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Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia con el objeto de presentar el siguiente Provecto

de Resolución:

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA FISCALlA GENERAL DEL ESTADO"
::...

La")r'esente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información

precisa y necesaria de la FiscalíaGeneral del Estado, como órgano encargado de velar por

el ejercicio de.la acción penal pública, y en particular de aquellos en donde se encuentran

afectados exclusivamente una funcionaria militar la Teniente Carmen Quinteros. Al

respecto, esta propuesta legislativa pretende obtener información detallada que haga

referencia a la situación real de la madre militar y su lactante quienes se han visto

vulnerados en sus derechos más básicos, situación ésta ampliamente debatida tanto en

este estamento parlamentario como a nivel ciudadano, que hoy deben estar amparados

en todas las garantías prescriptas por nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes.

Finalmente, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del proyecto de

resolución presentado.

Aprovechamos la ocasión para saludar al Presidente de la Honorable Cámara de

Senadores con nuestra alta consideración y estima.



RESOLUCiÓNN2...

PEDIDO DE INFORME A LA FISCALrA GENERAL DEL ESTADO SOBRE

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

a) Artículo 1°._ Pedir informe a la FISCALrA GENERAL DEL ESTADO cuanto sigue:

a) Si ingreso o No al Ministerio Publico una denuncia realizada por la Jueza de la Niñez y la

Adolescencia Abg. Rosalba Garay por un "Supuesto Hecho de Desacato en la Fuerzas

Armadas".

b) Si quien es el Agente Fiscal Asignado para la investigación

"Supuesto hecho de DESACATO en las Fuerzas Armadas",

víctima a un Niño en periodo de lactancia.

c) Si la causa Nº 2652/2017 corresponde o No a la denuncia realizada por la Jueza de la

Niñez y la Adolescencia de Luque.

d) Si cuales Fueron las diligencias realizadas hasta la fecha en el "Supuesto Hecho de

Desacato en las Fuerzas Armadas".

e) Si cual es la Fecha en que se cometió el supuesto hecho de desacato en las Fuerzas

Armadas.

de la denuncia por

que involucra como

Artículo 2°._ Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro de un plazo

de 15 días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de nuestra Carta Magna y por el Arf

la Ley W 2648/05.

Artículo 3°._De Forma.-


