduardo Ariel Medina, señalado 

como uno de los principales victimarios potenciales. 



5- Será posible que la falsa alarma del día martes 11 de octubre en el aeropuerto de 

Ministro Pistarini, fue una cortina de humo para tapar las denuncias penales de 

acoso sexuales de la PSA. 

 

                                                                   Firmante: Gerardo Milman 

 

Co Firmantes: 

Graciela Ocaña 

Héctor Stefani 

Francisco Sanchez 

Ana Clara Romero 

Pablo Torello 

Alberto Asseff 

Mónica Frade 
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                                                       FUNDAMENTOS 

 

Señora presidenta: 

 

En estos días, diversas publicaciones de prensa señalan sobre 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, especialmente, en personal 

femenino solteras y con hijos a cargo. 

 

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

registrada baja el numero CFP 3529/2022, denuncias realizadas por mujeres oficiales que 

relatan diversas situaciones de hostigamientos, abusos de poder y acoso sexual de los más 

variados. 

 

Sería bueno saber, si desde el Ministerio de Seguridad, se han activado los protocolos de 

violencia de genero y de violencia institucional, que tanto predican y han venido vociferando 

a los cuatro vientos desde la asunción de la presidencia de Alberto Fernández.  



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. 

 

Podría ser, que una de los motivos ocultos de la renuncia la entonces ministra de Mujeres, 

Genero y Diversidad , estaría al tanto de esta situación dentro de áreas dependientes del 

Ministerio de Seguridad y la pasividad ante los hechos consumados? 

 

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 

 

Co Firmantes: 

Graciela Ocaña 

Héctor Stefani 

Francisco Sanchez 

Ana Clara Romero 

Pablo Torello 

Alberto Asseff 

Mónica Frade 

 

 


