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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 45 del miércoles 30 de junio
de 2010:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
el Chubut, Marcelo Alejandro Horacio Guinle, a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Guinle procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJES AL DOCTOR HIPÓLITO
YRIGOYEN Y AL TENIENTE GENERAL JUAN
DOMINGO PERÓN
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – Entre los presidentes de
bloque ha habido recientemente acuerdo para
rendir homenaje a Juan Domingo Perón y a
Hipólito Yrigoyen.
Por Secretaría se dará lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto unificado
dice así: El Honorable Senado de la Nación rinde homenaje a los ex presidentes de la República
doctor Hipólito Yrigoyen y teniente general
Juan Domingo Perón con motivo de cumplirse
el próximo 3 de julio el 77° aniversario y el
1° de julio el 36° aniversario del fallecimiento
del primero y del segundo de los nombrados
ex presidentes, quienes fueron fundadores y
conductores de las dos fuerzas políticas nacionales y populares de mayor trascendencia en la
historia constitucional argentina, particularmente, en todo cuanto implicó la consolidación del
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sistema democrático, la representatividad y la
justicia social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: no es fácil sintetizar en una breve
exposición la vida y obra de uno de los más
grandes de la historia argentina; hablo de Juan
Domingo Perón, verdaderamente, un grande de
nuestra historia.
Quiero destacar que hace treinta y seis años
Perón no murió en el exilio ni el abandono de
sus seguidores. Murió en medio de la gente,
con el calor de la gente y con el acompañamiento de su pueblo. Por eso, señor presidente,
los que militamos en esta causa nacional y
popular, que abrazamos desde niños, decimos
que Perón nació el 17 de octubre de 1945. Perón nació cuando el pueblo se congregó en la
plaza para recuperar su libertad, y él nos dejó
las plazas, los movimientos, las concentraciones, la gente en las calles; ese es un legado del
general Perón.
Fue un estadista, porque nos planteó cuestiones que continúan vigentes y que hacen a la
esencia de la reflexión y de la praxis política.
En este mundo globalizado e injusto, si nos
preguntáramos qué es la soberanía nacional,
podríamos decir que sus enseñanzas todavía
siguen vigentes, y que nos dejó una muy valiosa, porque durante su tercera presidencia
buscó la unión programática de los partidos
políticos. Asimismo, interpeló a los dirigentes,
para tener claro que la lucha fundamental no
era la disputa puntual por el poder, sino la permanente conquista de la felicidad del pueblo
y la soberanía de la patria. De allí su famosa
frase: “El siglo XXI nos encontrará unidos o
dominados”, que no era un discurso, señor
presidente: era una convocatoria a la hora de
los pueblos, porque reunió alrededor de una
misma mesa a las expresiones más disonantes
del escenario político de aquella época −conservadores, socialistas y radicales− y dialogó
con ellas. Él hizo del diálogo político una de
las manifestaciones más importantes del último tiempo de una vida que se le iba. Pero no
fue una mesa de mero diálogo; fue una mesa
en la que interpeló a los políticos para asumir
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el compromiso genuino con los intereses del
pueblo y con la patria.
A Perón no lo dominaba la lucha Del poder
por el poder mismo, sino que fue un demócrata
que creyó en la verdadera libertad, que es la que
aumenta los derechos y las libertades sociales.
Por eso dejó en su legado que era labor de toda
la sociedad política luchar por la idea antes que
ocupar un cargo.
Señor presidente: a él también le debemos la
comunidad organizada y el proyecto nacional. Y
sigue interpelando a sus dirigentes, preguntándonos a cada instante cuál es el camino correcto
para resolver la tensión que se produce, a veces,
entre nuestra filiación nacional y popular y la
cultura mediática. Pero hoy, los argentinos, los
peronistas, los militantes −como los que él decía
que era, es decir, un humilde militante de una
causa demasiado grande, que era la causa del
pueblo− lo evocamos en el año del Bicentenario, y decimos que es desde la política que el
peronismo ha producido las grandes transformaciones nacionales. No lo ha hecho solamente
por el vigor de las ideas de su doctrina sino
porque nuestros militantes se negaron a arriar
sus banderas y a entregar sus sueños.
Juan Perón ha dicho que el pueblo es su único
heredero. Por ende, creo que su mensaje sería
una exhortación a participar en la vida interna
del partido, con debate y dirimiendo en elecciones internas las legítimas candidaturas. El general Perón nos dejó en su testamento y legado
que no desertáramos jamás de nuestros grandes
sueños. Renunciar a la política es renunciar a la
lucha. Y renunciar a la lucha es renunciar a la
vida, porque la vida es lucha.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: desde la
bancada de la Unión Cívica Radical queremos
sumarnos al homenaje que se hace hoy a ese
gran presidente que fue Juan Domingo Perón.
Pero, también, queremos recordar la figura
de otro gran argentino y gran presidente como
fue don Hipólito Yrigoyen.
Como aquí se dijo, es difícil recordar en una
breve síntesis la obra de estos grandes hombres.
Pero hubo hechos de su presidencia que marcaron y signaron la historia de los argentinos.
Yrigoyen, al hacer posible que su pueblo fuera
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artífice de su propio destino con la instauración
del sufragio, dando lugar así a los ideales libertarios de los hombres de mayo.
Perón, al permitir a la clase obrera –y ésta
fue su gran obra– intervenir en la toma de las
decisiones políticas del país.
Sin dudas, como aquí se ha dicho, Perón
murió en la Argentina y fue acompañado por
su pueblo. Yrigoyen fue llevado en andas por el
pueblo hasta su última morada. Fíjese qué dato
curioso, señor presidente: uno murió un 1° y el
otro un día 3, justamente, para que cuando se
recuerde a uno, también, se recuerde al otro.
Me gustaría destacar de la figura de Perón
el último servicio que le brindó a la patria
cuando, ya anciano y enfermo, asumió la responsabilidad del país para pelear por la unión
de los argentinos. Servicio que fue comprendido
cabalmente por la Unión Cívica Radical al dejar
testimonio con aquel memorable discurso del
doctor Balbín, quien, en el seno del Congreso
de la Nación, al despedir sus restos, dijo: “Este
viejo adversario viene a despedir a un amigo”.
Creo, señor presidente, que son dos grandes
argentinos que bien merecido tienen el presente
homenaje.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: lástima
que haya que improvisar en esta oportunidad.
Es muy difícil hacerlo sobre dos figuras tan
importantes de la historia argentina. Y no sólo
por la trascendencia de ambos sino también
por la inteligencia, la visión y la prospección
geopolítica en su gesta e impronta. Desde el
Frente Cívico y como miembro de la Unión
Cívica Radical, recordar a Hipólito Yrigoyen
es una tarea muy grata. Hablar sobre hombres
que han tenido más de cincuenta años de vida
política, a veces, resulta muy difícil de hacer
solamente en pinceladas.
Hay dos o tres cosas que rescato de Yrigoyen, que son las menos públicas. Más allá de
su actividad privada, de criador de ganado y
relacionada con invernaderos –incluso, algunos
discuten si fue abogado o no, aunque sí fue un
comisario de Balvanera–, cabe destacar que, en
los diez años en que no trabajó en política, fue
profesor de filosofía. Enseñaba gratuitamente
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en una escuela, que todavía está, ubicada en
Riobamba y Córdoba.
Más que un profesor de filosofía era un krausista. Esa corriente krausista es la que impregnó
como doctrina a la Unión Cívica Radical. El
krausismo entiende que la sociedad es como un
cuerpo humano: para desarrollarse y lograr sus
objetivos y fines, la sociedad requiere, como el
cuerpo, que todas sus partes funcionen en forma
armónica. Este concepto, traducido en política,
lleva adelante conductas que no son, casualmente, las de otras doctrinas políticas, como por
ejemplo, la lucha de clases, u otras conductas
políticas, como agudizar las contradicciones, a
efectos de que se produzca el proceso de quiebre social para una revolución; o si anda mal
un miembro, amputarlo para que otro funcione
mejor. El krausismo, por el contrario, busca la
armonía y la representación de cada uno de los
sectores de la sociedad, llevándola hacia adelante a un proceso evolutivo y de crecimiento.
Ese concepto es el que más rescatamos los
radicales como algo que Yrigoyen dio a uno de
los partidos políticos de esta sociedad.
En cuanto a su persona, rescatamos su actividad desde que era un joven mozalbete que se
encandiló con una diputación que logró con la
generación del 80, en la época del alsinismo, y
su arrepentimiento. Por ello, estuvo diez años sin
actividad política, hasta retornar con motivo de
los movimientos revolucionarios de 1890, 1893
y 1905, buscando reivindicaciones. Se entendía
que el país iba creciendo, se iba desarrollando.
Acá lo hemos dicho en oportunidad de hablar
del Bicentenario: un país que era inarmónico;
extraordinario en sus avances, teniendo en cuenta los grandes números, pero con situaciones
ambivalentes de riquezas extremas y pobrezas
extremas. El concepto de Yrigoyen era que el
mejor camino para comenzar la equiparación
en el país era la de la participación del pueblo,
que el pueblo fuera el destinatario del voto y,
a su vez, el soberano, el hacedor de ese voto.
Siempre se cuentan anécdotas sobre Yrigoyen
y su participación en reuniones, una de ellas,
con Figueroa Alcorta, al poco tiempo de la Revolución del 90. En su carácter de presidente,
Figueroa Alcorta hizo una reunión en su casa, a
la que concurrieron Mitre, Aristóbulo del Valle,
el joven Lisandro de la Torre, entre otros, para
ver cómo se encontraba un camino y una salida a
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la República por la crisis de aquel momento. En
un momento dado, ante un planteo de Figueroa
Alcorta a Yrigoyen sobre esas improntas militares que hacía el radicalismo, esas improntas de
revolución, Yrigoyen, con mucha tranquilidad
pero con fuerza, le dijo: “Señor presidente, es
hora de que la participación la tenga el pueblo,
es hora de que haya una participación como
nos pide la Constitución en la democracia”.
Dicho esto, se levantó y se fue. Algún amigo de
aquella contertulia dijo: “Impetuoso el joven”.
Y Mitre, que estaba allí presente –por supuesto
que nunca estuvimos al lado en la política–, dijo:
“Si hubiera unos cuantos impetuosos como él
en esta República, este país empezaría a ir hacia
adelante, y en paz”.
Fueron largas las luchas hasta que se logró
aquella elección de 1916, en la que asume por
primera vez el pueblo. Nos muestra la historia
aquella carroza que fue desprendida y llevada
por la gente en andas a la Casa de Gobierno. La
única tristeza de ese día para Yrigoyen era que
se había muerto Gabino Ezeiza, el payador, el
cantador del pueblo. Incluso, dijo a raíz de su
muerte: “Ese sí que era leal”. Podríamos hacer
muchas pinceladas respecto de esto, porque
fue un hombre extraordinario en su sapiencia
política y en su conocimiento pero, también,
como todos los políticos, no exento de errores.
Cuando asume en el 28, que es prácticamente
un plebiscito en la Argentina –saca el 60 por
ciento de los votos–, cometió un error de entrada, que es el de la soberbia: intervenir San Juan
y Mendoza, nada más ni nada menos que a los
Cantoni y a los Lencinas. Dos años después,
esos errores tuvieron sus consecuencias.
Lo desalojan el 6 de septiembre de 1930.
Cuando va alguno a plantearle: “Vea, don Hipólito: nos han tomado la Casa de Gobierno”. Él,
que estaba en La Plata, enfermo, le dice: “Hay
que empezar de nuevo”, con mucha sencillez.
Y allá fue: lo llevaron en una cañonera, como
a algunos otros ex presidentes; y, como a otros
ex presidentes, lo llevaron a la Isla Martín García. Desde allí, el gobierno de facto de Uriburu
empezó a iniciarle un proceso, como se hacía
siempre en los gobiernos militares: iniciar un
proceso al presidente civil.
Don Hipólito, más allá de los asesoramientos de los abogados, aprovechó el tema para
empezar a escribir y contar lo que, quizás, los
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historiadores no cuentan, que es la obra de
gobierno, la acción de gobierno desde 1916
a 1930: las leyes sociales, la obra pública, los
miles de kilómetros ferroviarios, la creación
de la flota mercante de la República Argentina,
la sustitución de las importaciones en la época
de la guerra y el proceso de industrialización.
Llegó un momento tal en que los diarios
publicaban estas cartas de don Hipólito. Era
obvio que el gobierno estaba perdiendo en esta
situación. Entonces, el gobierno saca un “Indultémoslo a Hipólito Yrigoyen”. ¿Qué hizo don
Hipólito? Dijo: “Para ser indultado debo ser
condenado. Rechazo el indulto”. Lo tuvieron
que dejar en libertad y pedirle disculpas.
Quizás, no siempre los grandes hombres en la
República tienen la oportunidad de llegar a un
final con grandeza. Creo que Perón y don Hipólito Yrigoyen han logrado ese reconocimiento,
no sólo en el momento sino en la posteridad.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 826/10
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar en el Cuerpo Comando, Escalafón de
las Armas, en el grado inmediato superior, a los
siguientes tenientes coroneles: don Juan Rodolfo Brocca, don Juan Pedro Sartori; en el Cuerpo
Comando, Escalafón de las Armas, Mario Jorge
Aureliano Herrero, Aditardo César Álvarez
Berro, Luis Esteban Dalla Fontana, Guillermo
Enrique Sifón, Carlos Osvaldo Aldao; en Especialidades, Arsenales, a don Hilarión José
Romero; en el Cuerpo Profesional, Médicos,
doctora Stella Regina Annah, Emilia Loredo
Granizo de Garcilazo; con fecha 31 de diciembre de 2009, Cuerpo Comando, Escalafón de
las Armas, a Marcelo Oscar Granitto, Daniel
Ricardo Artigas, José Luis Curellich, Pablo
Osmar de Blas y Andrés Héctor Magariños.
4

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general del texto que
ha sido leído.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la nómina de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de
que los señores senadores, eventualmente, se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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S.-2.881/09
AMPLIACIÓN DE GIRO A COMISIÓN

Sr. Calcagno y Maillmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: es para pedir una ampliación de giro
para el proyecto contenido en el expediente S.2.881/09, del señor senador Pérez Alsina. Solicito que sea girado como segunda comisión a la de
Presupuesto y Hacienda. Cabe destacar que este
es un tema sobre el que habíamos hablado ayer
en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – ¿Ese proyecto fue girado
sólo a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social?
Sr. Calcagno y Maillmann. –Sí, señor presidente. Quedaría como cabecera la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de ampliación de giro del expediente a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
3

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración…
6
S.-2.886/09
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS
PENALES A LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se incorpore en el plan de labor parlamentaria un dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley de los
señores senadores Filmus y Pichetto, contenido
en el expediente S.-2.886/09, por el que se propone la transferencia de competencias penales a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Si están de acuerdo quedará
incorporado...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente,
una pregunta.
Sr. Presidente. – Sí, señor senador.
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿La incorporación
es para que se trate en el orden del día de la
fecha?
Sra. Escudero. – Sí.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No, señor presidente. Este es un proyecto que fue ingresado en el
día de ayer y que solamente fue tratado por los
asesores de la comisión.
Ayer, martes 29, a las 14 y 30, se efectuó
una reunión de comisión donde los expositores
plantearon la necesidad de la transferencia de las
competencias de la Justicia nacional al ámbito
de la ciudad.
1

Ver el Apéndice.
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Uno puede estar de acuerdo con el espíritu de
la iniciativa pero, en realidad, el mismo martes
a las 20 y 30, se citó a una reunión para el miércoles 30 –o sea, hoy–, donde concurrieron los
asesores de cuatro señores senadores.
Reitero que, si bien uno puede coincidir en
cuanto al espíritu de la iniciativa, creo que sería
conveniente fijar preferencia para tratarla en la
próxima sesión y discutir este proyecto con los
señores senadores que integramos la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.
Por eso, solicito una preferencia para la
próxima sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Precisamente, señor presidente, este tema ha tenido tratamiento ayer. Lo
pusimos a consideración hace una semana y se
hicieron las invitaciones a todas las personas
que podían estar interesadas. Nosotros iniciamos el tratamiento por pedido de la Federación
Argentina de la Magistratura y, también, estuvo
presente la representación del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y el
ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad
de Buenos Aires.
El texto es prácticamente idéntico a un convenio que existe entre la Nación y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Incluso, en el
texto se establece la necesidad de llegar a un
acuerdo entre la Nación y las provincias por la
transferencia de las competencias.
En efecto, esta es una necesidad imperiosa en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque
al haberse transferido parcialmente algunos
delitos, las figuras agravadas de esos mismos
ilícitos siguen en la Justicia nacional.
Entonces, esto ha generado un desorden en
la administración de justicia, que es necesario
resolver. Lo que analizamos ayer en labor parlamentaria cuando se conversó este tema fue
que, atento a que no habrá posibilidad de sesionar la semana próxima, trataríamos de hacer
el esfuerzo de considerarlo esta semana. Pero
obviamente, esto dependerá de lo que decida el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se postergue este asunto para la próxima sesión.
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Nosotros votaremos con todo gusto una moción
de preferencia. De hecho, estamos de acuerdo
con la iniciativa, pero surgieron algunas dudas.
En primer lugar, no lo tratamos anoche en
la reunión de bloque y, además, han surgido
algunas dudas de asesores y legisladores que
quisiéramos mirar.
Repito: vamos a acompañar la iniciativa,
pero considero que sería bueno contar con una
semana más de tiempo o, por lo menos, hasta
la próxima sesión. Por lo tanto, solicitamos
preferencia con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en realidad,
ayer hubo un acuerdo en la reunión de labor
parlamentaria. Por eso, la presidenta de la comisión hoy trabajó para conseguir las firmas
necesarias. Pero si ahora no hay acuerdo del
bloque de la Unión Cívica Radical para considerar el proyecto, indudablemente no vamos a
forzar su tratamiento.
Además, necesitamos los dos tercios de los
votos. Así que pasemos su tratamiento para
la próxima sesión. Pero la verdad es que este
asunto tenía consenso y por eso ayer decidimos
incluirlo en el temario de la sesión.
Sr. Presidente. – A continuación, tienen la
palabra los senadores por la Capital Federal,
senadores Filmus y Cabanchik.
Sr. Filmus. – Señor presidente: deseo apoyar
la moción formulada por la señora senadora
Sonia Escudero, en el sentido de que se trate
este tema.
No entiendo por qué el bloque de la Unión
Cívica Radical quiere postergar un avance
hacia la autonomía de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Este proyecto fue presentado
en octubre del año pasado. Hemos planteado
la necesidad de avanzar en este asunto. Se ha
discutido mucho y la senadora Escudero ha
convocado a todos los actores involucrados, a
pedido de éstos.
Incluso, ayer estuvo no solamente la presidenta del Consejo de la Magistratura, sino
también el ministro de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Montenegro –quien
no fue autor del proyecto, ni mucho menos–,
apoyando y reafirmando la necesidad y la ur-
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gencia que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de avanzar en esta dirección.
Tenemos deudas desde la Constitución de
1994 respecto de la autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En tal sentido,
yo podría leer las declaraciones del senador
Petcoff Naidenoff en oportunidad de discutirse
el último proyecto de transferencia, respaldando
precisamente su necesidad. Y esta iniciativa tiene exactamente el mismo tono, en cuanto a las
causas que planteó la señora senadora Escudero.
Por eso, me llama poderosamente la atención
que, después de haber tenido el acuerdo para
la consideración de este tema ayer a la noche,
hoy se vuelva para atrás. Además, me llama
la atención que la Unión Cívica Radical no
quiera la autonomía de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: como
senador por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, desde luego que apoyo este avance hacia
la autonomía de la Ciudad en materia de justicia.
Esto está consagrado por la Constitución.
Estamos esperando dar todos los pasos necesarios, en todas las áreas. Tal vez entendí mal,
pero ayer, en la reunión de labor parlamentaria,
habíamos acordado incluir este tema sobre tablas. Estaban todos los bloques presentes. De
lo contrario, no se habría hecho el esfuerzo para
tener hoy el dictamen respectivo.
Pero, evidentemente, si la bancada de la
Unión Cívica Radical tiene una observación
específica acerca de por qué este dictamen no
habría que tratarlo ahora, obviamente, con la
preferencia sería suficiente. De todos modos,
sería bueno saber qué es lo malo que tiene el
dictamen. Lo importante es avanzar y que no
nos trabemos en la autonomía. Esto es lo que
quiero decir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
creo que el señor senador Filmus no me escuchó
o entendió lo que quiso.
Cuando yo solicité tiempo, lo hice en función del tratamiento que se le ha dado al tema.
Nosotros hemos expresado que estamos a favor
del espíritu del proyecto, pero eso no significa

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que no podamos tener dudas técnicas. Hemos
tenido expositores y han concurrido, hoy, al
análisis del tema, asesores de cuatro senadores
que integran la comisión –entre los cuales ha
estado presente el senador de esta bancada–,
pero se plantean dudas técnicas.
Creo que si surgen dudas técnicas al tratar
un tema de competencias, y estando en un
todo de acuerdo con ellos, no es un problema
posponer el tratamiento del asunto hasta la
próxima sesión.
Esto no significa retroceder. Generalmente
–lo digo con todo respeto–, cada vez que yo
retrocedo, lo hago para tomar impulso.
Y es cierto lo que señala el señor senador
Filmus en cuanto a la versión taquigráfica, en el
sentido de que estoy de acuerdo con el espíritu
de avanzar en la plena autonomía de la ciudad.
Pero en este caso, lo que solicitamos es un
tiempo prudencial para que este tema se trate
con preferencia en la próxima sesión, a fin de
que podamos despejar algunas dudas técnicas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pido que se
vote una preferencia para la consideración de
este tema. Nosotros no nos oponemos al espíritu ni al objeto de la iniciativa. Así que no es
como plantea el senador Filmus. La verdad es
que nosotros vamos a acompañar la iniciativa.
Nada más que pedimos una semana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus.
Sr. Filmus. – Sí. Por supuesto que vamos a
aceptar, porque no tenemos más remedio. Pero
quiero recordar al señor senador Petcoff Naidenoff que no es una mala interpretación. En la
misma circunstancia que estamos planteando,
el mismo señor senador Petcoff Naidenoff, en
la discusión respecto del proyecto de familias
ensambladas, también propuso la votación en
general y postergar la discusión para el tratamiento en particular, señalando que estaban
de acuerdo en líneas generales. Sin embargo,
estamos hoy a seis meses y sabemos que las
familias ensambladas –que son cerca del 40 por
ciento– no tienen la posibilidad de avanzar en
esa dirección porque, luego, se oponen.
Mi miedo es si efectivamente hay un compromiso, pero si esta vez se va a cumplir con él
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–no se lo hizo la vez pasada–, no tengo ningún
problema en que se trate de ese modo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – He sido aludido,
señor presidente.
Sr. Pichetto. – Ya está.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – He sido aludido por
la cuestión de familias ensambladas.
Me parece que, si se quiere tratar este tema,
ese proyecto está en el marco de la Comisión
de Legislación General, señor senador. Por lo
tanto, si tiene dictamen, que se lo trate. Ahora,
yo no soy el responsable de los 72 integrantes
de este cuerpo. Si existe voluntad política, se
debe tratar, pero ni siquiera integro la Comisión
de Legislación General.
Entonces, en función de la nueva realidad
política, trate un proyecto, impúlselo –hay
miembros de su bancada que son parte de la
comisión– y que se lo trate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero. Están pidiendo votar la preferencia.
Sra. Escudero. – Señor presidente: antes de
votar la preferencia, pediría que se deje sin efecto el giro a las otras tres comisiones. No sé por
qué el proyecto fue girado a cuatro comisiones.
Que quede en la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, que es la única con competencia. Está
el dictamen. Eliminemos el giro a las otras tres
comisiones y que se vote la preferencia para la
próxima sesión.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, luego, votaremos.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero decir que voy a acompañar este pedido de
preferencia, porque tenía algunas dudas sobre
el proyecto, que espero poder evacuar en esta
semana y me parece prudente que nos demos
un plazo de unos días más.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar, en una sola votación, la
moción de preferencia y el pase a la única comisión, que es la de Justicia y Asuntos Penales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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7
ENTREGA DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN
DE LEGISLACIÓN GENERAL SOBRE EL
PROYECTO DE MATRIMONIO ENTRE
PERSONAS DEL MISMO SEXO

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido la palabra porque estamos concluyendo la
tarea de la Comisión de Legislación General.
Ya se terminó, ayer en Buenos Aires; mañana
se hace en Jujuy; el viernes, en el Neuquén,
y el martes estamos convocando para emitir
dictamen.
Había acordado con los presidentes del
bloque oficialista, de la bancada de la Unión
Cívica Radical y del bloque Federal emitir una
resolución por la que se autorice a las secretarías Parlamentaria y Administrativa a arbitrar
todos los medios para que el material pueda
llegar a los despachos de los señores senadores
y senadoras. El proyecto lo tiene la Secretaría
Parlamentaria, es el contenido en el expediente
S.-2.112, y solicito que se lo someta a votación,
para que podamos avanzar en esta misma tarde,
que estamos compilando el material.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con la propuesta hecha por la señora
senadora Negre de Alonso. Así que vamos a
acompañar el pedido formulado.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación resuelve:
1º) Proveer los medios y los materiales necesarios
para hacer llegar a la totalidad de los señores senadores y señoras senadoras copia de todo lo actuado con
respecto a las reuniones de la Comisión de Legislación
General del Senado de la Nación, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias argentinas, en
relación al tratamiento del proyecto de ley en revisión
modificando diversos artículos del Código Civil respecto de incluir el matrimonio de parejas conformadas por
personas del mismo sexo, expediente C.D.-13/10, y del
proyecto de ley de unión concubinaria o unión sexual
y afectiva estable, expediente S.-1.352/10.
2º) Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
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las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1º de la presente.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
8
S.-2.072/10
RECHAZO DE DIPLOMAS DE DIPUTADOS
DE SAN LUIS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: es para
pedir que se autorice, cuando corresponda,
el tratamiento de un proyecto de declaración
que presenté y que figura en el expediente
S.-2.072/10, en el que se expresa el repudio de
este Honorable Senado de la Nación por el rechazo en la provincia de San Luis de los títulos
de cuatro diputados de la Coalición Cívica que
ganaron en la última elección del 28 de junio
de 2009 en los departamentos correspondientes y que cumplieron con todos los requisitos
electorales. En tal sentido, la justicia electoral
les entregó sus diplomas, a pesar de lo cual han
sido rechazados durante la semana pasada. Éste
es un claro ataque a la democracia y al sistema
republicano. Por ello, pido a mis pares que
autoricen el tratamiento sobre tablas de esta
iniciativa y que me acompañen en la sanción
de este proyecto de declaración, por el que se
expresa repudio por este ataque a la democracia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
yo me opongo a este pedido y, en tal sentido,
rechazo los términos que utilizó el señor senador Pérsico, de la provincia de San Luis, para
1

Ver el Apéndice.
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calificar a esta situación como un ataque a la
democracia.
En segundo lugar, cabe señalar que este
expediente no tiene dictamen de comisión y ha
sido girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Así que me opongo terminantemente a
que se trate sobre tablas un tema que, además,
no es competencia de este Senado.
Sr. Presidente. – Voy a someter a consideración la propuesta de incluir, nada más,
el tratamiento de este tema. Se requieren dos
tercios de los votos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – No se ha registrado el número suficiente de votos. Si usted quiere, señor
senador, podría ser derivado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
El proyecto de declaración pasa a la Comisión
de Asuntos Constitucionales.1
9
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En el plan de labor parlamentaria para la sesión de hoy, hay una gran
cantidad de tratamientos sobre tablas a solicitar
con proyectos de declaración. Varios de ellos
no tienen dictamen de comisión y nosotros no
vamos a prestar nuestro voto afirmativo para
que obtengan los dos tercios necesarios. Indudablemente, se trata de proyectos que requieren,
por lo menos, de una lectura y de una mirada de
parte del oficialismo.
Yo le alcancé al señor prosecretario parlamentario un listado con los números de
1

Ver el Apéndice.
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expediente de esos proyectos de declaración,
cuyo tratamiento sobre tablas no vamos a votar
afirmativamente.
10
CITACIÓN AL PRESIDENTE DE LA ONCCA

Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Es para hacer una solicitud
al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda –con quien recién conversé
personalmente sobre esto–, acerca de lo que
votamos acá el pasado 9 de junio: me refiero
a la interpelación al titular de la ONCCA en
el plenario de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Agricultura y Ganadería. Ha
pasado el tiempo, ya estamos a fines de junio,
y he podido ver que usted ha informado como
corresponde, por cuanto tengo en mi poder la
nota que le ha remitido.
Por lo tanto, le digo al presidente de la comisión cabecera de Presupuesto y Hacienda que
sería muy bueno que se lo cite para la semana
que viene, por cuanto ahí estaríamos todos presentes, dado que, después, va a venir el receso,
y yo creo que la importancia del tema amerita
que nos visite cuanto antes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: justamente, acerca de lo que acaba de
manifestar el señor senador Marino, debo señalar que esa invitación tenía algunos defectos
de forma, puesto que se había convocado a una
persona que ya no ocupa más ese puesto.
Desde ya, nosotros tenemos la mayor predisposición para que vengan a este Senado de la
Nación todos los funcionarios cuya presencia
revista interés, a fin de que puedan hacerse
presentes aquí para hablar, explicar, comentar
y debatir en el marco de cordialidad e institucionalidad que nos caracteriza. En eso ponemos
todo nuestro esfuerzo, recalcando desde ya que,
en este caso, no se trata de una interpelación,
sino de una invitación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
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Sr. Marino. – La verdad es que a quien
convocamos nosotros es al presidente de la
ONCCA.
Si el gobierno lo ha cambiado, nosotros no
tenemos la culpa.
Además, quiero decirles que este proyecto
–que es de mi autoría– se presentó en septiembre
de 2009, porque sospechábamos una serie de
irregularidades. Y, nobleza obliga, lo que también hay que decir es que hasta que no cambió la
composición de esta Cámara era impensado que
esto se aprobara, como muchos otros pedidos.
Por eso es que figura el contador Eiras y no
el señor Campillo, que es el actual presidente de
la ONCCA. Pero nosotros convocamos al presidente de la ONCCA, más allá de que, después,
haya habido o pueda haber sucesivos cambios.
Y yo hablaba de la semana del 14 de julio,
en la que vamos a tener la sesión para tratar
el matrimonio homosexual, porque creo que
vamos a estar todos; por lo tanto, considero
que el martes 13 sería un buen día. Además,
me parece que amerita darle importancia a este
tipo de invitación.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Éste es un tema de la Comisión; que se resuelva en su ámbito. ¿Qué estamos haciendo acá, en el recinto, con este tema?
La verdad es que no tiene sentido.
El presidente de la comisión convoca en la
fecha que cree que van a estar los senadores
y punto. Ya lo habían votado esto. ¿Estamos
haciendo una remake?
Nosotros no vamos a votar nada, senador
Marino. Ya está votado. Cítenlo para la fecha
que crean que tienen que hacerlo.
Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Coincido con lo que dice el
presidente del bloque del kirchnerismo, del
Frente para la Victoria: la verdad es que esto se
votó el 9 de junio –lo aprobó esta Cámara– y estamos a 30 de junio, lo cual quiere decir que no
ha habido voluntad para que se haga la citación;
y es por eso que hago este pedido en el recinto.
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Lo cierto es que si no hubiera algo para ocultar, no habría inconvenientes. O si existiera voluntad de parte de ustedes, sería un mero trámite
que el presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda y la presidenta de la Comisión de
Agricultura lo convoquen. En consecuencia, si
no se convoca es por algo. Puede llegar a ser
una reunión interesante y, entonces, por ahí por
eso no se lo quiere convocar.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – No se preocupe, senador Marino. En regla general, y en lo
que a mí concierne, siempre he sido partidario
de que los funcionarios vengan a explicar, precisamente, porque creo que no hay nada que
esconder.
Solamente me parecía que, en el pedido de
convocatoria, además de errar el nombre, había
demasiados adjetivos, pero es una cuestión meramente formal que me sabrá disculpar.
11
S.-1.191/10
S.-1.189/10
S.-2.013/09
HABERES PREVISIONALES Y TRIBUTO
A LA RENTA FINANCIERA. MOCIÓN DE
PREFERENCIA

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero pedir preferencia
con despacho de comisión para tres proyectos de
mi autoría y de otros senadores: el primero es el
contenido en el expediente S.-1.191/10, referido
al aumento del haber previsional mínimo al 82
por ciento del salario mínimo, el vital y móvil,
que es un proyecto de autoría de quien les habla
y de los senadores Morales, Artaza y Martínez.
El segundo es el proyecto contenido en el expediente S.-1.189/10, sobre recomposición del
haber previsional –es decir, adecuar la escala
previsional de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
fallos “Badaro I” y “Badaro II”–, con despacho
de comisión, el cual es de mi autoría junto con
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los senadores Morales, Martínez y Artaza. Y
el tercero es el contenido en el expediente S.2.013/09, el cual es de mi autoría, sobre tributo
a la renta financiera.
Sr. Presidente. – En consideración la moción.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Todo con despacho de comisión, presidente?
Cuando tengan dictamen, se fijará la fecha
en labor parlamentaria. Parece que necesitamos
amplificarlo acá para que todo el mundo se entere de lo loable de estos proyectos. Bueno, está
bien. Cuando tengan dictamen los trataremos.
Y los vamos a debatir en serio estos temas,
con responsabilidad política, institucional y
económica.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia de
los tres proyectos, con despacho de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor, con las
observaciones formuladas por el señor senador
Pichetto acerca de los temas sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
13
ACUERDO
P.E.-367/09
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario,
artículo 5° de la ley 20.957, al señor don
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Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este pliego
fue tratado la semana pasada. El señor Di Tella
fue recibido en audiencia pública y fue evaluado
en esas condiciones. Se acordó en esa fecha y,
luego, en el plenario de labor parlamentaria,
convocar a reunión de comisión, y se expidió
dictamen en el día de la fecha. Obviamente, este
dictamen tiene once firmas, ha sido presentado
y es producto de esa evaluación la requisitoria
que se ha hecho al propio funcionario propuesto
y, en función de eso, la comisión ha expedido
un dictamen favorable con esas once firmas, en
el que no hay disidencias. Éste es el dictamen
que se pone a consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
Interbloque Federal ha participado de la reunión
de la Comisión de Acuerdos y, en razón de que
en el juicio penal donde se encontraba imputado
el señor Torcuato Salvador Nicolás Di Tella ha
sido declarada la nulidad de la indagatoria, se ha
ordenado que la causa prosiga, por lo cual esa
causa no está terminada, tampoco está él en este
momento procesado. Por eso, hemos tomado la
decisión de abstenernos en la votación. Por lo
que solicitamos autorización.
También pedimos que se nos informara si el
señor Di Tella tenía doble nacionalidad, porque
así se nos había informado. Pero el presidente
de la Comisión nos ha dicho que no tiene doble
nacionalidad. En ese caso, votaríamos en contra.
Es por ello que nos vamos a abstener.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quien habla ha solicitado –y no ha
obtenido– que los acuerdos sean informados
a todos los senadores. Es por eso que me voy
a abstener respecto del proyecto S.-18/10, así
como en todos los acuerdos de aquí en más. Esto
será así hasta que los setenta y dos senadores
sepamos de qué se trata cuando debemos votar
los acuerdos.
Sr. Presidente. – Senador Guinle: ¿quiere
agregar algo?
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Sr. Guinle. – Quiero hacer un par de aclaraciones respecto de las cuestiones planteadas.
Es cierto, el postulante no tiene doble nacionalidad, se había planteado la posibilidad
de que así fuera y que la doble nacionalidad
que tuviera fuera del origen del país al que está
siendo destinado, de modo que no tiene ese tipo
de objeciones.
Por otro lado, en el proceso penal que se
estaba tramitando, la Cámara ha decretado
la nulidad de las indagatorias y de los procesamientos que se habían dictado. La causal
ha sido, fundamentalmente, que la Sala I de
la Cámara Federal no observa imputación de
hecho delictivo alguno en el cargo que se le
ha formulado a quienes estuvieron procesados.
En consecuencia, no existen objeciones para
aprobar el dictamen en favor del señor Di Tella.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para adelantar que mi bloque acompañará este pliego.
Firmamos el dictamen, ya que fue respondido
el pedido de informes relacionado con la doble
nacionalidad del candidato propuesto. Por lo
tanto, a pesar de que no se han cumplido los
requisitos formales, estamos de acuerdo con
aprobar el pliego para cubrir la embajada en
Italia.
Asimismo, aprobaremos los pliegos de ascensos militares que no presentan objeciones, los
cuales fueron discriminados esta mañana. En
consecuencia, en estos casos, también, a pesar
de no haberse cumplido los requisitos formales,
accederemos al tratamiento de los pliegos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: solicito
permiso para abstenerme en la votación, ya que,
tal como señalé en otras oportunidades, creo que
si bien los gobiernos tienen la facultad de nombrar embajadores políticos, el Poder Ejecutivo
ya se excedió en cuanto a esa potestad.
Además, pienso que deberían considerarse
los antecedentes de un sinnúmero de profesionales diplomáticos formados y que hacen carrera
en nuestro Servicio Exterior.
Lamento muchísimo no acompañar este nombramiento, porque tengo una especial estima por
el señor Torcuato Di Tella y por el aporte que
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hizo su familia a la cultura de nuestro país. Sin
embargo, quiero ser congruente con una posición de jerarquización y de respeto por nuestro
Servicio Exterior.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: se hacía
necesario cubrir ese cargo, ya que desde hace
mucho tiempo que estaba vacante la embajada
argentina en Italia, una delegación muy importante
para nuestro país. Por lo tanto, acompaño la designación del señor Torcuato Di Tella en virtud del
informe realizado por la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en coincidencia con lo expresado por los senadores
Rodríguez Saá y Estenssoro respecto de las
objeciones a esta designación, me abstendré
en la votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar, en primer lugar, el tratamiento sobre tablas, porque el tema no cuenta
con el tiempo reglamentario.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Guinle. – Señor presidente: ¿qué senadores se abstuvieron?
Sr. Presidente. – Creo que será mejor votar
electrónicamente, a efectos de que queden reflejadas las abstenciones.
Se abstuvieron los senadores Bortolozzi de
Bogado, Estenssoro, Di Perna y, también, el
Bloque Federal.
Por lo tanto, reitero que creo que lo mejor
sería votar el pliego electrónicamente, para que
queden esclarecidas las abstenciones.
Sr. Secretario (Estrada). − Del Bloque Federal, se abstuvieron los senadores Rodríguez Saá,
Negre de Alonso, Basualdo, Escudero, Latorre
y Pérez Alsina.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa y 9 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Senador Torres: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Torres. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 51.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Sr. Rodríguez Saá. – ¿No son diez las abstenciones?
Sr. Presidente. – No, señor senador.

En consecuencia, a juicio de la comisión, no
hay objeción para votar en forma favorable el
presente dictamen.
Sr. Presidente. – Senadora Bortolozzi: ¿usted se va a abstener?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Sí, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la
solicitud de abstención formulada por la señora
senadora Bortolozzi.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

14
ACUERDO
P.E.-2/10
PERSONAL MILITAR SUPERIOR
DE LA FUERZA AÉREA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el
acuerdo correspondiente para promover al grado
inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea que a continuación se detalla:
Brigadieres, Cuerpo de Comando “A”, con fecha
31 de diciembre de 2009, Don Jorge Eduardo
Díscoli. Comodoros, Cuerpo de Comando “A”,
con fecha 31 de diciembre de 2009, don Vicente
Luis Autiero y don Guillermo Lozada Acuña.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: estos acuerdos cuentan con dictamen sin disidencias y,
obviamente, se trata de oficiales superiores que
no han tenido objeción ni oposición. Se han
agregado las actas de la Junta de Calificaciones, los informes de la Secretaría de Derechos
Humanos, el resumen de los legajos personales
y, a su vez, el informe elaborado por el CELS.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
15
O.D. N° 326/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY 20.744
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social en distintos proyectos de ley por los que
se modifica la Ley de Contrato de Trabajo en
lo relativo a licencias. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: la
O.D. Nº 326, como se ha enunciado, contiene
la modificación de varios artículos de la ley
20.744, especialmente, en lo relativo a las
licencias.
Ha habido una gran cantidad de proyectos
presentados en el seno de la comisión, especialmente en lo referido a licencias en sus diversas
formas. Haré una rápida mención sin hacer
3

Ver el Apéndice.
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demasiadas especificaciones, ya que hubo senadores que han presentado más de un proyecto.
Presentaron iniciativas los senadores Negre
de Alonso, Rodríguez Saá, Filmus, Pérsico, Riofrio, Banicevich y la senadora Maza. Realmente,
se presentaron una gran cantidad de proyectos.
Si me estoy olvidando de mencionar alguno,
les pido disculpas.
Hemos elaborado un dictamen, con el tiempo
necesario. En una reunión de la comisión a la
que concurrió el ministro de Trabajo, doctor
Tomada, por otro tema, nosotros le planteamos
que estábamos trabajando con relación con el
proyecto de ley en consideración.
Nos dijo que iba a enviar su opinión al respecto.
Luego de emitido el dictamen, se lo enviamos
al ministro a través del senador Filmus.
Hemos recibido algunas indicaciones y modificaciones, que no son sustanciales pero, con
mucho gusto, en la comisión, las hemos aceptado para incluirlas en el dictamen ya publicado.
En este momento, en secretaría obra el dictamen
con las modificaciones que han sido enviadas y
aceptadas por parte de la comisión para avanzar
con la sanción de la iniciativa.
Se avanza sobre el tema de las licencias adicionales por nacimiento múltiple, nacimiento
pretérmino, nacimiento de bajo riesgo, nacimiento de alto riesgo, nacimiento de hijo con
enfermedad o discapacidad crónica. Se habla de
la adopción múltiple y de la adopción de hijo
con enfermedad o discapacidad crónica, que no
estaban contempladas en la legislación vigente.
Si hacemos un análisis del mercado laboral,
se advierte que hay un porcentaje cada vez más
alto de mujeres. Incluso, hay muchas que son
sostén de familia. Como ha habido una gran
desocupación entre los hombres, incorporamos
lo que hemos denominado las “licencias por
paternidad”, para que, como se da en el caso de
la mujer, no se permita que la persona trabaje si
ha sido padre, ya sea biológico o por adopción.
También, se incluyen casos especiales que
no estaban contemplados en la legislación –en
más de una oportunidad, algunos sindicatos nos
plantearon la inquietud–, como el fallecimiento
de la madre cuando se produce el nacimiento.
Hasta ahora no es transferible la licencia de
la madre que fallece hacia el padre, quedando
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librado su otorgamiento a la buena o mala voluntad del empleador. Nos pareció importante
la incorporación de este beneficio.
De hecho, dos o tres proyectos preveían este
asunto.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Martínez (A. A). – También, se incluye
el caso de licencia al adoptante único, como el
caso de la adopción ejercida por un padre soltero.
Asimismo, se incorpora una modificación
relacionada con la lactancia. Se da la posibilidad
de que la madre pueda elegir los horarios para
la lactancia, al comienzo o al final de la jornada
laboral, de manera que pueda organizarse según
su conveniencia. Además, se incorpora que
igual se otorgue este beneficio al padre en caso
de fallecimiento de la madre.
Éstos son los puntos más sobresalientes de
las modificaciones que se prevén en el proyecto.
El dictamen realmente ha sido elaborado con
muchas ganas y con mucho trabajo por parte
de los señores asesores, a los cuales debo agradecer, como también a la gente que ha venido
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a través de sus enlaces. Quiero destacar
el aporte que ha hecho, en esta última instancia,
directamente el ministro, a través de las modificaciones de algunos artículos que, vuelvo a
repetir, son las que constan en secretaría y que
modifican el dictamen de comisión.
Para que no tengamos ningún tipo de dudas
con respecto a qué es lo que se modifica respecto
del dictamen que está impreso, voy a enunciar
las modificaciones, que son las siguientes.
En el artículo 3º, donde decía “deberá comunicar fehacientemente”, se elimina el término
“fehacientemente”. Creo que ha sido un excelente aporte.
Cuando hablábamos hoy a la mañana con el
senador Filmus, concretamente, nos remitían
algún tipo de ejemplo, donde una persona muy
contenta había llegado a su trabajo para decir
que estaba embarazada y en ese momento era
dada de baja. No había podido comunicarlo
fehacientemente todavía. Es decir, el simple
hecho de que esté embarazada ya alcanza para
la protección que debe tener la mujer que está
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en esa situación cuando está bajo un régimen
laboral.
En el artículo 4º, se incorpora “plazo de ocho
y medio (8 y ½) meses anteriores y siete y medio
(7 y ½) posteriores a la fecha de parto”. Ésta es
otra modificación en la que se amplía el plazo de
siete meses y medio. Queda redactado tal cual
el ministerio lo había solicitado y nos parece
que es razonable.
En el artículo 6º, cuando se refiere a “Distintas situaciones. Opciones en favor de la mujer
y del hombre trabajador”, incorporamos las
expresiones “mujer u hombre”. En muchos casos, quedaba la mujer solamente. En este caso,
volvemos a incorporar esto.
En el caso de la rescisión del contrato de
trabajo, la compensación será equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) de la remuneración
de la trabajadora, calculada sobre la base del
promedio fijado en el artículo 245 por cada
año de servicio. Esto fue también un aporte, en
virtud del cual se modificó el dictamen original,
en el que hablábamos de un 25 por ciento. El
ministerio, a través de las áreas que están trabajando, dice que están avanzando en el sistema
de paritarias hacia este número, y nos parece
razonable incorporarlo también al dictamen.
En el inciso c) del artículo 6º, también se
eliminan las palabras “inferior a tres meses”.
Directamente, quedaría redactado: “Quedar
en situación de excedencia por un período no
superior a seis (6) meses”. Eso es lo que quedaría, de acuerdo con lo que hemos conversado.
En el inciso d) se incorpora directamente un
párrafo que voy a leer: “Reincorporarse a su
puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su
jornada normal de trabajo y en la misma proporción su remuneración mensual por un plazo
no superior a los doce (12) meses contados a
partir del nacimiento. En ningún caso, la jornada
de trabajo podrá ser inferior a cuatro (4) horas
diarias, quedando prohibida la realización de
horas suplementarias o extraordinarias”.
Estamos hablando siempre en el caso de la
utilización de la excedencia. El inciso finaliza
diciendo: “Las cotizaciones a la seguridad
social y las demás que se recauden con ésta se
efectuarán en proporción a la remuneración de
la trabajadora o trabajador, resultando de aplica-
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ción en esta situación lo previsto en el apartado
4º del artículo 92 ter de esta ley”.
Luego, también en dos oportunidades, se
coloca “mujer u hombre”. Es decir, se incorpora en cada uno de los casos; se fue haciendo
la corrección.
En el artículo 7º, cuando hablamos de sustituir el 184 de la 20.744, donde dice: “El empleador podrá...”, debe decir: “El empleador deberá
disponerlo...”. Se modifica también esa palabra.
También se elimina el inciso b), que se suplanta
por lo siguiente: “Cuando la mujer u hombre
trabajador optare por alguno de los supuestos
regulados en los incisos b), c) y d) del artículo
precedente, deberá comunicarlo al empleador
dentro de los diez (10) días previos a la finalización de la respectiva licencia. Vencido dicho
plazo, se presumirá que optó por el supuesto
previsto en el inciso a) del mismo artículo”.
Luego, el artículo 186, que se refiere a la
falta de reincorporación, queda redactado de
la siguiente manera: “Para decidir la extinción
del contrato de la mujer u hombre trabajador
que no se reincorpore a su empleo luego de
vencidos los plazos de licencia previstos en los
artículos 177 y 177 bis..” –que son los que hemos modificado– “...o de la excedencia prevista
en el 183, inciso c), el empleador deberá cursar
previamente la intimación prevista en el artículo
244 de esta ley”.
A partir de allí, ya no hay más modificaciones. Lo único que habría que hacer es una
corrección que no tiene que ver con esto, pero sí
es una corrección, en el artículo 15, donde dice:
“Sustitúyese la denominación del Capítulo V de
la ley 22.248”, debe decir:
“Sustitúyese la denominación del Capítulo V
del Título III –Protección de la familia. Trabajo
en relación al género– de la ley 22.248”.
Señor presidente: estas modificaciones, por
supuesto, han sido aceptadas porque entendemos que han mejorado el dictamen. En el entendimiento de que hemos avanzado realmente
en la posibilidad de ir acercándonos cada vez
más a lo que son aquellas cuestiones que la
Organización Internacional del Trabajo emite a
través de sus acuerdos, sabemos también que,
quizá, tenemos que recorrer un poco más de
camino. Sin duda, creo que éste ha sido un muy
buen paso que hemos podido dar. Me alegro
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mucho más por la posibilidad de haber buscado
los consensos necesarios para que la amplia
mayoría –creo– hoy acompañe este dictamen
de comisión.
Repito, agradezco enormemente el trabajo de
los señores asesores, de la gente del ministerio
y de los señores senadores que han colaborado
para que hoy la Comisión de Trabajo y Previsión Social pueda emitir este dictamen y tenga
la certeza del acompañamiento que se le dará.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición.
No obstante, quiero señalar que me siento representado –y creo que también nuestro bloque
se siente representado– en las palabras manifestadas por el señor senador Alfredo Martínez
y en la descripción que ha hecho del proyecto.
Quiero agradecer particularmente al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Alfredo Martínez, por la actitud
que ha tenido, en el sentido de que no haya dos
dictámenes prácticamente similares, con algunas pequeñas diferencias, y que haya hecho el
esfuerzo para incorporar a último momento las
sugerencias realizadas por el Ministerio de Trabajo. Incluso, se han tomado algunos elementos
de otros proyectos presentados con anterioridad,
que fueron incorporados a la iniciativa para que
haya un solo dictamen y hoy pueda aprobarse
probablemente por unanimidad.
Realmente, nos parece que es un avance muy
importante y sustantivo en los derechos de las
trabajadoras y de los trabajadores. Nos parece
fundamental que el Congreso avance en esa
dirección, más aún en un día en el que estamos
recordando a Hipólito Yrigoyen y a Juan Domingo Perón, dos de las personalidades que más
trabajaron en este sentido.
Quiero finalizar diciendo que hay un avance
sustantivo en un punto particular, donde este
proyecto incorpora el tema de la parentalidad,
en la cuestión de la excedencia, de acuerdo a
lo que otra ley recientemente aprobada por este
Congreso plantea en su artículo 7°, donde dice
que la madre y el padre tienen obligaciones
comunes e iguales en lo que respecta al cuidado,
desarrollo y educación integral de los hijos. Ése
es un avance sustantivo también, junto con los
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otros que mencionó el presidente de la comisión,
Alfredo Martínez.
Así que, reiterando nuestro agradecimiento
y la madurez que significa avanzar en forma
conjunta, pido permiso para poder adjuntar el
texto de la intervención.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
¿Usted me pidió el uso de la palabra?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente,
porque soy autora de un proyecto que se está
analizando hoy.
En verdad, esto corresponde a un proyecto
que presenté en 2006, que se llamaba Protección Integral de la Familia. Me alegro de que
finalmente se trate. Lo tuve que ir reproduciendo
y, después, decidí desdoblarlo para darle más
agilidad y que tuviera que ir a menos comisiones
para que, aunque sea así, desintegrado, pudiera
avanzar en el derecho de los trabajadores pero,
fundamentalmente, en el derecho de las familias
argentinas.
Se hizo un importante estudio y una encuesta
por parte de Gallup, donde se les preguntó a
las familias argentinas qué es lo que creían que
había qué hacer para lograr su fortalecimiento.
Y de esa encuesta surgieron cuestiones primordiales. Por ejemplo, consideraban que era
imprescindible que se pudieran compartir las
vacaciones de los padres con las de los hijos,
ya que, en una dinámica laboral de tanto tiempo
dedicado al trabajo, si las vacaciones con niños
escolarizados no coincidían con las vacaciones
de sus padres, se perdía uno de los objetivos que
era compartir, intimar y tener una convivencia
diaria.
Pero también se plantea otra cuestión, señor
presidente. Me refiero a que, en verdad, los roles
en el matrimonio han cambiado. Antes, el padre
era quien sostenía el hogar y hacía los trámites,
y la madre la que se ocupaba de los hijos. Hoy,
de hecho, existe una fuerte complementación
en los roles, dado que el padre ayuda en la casa
y la madre también trabaja.
Actualmente, se plantea en la ley una licencia
de solamente dos días por nacimiento de un
hijo. Si uno se remite a los discursos y a los
debates de aquel momento, cuando se dicta la
ley 20.744 –la Ley de Contrato de Trabajo–,
comprobará que se refería a cubrir simplemente
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los días necesarios como para ir al registro civil
e inscribir el nacimiento del hijo. Pero hoy,
en realidad, el nacimiento de un hijo significa
mucho más para una familia.
Primero, en una situación normal y donde
hay otros hijos, significa un nuevo integrante
de la familia; adaptación de sus hermanos a
esta situación; acompañamiento a su esposa y al
resto de los hijos, etcétera. O sea, hoy el padre
cumple un rol diferente dentro de la familia: no
se trata del padre de antaño que traía el dinero,
hacía los trámites y nada más.
En segundo lugar, hay situaciones, como el
fallecimiento de la madre, que hacen que el
progenitor se encuentre de golpe a cargo de toda
la familia en esa situación de nacimiento de un
hijo. Esto ocurre cuando, en el parto o durante
la cesárea, fallece la madre y, actualmente,
sólo tenía dos días de licencia. En ese lapso,
tenía que hacerse cargo de los hijos y ver de
qué forma adaptar esa situación familiar a la
nueva realidad.
Se trata de una legislación que, si bien fue
revolucionaria para el año en que se dictó –o sea,
1974–, las circunstancias y la dinámica actual
de la familia argentina hacían necesario abordar
y avanzar en una modificación en este sentido.
Siempre me gusta citar a Gary Becker, Premio Nobel de Economía de 1989, quien ganó
porque hizo un estudio e investigación sobre la
población, los recursos y el capital de los países. Él sostiene en su tesis que el 80 por ciento
del capital de un país es el recurso humano.
Entonces, dice que la forma de preservar y de
fortalecer a un país es, justamente, a través del
fortalecimiento de la familia.
En esta dinámica alocada de trabajo que hoy
vivimos, cuando cada vez hace falta trabajar
más tiempo para poder mantener a la familia,
en realidad, ese lugar de intimidad, de contarnos
lo que nos pasa, de transmitirnos anécdotas, de
transmitirnos la identidad y la historia familiar,
ha quedado muy reducido. Entonces, esto que
hoy estamos por aprobar ayudará mucho a recuperar ese rol de la familia, y a buscar momentos
de convivencia y de compartir cosas.
Por ahí hemos escuchado que con esta iniciativa cada vez va a haber menos trabajo.
Sin embargo, por el contrario, creo que con
esto vamos a tener mejores trabajadores y
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trabajadoras. Porque si están bien de ánimo; si
sienten que cumplen con su trabajo pero también con su familia y que, además, el Estado
los acompaña, vamos a tener una célula de la
sociedad más fuerte, vamos a tener un capital
humano más feliz y, consecuentemente, vamos
a tener un rendimiento laboral óptimo. Todo va
encadenado.
La persona que va a trabajar con la culpa de
que cuando llega su hijo está durmiendo; de
que cuando se despierta y sale a trabajar sus
hijos siguen durmiendo; y de que, además, sus
vacaciones se las dan cuando sus hijos están
en el colegio y que cuando sus hijos están de
vacaciones él tiene que trabajar, siente dolor
y –repito– culpabilidad interna. De hecho,
considero que el Estado está obligado a dar los
mecanismos y las herramientas para solucionar
esta situación. Y eso no va en contra del mercado de trabajo, al contrario.
Quiero decirles que hoy muchas empresas
que tienen la responsabilidad social incorporada
en sus convenios particulares contemplan este
tipo de situaciones. Tratan de coordinar que los
papás tengan sus vacaciones junto con las de
sus esposas –o viceversa– y las de sus chicos;
que tengan más tiempo para el hogar. Ustedes
saben que, ahora, una de las modalidades –que
he conocido acá, en Buenos Aires– es la de que
el trabajador o la trabajadora esté un día a la
semana en su casa, y que pueda desempeñarse
por Internet. La empresa provee la máquina y
la instalación para que tenga un día más: que
trabaje, pero que lo haga desde su casa, para
compartir el diario vivir de un día de colegio
de sus chicos. Éstas son empresas con responsabilidad social.
Esta iniciativa que estamos por sancionar ya
tiene experiencias importantes en la República
Argentina y creo que estamos haciendo un
gran aporte para el fortalecimiento del capital
humano de nuestro país. Además, quiero agradecer a la comisión –porque miren que vengo
trabajando en estos proyectos desde 2006–, que
ha tenido la decisión política de avanzar en esta
temática.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adherir y apoyar este proyecto de ley.
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Los socialistas, desde Alfredo Palacios, venimos
acompañando lo que fue el nuevo derecho: las leyes
protectoras para los trabajadores que hoy, con esta
sanción, dan un paso importante hacia delante.
La ley 20.744, de contrato de trabajo, como
aquí se dijo, representó un avance sustantivo.
Había asignado a las mujeres el goce de una
licencia por maternidad, pero no hacía alusión
a la figura paterna que hoy, a partir de esta sanción, comienza a contemplarse.
Por eso rescato esta coincidencia que hay en
el recinto en cuanto a entender que la familia se
ha ido modificando. No existe ya el concepto de
familia tradicional. Los roles se han ido modificando. Debemos destacar la importancia que ha
ido adquiriendo el rol de la mujer. En este tipo
de leyes, se empiezan a reconocer estas cuestiones. Es decir, cambia el concepto de la familia
tradicional, cambia el concepto de los roles tradicionales y esto tiene que tener una verificación
en la legislación, como hoy se está haciendo con
la protección del derecho del trabajo.
Señor presidente: acompañamos con mucho entusiasmo la iniciativa que se está sancionando. Creo que esto también es un motivo
de reflexión respecto de toda una cantidad de
iniciativas que siempre analizamos, donde el
cambio de la realidad lleva necesariamente
al cambio de los plexos normativos jurídicos
en nuestro país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: adhiero a lo
vertido acá, en este recinto.
Así como Alfredo Palacios trabajó por los
derechos de los trabajadores, nosotros, como
peronistas, podemos decir que Juan Domingo
Perón y la compañera Evita también trabajaron
incansablemente para conseguir estos derechos
para los hombres y las mujeres. La aprobación
de esta ley será un gran aporte para fortalecer a
la familia. Desde ya, solicito autorización para
una inserción.
Sr. Pérsico. – Solicito que primero votemos
las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
se va a votar si se acepta la inserción de discursos en el Diario de Sesiones.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
Cimadevilla: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
Sr. Cimadevilla. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
16
O.D. Nº 447
PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
VOLUNTARIA, HABITUAL Y ALTRUISTA
DE SANGRE

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de ley del señor senador Marino sobre promoción de la donación
voluntaria, habitual y altruista de sangre.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: seré muy
breve. En este caso, se trata de un proyecto
que ya se aprobó en el Senado y que, después,
perdió estado parlamentario en la Cámara de
Diputados. Así que, por iniciativa nuestra y
también por pedido de varias instituciones o
entidades de la sociedad civil, lo hemos vuelto
a presentar.
En rigor de verdad, la donación de sangre en
forma voluntaria o altruista es necesaria para
terminar con uno de los baches importantes que
ocurren ante diferentes cirugías de pacientes on1
2
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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cológicos o transfusiones, donde normalmente
se acude a los bancos de sangre.
Lo que pasa es que allí hay que reponer la
sangre inmediatamente y, por lo general, lo
que se busca es hacerlo a través de amigos o
familiares y hasta, en muchos casos, se paga a
ciertas personas para devolver la sangre tomada
de los bancos.
Creo que es necesario que este tipo de acciones se lleven adelante, que se difundan y que se
empiece a educar a todos los argentinos, porque
esto, realmente, iría en beneficio de todos. Sería
como “donar vida en vida”, que podría ser la
frase para definir este proyecto.
Entonces, lo que pedimos es, justamente,
que se puedan hacer los convenios suficientes
y necesarios con distintas organizaciones de la
sociedad civil, como Fundaleu, por ejemplo, entidad acerca de la que nadie puede dudar sobre su
seriedad y responsabilidad por lo mucho que hace
por la salud de los que vivimos en la Argentina.
Así que reitero el pedido para que se apruebe
este proyecto, esperando que en la Cámara de
Diputados no vuelva a perder estado parlamentario, como sucedió hace dos años.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
señor senador va a hacer uso de la palabra, se
va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
17
O.D. N° 448
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL RÉGIMEN
PARA LA NAVEGACIÓN, COMUNICACIÓN
Y COMERCIO DE CABOTAJE NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor
senador Biancalani por el que se modifica la ley
del Régimen para la Navegación, Comunicación
y Comercio de Cabotaje Nacional.
En consideración en general.
Sr. Biancalani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Biancalani.
Sr. Biancalani. – Se trata de la modificación
del artículo 48 de la ley del Régimen para la
Navegación, Comunicación y Comercio de
Cabotaje.
Toda nave con bandera extranjera que haga
comercio de cabotaje debe pagar una multa.
Dicha multa, en el viejo artículo 48, es de 100
pesos ley cada 100 toneladas de producto transportado, lo cual hace engorroso su cobro. Lo
que se propone ahora es que el monto a abonar
en concepto de dicha multa sea tres veces el
valor del flete.
Sra. Monllau. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Simplemente, quiero
agregar en nombre de la bancada de la Unión
Cívica Radical nuestro apoyo a este proyecto
que propicia la sustitución del artículo 48 del
decreto ley 19.492, que hasta ahora impedía el
cobro de multas a raíz de los sucesivos cambios
en la moneda de curso legal, así como también
de los procesos inflacionarios que ha vivido
nuestro país.
Al trabajo que realizaba la Prefectura
Naval Argentina –coincidentemente, hoy
celebramos el Día de la Prefectura Naval
Argentina– en los mares de nuestra patria,
cada vez que, en infracción, sorprendían a
buques de bandera extranjera que realizaban
operaciones de cabotaje nacional, se veían
impedidos de cobrar la multa correspondiente. En este caso, con la reproducción
del expediente C.D.-87/08, al modificar este
artículo, se trata de atar el valor de la multa
al valor del flete.
Por esta razón, habiendo gozado de todos
los consensos en la comisión más lo expuesto
en este momento, nosotros creemos que este
proyecto merece ser aprobado.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
más uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
18
O.D. N° 457
DECLARACIÓN DE MONUMENTO
HISTÓRICO DE REACTOR NUCLEAR

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor
senador Verani por el que se declara monumento
histórico nacional a un reactor nuclear.
En consideración en general.
Sr. Verani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Pido autorización para insertar.
Solamente quiero expresar algunas cosas.
El 17 de enero de 2008 se cumplieron 50
años de la puesta en marcha del reactor RA1
“Enrico Fermi”. Entre fines de la década del 30
y comienzos de la década del 40, se determinó
experimentalmente la fisión nuclear y Enrico
Fermi puso a funcionar el primer reactor nuclear
en el mundo. Esto fue en Estados Unidos.
Aquí, en la Argentina, en 1957 se comenzó
el proyecto. La construcción fue enteramente
nacional. Fue el primero no solamente en la
Argentina sino en América Latina.
Se utilizó la producción de radioisótopos nacionales para la medicina y para la industria; y
es a partir de esta experiencia que se adquirieron
los conocimientos y la formación profesional
para los otros reactores que vendrían y para el
desarrollo de las dos centrales nucleares de la
Argentina.
1
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Actualmente se utilizan en ensayos experimentales, de radiación de muestras y demás
actividades afines con la medicina, la prevención y el tratamiento de enfermedades y el
mejoramiento de la vida.
Quiero terminar y dejar constancia de algo
que me parece fundamental: no hay ni puede
haber producción sin tecnología, sea ésta simple, natural o sofisticada y artificial; sea para
responder a las necesidades básicas del hombre
o para responder a sus demandas más superfluas.
El desarrollo de la energía nuclear en la
Argentina está relacionado con el avance de
la industria nacional, de la soberanía, de la
autodeterminación, de la independencia y del
desarrollo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad es
que lo que ha descripto el señor senador Verani,
y lo felicito por el proyecto presentado, es cierto.
Pero lo que se trata en este proyecto es declarar
monumento histórico nacional justamente a ese
reactor nuclear “Enrico Fermi”.
La Cámara de Senadores posee un reglamento y es muy bueno que lo tenga, porque nos da
previsibilidad y nos da la posibilidad a cada uno
de los senadores de estar en las comisiones en
donde nos sentimos más capacitados para actuar
y en donde nuestra formación seguramente va a
ser mejor vista o mejor aprovechada.
El Reglamento de la Cámara de Senadores
es muy claro cuando habla de las atribuciones
y cada una de las competencias de las comisiones. Respecto de esto, en el artículo 74 dice que
le corresponde a la Comisión de Educación y
Cultura declarar monumentos históricos y todo
lo relativo a su preservación.
Con respecto a la Comisión de Ciencia y
Tecnología dice claramente en el artículo 84
bis que corresponde a ella dictaminar en todo
lo relativo a la creación, investigación, difusión
y aplicación científica y tecnológica originada
en los organismos públicos o en la actividad
privada, al desarrollo y fomento de las políticas
en materia científica y tecnológica, y en todo
otro asunto referente al ramo de la ciencia y
la tecnología. Es decir que no habla para nada
de monumentos históricos nacionales y lo que
conlleva su declaración como tal.
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Este proyecto de ley del senador Verani
solamente ha tenido un giro y ha ido a la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero no habla
para nada y no dice nada de lo que significa un
monumento histórico nacional, cómo funciona
y cuál es la importancia de este reactor nuclear.
Claro que este proyecto no es nuevo; hace muchos años que se viene hablando de él, tanto en
la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores, para declararlo monumento histórico
nacional. Tanto es así que en 2006 se presenta
en la Cámara de Diputados exactamente un
proyecto del mismo tenor.
En ese momento se hizo la consulta a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y
Lugares Históricos, y el 27 de febrero de 2007
se expidió favorablemente.
Este proyecto ingresa a la Cámara de Senadores y es girado adonde tiene que ir, o sea, a la
comisión encargada, por reglamento, de estudiar
la declaración de monumentos y lugares históricos del país. Sin embargo, la iniciativa nunca
fue tratada; el proyecto cayó y el senador Verani
vuelve a representarlo.
Por lo tanto, solicito su giro a comisión por el
bien de esta Cámara, por este reglamento −que,
reitero, nos da previsibilidad− y por el hecho
de tratarse de un monumento y lugar histórico.
Si bien es cierto que la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ya
se expidió en 2007, generalmente la Comisión
de Educación y Cultura, cuando trata de estos
casos, se comunica con la comisión nacional a
efectos de saber si ese bien no perdió la condición por la cual se lo declaró monumento
histórico nacional. Suele hacerse una consulta
telefónica a la comisión nacional cuando ésta
ya se expidió en años anteriores.
En consecuencia, le solicito al senador Verani
y al resto de los legisladores que esta vez, y en
virtud de nuestro reglamento, el proyecto sea
girado a la Comisión de Educación y Cultura;
que ella se expida; y que se haga ese llamado
telefónico a la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos para saber
si el bien, por el hecho de ser un monumento y
no por su función, sigue teniendo la posibilidad
de declararse monumento histórico.
De esa forma, en la próxima sesión, en
concordancia, con tranquilidad y sobre todo
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respetando nuestro reglamento, todos habremos
cumplido nuestra tarea.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: simplemente quiero recordar que el artículo 89 del reglamento establece que cada asunto o proyecto
debe ser girado a una sola comisión.
Entonces, como este proyecto ya tiene dictamen de una comisión, tendríamos que hacer el
esfuerzo de sancionarlo, sobre todo si además
es la segunda vez que se lo intenta.
Considero que se trata de una buena iniciativa
y que marca un hito respecto de un orgullo para
la Argentina, pues ese desarrollo tecnológico ha
cumplido cincuenta años.
Por lo tanto, como no es un tema que vaya a
causar un daño, sino todo lo contrario, creo que
deberíamos hacer el esfuerzo, como lo hicimos
en otras oportunidades, ya que tiene dictamen
de comisión y el reglamento establece que cada
tema tiene que ser girado a una sola comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
presidente de la Comisión de Educación y Cultura debo decir que es atinada la observación
efectuada por la senadora Fellner, quien conoce
perfectamente el reglamento.
Considero entonces, por las características
del proyecto que estamos tratando, por el
consenso que alcanzó y por la naturaleza del
debate, que con la observación realizada por la
senadora Fellner estaríamos en condiciones de
aprobar este proyecto.
Me parece bueno que quede explícito el planteo de la senadora Fellner en cuanto a la cuestión
de los monumentos históricos, pues tiene una
activa participación desde hace muchos años en
la comisión. Además, respecto de todas estas
cuestiones es conveniente manejarnos con todo
el rigor del reglamento.
Pienso que por la naturaleza del tema, por las
características del proyecto, por el consenso que
alcanzó y, también, en función del artículo leído
por la senadora Escudero, podemos hoy votar
la iniciativa sin violar el reglamento, poniendo
especial énfasis en que cada proyecto vinculado
con la declaración de monumento histórico sea
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girado a la Comisión de Educación y Cultura,
cosa que no sucedió en este caso.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: no sabe
cuánto me sorprendió escuchar esas palabras
de boca del senador Giustiniani, quien como
presidente de una comisión debe defenderla, al
igual que su trabajo, sus competencias, funciones y misiones.
Estoy sorprendida.
Sé que el tema saldrá adelante y será aprobado. Estoy segura de que el reactor será declarado
monumento histórico nacional. Así lo merece.
Lo único que solicito es respeto a un procedimiento que nos dé previsibilidad. De lo contrario, señor senador y señor presidente, estaríamos
actuando sin ninguna clase de reglas claras; y
ya hemos visto lo que ha sucedido cuando se
actuó sin reglas.
Uno quiere trabajar bien. Nada más que eso.
Solicitamos un buen trabajo.
Reitero que lo merece y que será así. Solamente que si nos manejamos con respeto y si
hay algo escrito, que es bien claro, no entiendo
por qué no actuar como se debe.
La verdad es que me hubiese gustado aprobar
el proyecto en consideración, ya que sé que
merece ser declarado monumento histórico nacional. Sin embargo, por respeto al reglamento
y al lugar en el que estamos, hago la petición
de abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: quisiera ver si se puede corregir esta controversia
y, tal vez, evitar que vuelva a suceder, lo cual
seguramente es una de las preocupaciones de la
señora senadora preopinante.
Para tal fin, propongo que la Cámara se constituya en comisión y, si hay consenso, se trate
como un asunto sobre tablas, de manera de dejar
salvado el giro irregular y, de paso, no dejar
tampoco el antecedente para un futuro asunto.
Ésta es mi propuesta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: a mí me parece bien todo lo que tenga solución.
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Francamente, no quisiera hacer de esto un
problema de amor propio porque no se lo merece ni el proyecto ni nosotros.
Lo que sí quiero dejar en claro es que no
fue una imposición de nadie. No se trata de un
edificio histórico, pero es algo muy especial.
Además, la Secretaría Parlamentaria es quien
decide el giro de los proyectos. Así sucedió y no
es que alguien haya salido a buscar desesperado
el proyecto a efectos de ser aprobado.
No tengo inconvenientes en que se constituya
la Cámara en comisión y se trate de la manera
en que se ha propuesto porque, lo reitero, no es
algo de amor propio sino de sentido común. Si
en el futuro se decide lo que plantea la señora senadora, estoy de acuerdo y me parece fantástico.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque va a aceptar la propuesta hecha por el señor
senador por la Tierra del Fuego, en el sentido de
constituir la Cámara en comisión, que se vote y
que el tema quede aprobado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se
va a informar, porque no corresponde constituir
la Cámara en comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – El reglamento
exige que la Cámara se constituya en comisión
cuando existen gastos. El único tema que no
puede ser tratado en el recinto sin dictamen de
comisión es aquel que requiere gastos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero traer
a colación un trabajo realizado en la Comisión
de Educación y Cultura durante 2009, aprobado
en forma unánime por la Cámara.
Dicho trabajo tenía que ver justamente con la
entidad y el formato de tratamiento de las normas que aludan a declaración de monumentos
históricos nacionales.
No tengo aquí la declaración aprobada en ese
momento, pero se constituyó en la reglamentación que nos dimos los senadores con relación
al tratamiento de esta clase de proyectos.
Justamente, se planteaba que debían ser
considerados por la Comisión de Educación y
Cultura y, por otra parte, se indicaban pautas
de aspectos que debían considerarse en forma
previa a su aprobación.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la reglamentación establece que los proyectos deben ser
girados a comisión, que por Presidencia se hacen los giros y se publican en la lista de Asuntos
Entrados. Cuando tenemos duda con relación
a algún giro o queremos pedir un cambio al
respecto, lo hacemos por nota o en el recinto.
Considero que podemos ponernos de acuerdo para que en el futuro –y así se lo pedimos
a la Secretaría Parlamentaria– estos proyectos
también pasen a la Comisión de Educación y
Cultura. Pero en este caso en que el proyecto ya
se giró a una comisión, que el giro fue consentido, que la Comisión de Ciencia y Tecnología
era pertinente, dado que se trata de un reactor
nuclear, y que en este caso ya tiene dictamen,
pido que avancemos. Es un buen proyecto y en
eso hay consenso unánime.
Sra. Fellner. – Pido la palabra, porque si no
parece que estamos hablando al aire.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el dictamen
dice: “…en el proyecto de ley del señor senador
Verani por el que se declara monumento histórico nacional a un reactor nuclear”. Es decir que
se trata de un monumento. Y el reglamento dice
claramente que la declaración de monumento
histórico le corresponde a la Comisión de Educación y Cultura. No es un edificio, es cierto,
pero sí hay una declaración de monumento
histórico nacional.
Por eso es que en estos casos se pide a la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares Históricos que diga si merece la categoría de monumento histórico y lo apruebe.
De lo contrario, será una declaración de beneplácito de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Pero reitero que se está declarando por ley un
monumento histórico nacional.
Pido que acepten que el proyecto sea girado a
la comisión que corresponde, que es Educación
y Cultura.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: se trata de un
monumento, y como ha dicho la senadora, hay
un procedimiento.
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Pero el Reglamento del Honorable Senado
en su artículo 90 dice cuándo hay que aplicar
el procedimiento; y en este sentido señala que a
partir de la publicación de los Asuntos Entrados
en el sitio de Intranet los señores senadores
tienen siete días hábiles para formular observaciones en cuanto al giro. Al final del párrafo
dice: “El plazo establecido en el segundo párrafo caduca en caso de que la comisión a la que
fue girado el asunto haya producido dictamen
previo a la petición de cambio de giro o a la
resolución que la acuerde”.
En consecuencia, el pedido de la señora
senadora Fellner es correcto. Sucede que está
hecho fuera de tiempo.
Sr. Presidente (Pampuro). –Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente, una
moción de orden. La Cámara tiene facultades
para tomar una decisión. Le pido que someta a
votación el proyecto y que la Cámara decida.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme. Dejo en claro que
me abstengo y no porque no crea que el reactor
nuclear deba ser un monumento histórico nacional sino por la metodología.
Le aclaro por su intermedio al señor senador
Verna que conozco el reglamento.
Solamente estaba pidiendo quince días para
que la Comisión de Educación y Cultura analice
el proyecto y consulte a la Comisión Nacional
de Monumentos, Lugares Históricos y cumplamos con el reglamento. Nada más que eso.
Sra. Parrilli. – También solicito autorización
abstenerme.
Sr. Osuna. – Solicito autorización para
abstenerme.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Solicito autorización para abstenerme.
Sr. Filmus. – Solicito autorización para
abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
los pedidos de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
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En consideración el pedido de inserción formulado por el señor senador Verani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa y 5 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque acompañó este proyecto. Pero hay que tener
en cuenta este pedido que formula la presidenta
de la comisión con respecto a este tema de los
monumentos. Así que, evidentemente, lo que
estamos pidiendo es que la próxima vez que
consideremos temas como el reciente, no tengamos este tipo de errores. Nada más que eso.
No obstante, el tener dos tercios dicen que salva toda insania. Así que, en principio, hay más de
dos tercios. Existió voluntad para el tratamiento.
19
O.D. Nº 458/10
PROHIBICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
EN SALAS DE JUEGO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de
ley del señor senador Basualdo, por el que se
prohíbe la instalación de cajeros automáticos
en ámbitos públicos en que se realicen apuestas
por dinero.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Basualdo. – Señor presidente: con el permiso de la presidenta de la comisión, seré muy breve.
El proyecto trata simplemente de la prohibición de cajeros automáticos en las salas de
juego, tanto públicas como privadas, para no
tener también el impulso de seguir jugando y
continuar malgastando el dinero. Es decir que
el jugador por lo menos tenga que salir de la
sala de juego para buscar dinero si es que quiere
seguir participando. Simplemente de esto se
trata la iniciativa: de la prohibición de cajeros
automáticos en todas las salas de juego.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: para reforzar el proyecto del señor senador Basualdo,
quiero decir que el bloque de la Unión Cívica
Radical lo va a acompañar.
En general, las actividades lúdicas han desarrollado una patología que está reconocida por
la Organización Mundial de la Salud. Hay toda
una legislación concordante, fallos de Cámara
y también legislaturas provinciales que han
tomado resoluciones en este sentido.
Es por eso que desde la Unión Cívica Radical
vamos a apoyar este proyecto, porque creemos
que el Estado tiene que generar herramientas
que vayan en bienestar de la salud de la gente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.4

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.5
20
O.D. Nº 525/10
DECLARACIÓN DE MONUMENTO
HISTÓRICO NACIONAL AL SEPULCRO
DE DON RAÚL SCALABRINI ORTIZ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de Educación y Cultura, en el proyecto de ley
del señor senador Banicevich por el que se declara monumento histórico nacional al sepulcro
de don Raúl Scalabrini Ortiz.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
presidente de la Comisión de Educación y Cultura le voy a pedir al autor del proyecto de ley,
senador Banicevich, que actúe como miembro
informante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Señor presidente: hoy presenté este proyecto de ley por el que se declara
monumento histórico nacional al sepulcro de
don Raúl Scalabrini Ortiz, con el objetivo de
efectuar una reparación en la historia y en la memoria de los argentinos silenciada cuando no era
conveniente por los gobiernos antipopulares, a
los que no les convenía que Scalabrini Ortiz fuera conocido. Galasso lo denominó como “uno
de los olvidados de la historia”. Pero cuando los
gobiernos representan los idearios nacionales
y populares, surge la figura de Scalabrini Ortiz
como uno de los voceros y profetas de la patria
justa, libre y soberana.
Redundar en lo que fue su vida y su obra no
es necesario. Todos conocemos quién fue Raúl
Scalabrini Ortiz y qué es lo que representa. Por
eso, con este proyecto de ley queremos efectuar
una reparación histórica y política a su figura.
Su sepulcro en el Cementerio de la Recoleta
no figura en el mapa ni en ninguno de los recorridos turísticos y culturales que se efectúan
en un cementerio plagado de personalidades, y
pasa inadvertido ante los visitantes. Esto, señor
presidente, debe ser modificado.
Scalabrini Ortiz fue un prohombre que renunció a todos los cargos y a todos los honores
buscando un ideal. Economista nacional y popular, periodista independiente e inobservable,
su figura debe ser resaltada y recordada en todo
momento, y todos tienen derecho a conocer
dónde descansa. Es por esto que queremos
efectuar este homenaje a quien fue en vida uno
de los grandes pensadores de la patria y que fue
convenientemente olvidado por la oligarquía
que estuvo contra nuestro pueblo. Porque a
quienes están con el pueblo, a quienes lucha-
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ron y murieron por la causa nacional y popular
debemos recordarlos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente, respecto
del proyecto en cuestión, me permito citar lo
siguiente: “Todo lo que nos rodea es falso o
irreal, o es falsa la historia que nos enseñaron;
falsas las creencias económicas que nos imbuyeron; falsas las perspectivas mundiales que nos
presentan y las disyuntivas políticas que nos
ofrecen; irreales las libertades que los textos
aseguran. Todo lo material, todo lo transmisible
o reproducible es extranjero o está sometido a
la hegemonía financiera extranjera. Por ello, es
preciso exigirse una virginidad mental a toda
costa y una resolución inquebrantable de querer
saber exactamente cómo somos”.
Éstas son palabras de gran contundencia,
señor presidente, que pertenecen a este correntino pensador, historiador, filósofo, ensayista,
periodista, poeta, hijo de un gran naturalista,
que fue Pedro Scalabrini, y que llegó a Buenos
Aires para estudiar ingeniería y, prontamente,
se lanzó a la lucha contra el imperialismo y
llegó a simpatizar con la Revolución Rusa de
Lenin.
Tomó contacto con los grupos intelectuales de
la época; entre ellos, podemos citar a personas
de la talla de Macedonio Fernández, de Homero
Manzi, de Arturo Jauretche. Este hombre, señor
presidente, fue uno de los mentores y participó
de FORJA, de la Fuerza de Orientación Radical
de la Joven Argentina, de la que pronto también
se desencantaría.
Acompañó, incluso, los albores del peronismo. Dicen sus biógrafos que fue quien propuso
el Plan de Nacionalización del Ferrocarril. Se
mostró contrario al derrocamiento de Perón y
fue un férreo opositor de la Revolución Libertadora, en la que veía el retorno de las oligarquías
que habrían de favorecer, sin duda, la dependencia económica del país.
En 1931, este hombre publicó su libro El
hombre que está solo y espera, por el que recibió
el premio municipal. Luego, habría de orientar
su producción a la investigación socioeconómica e histórica de nuestro país.
También formó parte de la revolución radical
yrigoyenista. Luego de su derrota, se radicó en
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Alemania. Deambuló por el país, por provincias
como La Pampa, Entre Ríos y la propia Catamarca, lo que le hizo ser un gran conocedor del
sentir y del pensar de sus compatriotas.
Sus escritos nos hablan, básicamente, de la
dependencia argentina, de la trama del poder
económico, de la corrupción de los gobiernos,
del ferrocarril como engranaje colonial y de su
pasión por lo nacional. No buscó la gloria efímera. En él, lo individual se diluía en aras del
altruismo y de un espíritu generoso. Chocó con
la burocracia de la época, y luego de sucesivos
desencantos, se retrotrajo de la vida pública y
se dedicó a plantar álamos en las costas del río
Paraná.
Para terminar, señor presidente, quiero señalar que él decía lo siguiente: para hilar de nuevo,
hay que deshilachar lo que está mal. También
se preguntaba cómo es posible que en un país
productor de carnes y cereales haya hambre. Y
permanentemente nos exhortó a dejar atrás la
Argentina colonial para ser una Argentina libre.
Scalabrini Ortiz, sin dudas, movilizó y generó
controversias; mas nunca suscitó la indiferencia.
Por ello, señor presidente, estimamos pertinente
acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: pido que se
me autorice a efectuar una inserción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el
pedido de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
En consideración el tratamiento sobre tablas
del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.2

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
21
O.D. N° 557/10
LEY DE POLÍTICA MIGRATORIA
ARGENTINA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el O.D. Nº 557, también no impreso.
Se trata del dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de ley
del señor senador Jenefes y otros senadores por
el que se modifica la Ley de Política Migratoria
Argentina.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: seré muy
breve.
Este proyecto modifica el artículo 13 de
la ley 25.871, de política migratoria. Dicho
artículo establece que, a los efectos de la presente ley, se considerarán discriminatorios distintos
actos, entre los que no se incluyó que sea un acto
discriminatorio hacia quien pretende migrar, el
estado de las personas. Esto está contemplado
en toda la legislación argentina como un acto
discriminatorio. Entonces, para estar adecuados
a la legislación, pido que se incluya este concepto de estado que no se puso, tal como propone
el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.
2
1

Ver el Apéndice.
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3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
22
S.-3.388/09
S.-1.092/10
BENEFICIOS EN EL PAGO DE HABERES
POR DEPÓSITO EN CUENTA BANCARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar ahora el dictamen de las comisiones
de Trabajo y Previsión Social y de Economía
Nacional e Inversión en el proyecto de ley del
señor senador Eugenio Artaza y otros señores
senadores, y en el proyecto de ley del señor
senador Carlos Verna y de la senadora María
de los Ángeles Higonet, por el que se extiende
el pago de haberes y salarios, mediante la acreditación en una cuenta bancaria especial, a los
trabajadores de regímenes a los que no les es
aplicable la ley 20.744, de contrato de trabajo.
El dictamen de comisión cuenta con unanimidad.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: agradezco a
los bloques que nos hayan permitido tratar sobre
tablas este proyecto.
Tengo, hoy, el privilegio de defender esta
iniciativa, contenida en el expediente S.-3.388,
que presenté a días de iniciar mi trabajo como
senador nacional, mediante el cual se eliminan
los cargos bancarios a las cuentas utilizadas
para el pago de las remuneraciones, es decir,
las cuentas Sueldo. Ese proyecto había sido y
es hoy enriquecido con las ideas, presentadas en
otro proyecto de ley, por el senador Carlos Verna
y por la senadora María de los Ángeles Higonet.
El origen de este proyecto es que, dada la
legislación laboral, se estableció la posibilidad
de abonar los salarios mediante los depósitos del
salario neto en una cuenta bancaria a nombre del
empleado, es decir, las famosas cuentas Sueldo.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Este año, el Senado legisló sobre una parte de
ese proyecto de ley, a través de la reforma del
artículo 124 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, lo que ha sido promulgado bajo el número
26.590. Esa reforma de la Ley de Contrato de
Trabajo se origina en un proyecto presentado en
la Cámara de Diputados por los diputados Erro y
Recalde, que extiende sus beneficios sólo a esos
trabajadores. Aquellos trabajadores activos,
que estaban excluidos de la Ley de Contrato
de Trabajo también quedaban excluidos de los
beneficios de esta ley votada en el Senado, así
como los jubilados o pensionados, y quienes
no reciben un salario sino un subsidio estatal.
Hoy, este dictamen que ha sido consensuado, señor presidente, que tenemos a consideración, viene
a reparar esa desigualdad. Trata de la extensión de
los mismos beneficios que tienen los trabajadores
regidos por la Ley de Contrato de Trabajo a los
trabajadores rurales, a los empleados públicos, al
servicio doméstico, a los jubilados y pensionados,
retirados y a quienes reciben sumas asistenciales del
Estado sin tener contraprestación laboral.
Quiero destacar que hoy estamos reparando
una injusticia que consistía en una quita de una
suma de dinero de cada salario, subsidio o jubilación, para beneficiar al sistema financiero.
Aquello que había nacido como un beneficio
para los trabajadores, haciendo este sistema
universal con las cuentas Sueldo, se constituyó
en un gran negocio para el sistema financiero.
También quiero destacar que los bancos, a su
vez, han desvirtuado el carácter de las cuentas
sueldo al cargarlas de gastos y comisiones que
lo único que hacen es reducir el salario real del
trabajador, trasladando su negocio al lógico
préstamo del dinero rentable, negocio de cobrarle gastos y comisiones a sus propios clientes.
En cuanto al tema de las cuentas sueldo, señor
presidente, los trabajadores son aquellos que aportan al capital su propio ingreso mensual al cobro. Y
no resulta lógico que ellos no sólo no puedan definir
en qué banco desean cobrar su salario, sino que
también deban abonar comisiones a los bancos que,
por su propia ineficacia, lo hacen de esa manera.
Así, a un empleado del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires le depositan su salario en el
Banco de Ciudad de Buenos Aires, independientemente de que en las cercanías de su domicilio
no haya sucursales de este banco –por ejemplo,
en La Matanza–, por el simple hecho de que así
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le queda más cómodo al empleador. Al mismo
tiempo, pueden usufructuar ese dinero a la vista,
a bajo costo, mientras lo requiera su empleado
e, incluso, venderle servicios, como una tarjeta
de crédito, un préstamo personal y cobrarle
comisiones bancarias, dado que deba retirar su
salario de otros bancos.
Para tener idea del impacto de ese tema, el
Banco de la Provincia de Buenos Aires poseía,
en marzo de 2010, abiertas, un total de 580 mil
cuentas Sueldo originadas en 3.652 empresas,
de sus 4.800.000 cajas de ahorro abiertas. En
esas cuentas cobran los empleados provinciales
y los de entidades subsidiadas por el Estado
provincial. El Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, a la misma fecha, había acordado con 647
empleadores, lo que le significa la existencia de
180.000 cuentas sueldo de un total de 415 mil.
La mayoría de ellas pertenecen a empleados del
Banco de la Ciudad. El propio Banco de la Nación Argentina posee 4.600.000 cajas de ahorro
y ha hecho convenio con 3.300 empleadores, lo
que le ha generado un total de 600.000 cuentas
sueldo a la misma fecha. Entre los empleadores
con los que ha hecho convenio, se encuentra el
propio Estado nacional, que termina cobrando
gastos a sus propios empleados para percibir
sus salarios.
Agradezco al señor presidente de la comisión
que me haya brindado nuevamente la oportunidad de ser miembro informante del proyecto
en consideración. Estas condiciones eran injustas para todos los trabajadores de las cuentas
Sueldo, que deben perder parte de su tiempo
libre y de su dinero en instituciones bancarias
que muchas veces ni siquiera han elegido. Es
necesario un cambio cultural de las relaciones
entre los bancos y la sociedad. Las entidades
bancarias deben acostumbrarse a dar servicios
y no a imponerlos, a que las prefieran porque
son mejores que las otras y no porque así lo ha
impuesto el sistema, a ubicar sus sedes cerca de
sus clientes y a desparramarse por los barrios y
por los pueblos del interior para tratar de convencer a sus vecinos y no amontonarse en las
mismas cuadras de los centros para competir por
las carteras de las empresas. De esta manera,
es posible que surjan algunos bancos especializados en tratar con los vecinos, reconociendo
en ellos no un público cautivo, como lo tienen
ahora, sino una clientela exigente de mejores
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servicios a la cual sabrán responder. De esta
manera podrán crecer con ellos, financiar sus
proyectos y necesidades, encauzar el ahorro,
atenderlos. Deberán aprender a vivir con ellos
y no a abusar de ellos, prestándoles dinero a
interés y cobrándoles comisiones por los otros
servicios. Deberán aprender –es posible– que
los clientes pueden cambiar de banco, adaptarse
a competir y, en definitiva, deberán adaptarse a
vivir en una economía más justa.
Finalmente, quiero decirles que tal vez la
gente se acostumbre a que no es un beneficio
que obtuvo de un tercero, sino que es un derecho para todos establecido por el Congreso,
independientemente de todo, para todos y para
siempre.
Al tema de los gastos de la cuenta sueldo,
cabe añadir el derecho del trabajador a elegir su
cuenta bancaria, a mantenerla cuando cambie
de trabajo, a tener una sola cuando tiene varios
empleos –por ejemplo– y, así, que el empleado
pueda elegir el banco que le dé mejores servicios
o que le resulte más cómodo, la que será una
decisión que le valdrá la pena tomar.
Agradezco a los senadores que han enriquecido este proyecto en el Senado y que representa
un beneficio para millones de trabajadores, que
ya no verán sus descuentos, si es que podemos
extender estos beneficios a las jubilaciones, a los
trabajadores públicos y a aquellos que reciben
planes sociales. En tal sentido, agradezco al
señor senador Verna y a la señora senadora Higonet. También destaco el trabajo realizado por
los diputados Erro, Recalde y otros diputados,
y a los demás senadores integrantes de las dos
comisiones que han tratado este tema.
De esta manera, someto a consideración de
esta Honorable Cámara el presente proyecto
para otorgar este beneficio a todos los trabajadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: desde el
bloque del Frente para la Victoria, quiero acompañar y respaldar las iniciativas a las que ya se
ha hecho referencia, teniendo en claro que hace
poco tiempo hemos aprobado una ley que fue
promulgada como 26.590 y que, justamente, trataba sobre la modificación de la Ley de Contrato
de Trabajo, y donde se planteaba este beneficio,
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el que hoy estamos tratando, con respecto a los
trabajadores en relación de dependencia. Hoy
lo estamos haciendo extensivo al resto de los
trabajadores y a los beneficiarios del sistema
integrado de seguridad social y a aquellos que
reciben pensiones graciables.
Además, es importante tener en cuenta el
paso que dio a posteriori el Banco Central y,
también, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, vía resolución y la comunicación 5.091,
a través del cual se amplió el espíritu y las definiciones concretas que contenía la ley 26.590.
De modo que entendemos que esto va a ser
extensivo, una vez más, vía la reglamentación
que corresponda por el Banco Central. Concretamente, me refiero a dos cuestiones: a la posibilidad de designar cotitular en las cuentas y a la
de tener acceso gratuito a toda la red nacional de
cajeros automáticos. Efectivamente, como bien
dijo el señor senador Artaza, estamos dando un
paso importante, rompiendo el círculo vicioso
que hacía que el sistema financiero argentino
usufructuara de un beneficio en su provecho al
participar de la relación entre los trabajadores y
los responsables de abonar sus salarios.
Así que, por supuesto, respaldamos estas
iniciativas.
Sr. Verna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Ratifico lo dicho por los senadores preopinantes y quiero destacar que nosotros
votamos los que son aplicables a la Ley de
Contrato de Trabajo.
El Poder Ejecutivo encuadró todos los que
pudo dentro de ese marco y, con una voluntad
amplificadora, cuando reglamentó la ley, la señora presidenta incorporó todos los casos que
podía; pero, evidentemente, tenía un marco legal
por ineficiencia del Congreso que esperamos
hoy subsanar.
Nosotros estamos encuadrando a aquellos a
los cuales nos les es aplicable la Ley de Contrato de Trabajo. Estamos aplicándoselo a los
empleados públicos, como dijo la senadora, a
los haberes del sistema integrado previsional
argentino, pero, además, quiero agregar a los
empleados públicos provinciales, porque la ley
invita a adherir a los gobiernos provinciales.
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De esta manera, quedaría cubierta la totalidad
de los trabajadores.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Verna. – Creo que, de la misma manera
que el Banco Central ha mostrado una muy buena
voluntad en poder facilitar con su reglamentación
la aplicación de la ley, estamos avanzando.
Le agradezco la gestión al senador Pichetto
por haber conseguido la consulta con la presidenta del Banco Central y el informe que ha
permitido que el oficialismo nos acompañe en
esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
23
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación
corresponde considerar algo que, en realidad,
deberíamos haber considerado antes y que no
podemos omitir. Se trata de la consideración en
conjunto de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, declaración o resolución sin
observaciones y el Anexo 1.
Son las órdenes del día sin disidencias ni
observaciones.
Sr. Pichetto. – Tienen dictámenes.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que se enunciarán
por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día 398, 407, 409, 410, 413 a 417, 427, 428
con el expediente 1.651 incluido en la misma
y que fue omitido en la impresión, 429 a 446,
449 a 456, 459 a 472 y 475 a 482.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Conmemoración del Día de las Américas.
(O.D. Nº 398/10).
Día Mundial de la Meteorología. (O.D. N°
407/10).
Adhesión a un nuevo aniversario de Ceballos,
La Pampa. (O.D. N° 409/10).
XVI Conferencia Nacional de Abogados.
(O.D. N° 410/10).
Aniversario de la localidad de Tricao Malal,
Neuquén. (O.D. N° 413/10).
Beneplácito por las acciones del grupo Gente
de Turismo con motivo del Día Mundial del
Turismo. (O.D. N° 414/10).
VIII Convención de Profesionales en Turismo. (O.D. N° 415/10).
Accionar del Instituto Nacional de Promoción Turística. (O.D. N° 416/10).
II Jornada de Derecho del Turismo. (O.D.
N° 417/10).
Pedido de informes sobre las medidas adoptadas para evitar la piratería editorial. (O.D.
N° 427/10).
Celebración de la primera muestra “Itersec”.
(O.D. N° 428/10).
Pedido de informes sobre los procesos de
licitación, adjudicación y actividades desarrolladas por la autoridad de aplicación de la Ley
de Zonas Francas. (O.D. N° 429/10).
Beneplácito por el desarrollo de pinturas
bioactivas con características bactericidas realizadas en el INTI. (O.D. N° 430/10).
Avances del Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur. (O.D. N° 431/10).
Situación de las aves argentinas. (O.D. N°
432/10).
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Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(O.D. N° 433/10).
Aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente. (O.D. N° 434/10).
Situación de la contaminación de la cuenca
del río Salí-Dulce. (O.D. N° 435/10).
Repudio de los hechos de violencia en las
oficinas de la empresa LAN Chile, en Neuquén.
(O.D. N° 436/10).
Preocupación por las condiciones de los pobladores del departamento de Bermejo, Chaco.
(O.D. N° 437/10).
Pesca de la merluza. (O.D. N° 438/10).
Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. (O.D. N° 439/10).
XVI Fiesta Nacional del Ave de Raza. (O.D.
N° 440/10).
Medidas para la inclusión de la Stevia, como
vegetal, en el Código Alimentario Argentino.
(O.D. N° 441/10).
Programa Crédito Fiscal para Capacitación.
(O.D. N° 442/10).
Plazo promedio de la cobranza de las ventas
que tienen las pymes en el mercado interno.
(O.D. N° 443/10).
Primera Exposición “Expo Cerros y Puna”.
(O.D. N° 444/10).
X Edición de Expojuy. (O.D. N° 445/10).
Proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur.
(O.D. N° 446/10).
Entrega de la Bandera de Macha para su
establecimiento en la ciudad de Rosario. (O.D.
N° 449/10).
XXXII Conferencia Anual Internacional de la
Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología.
(O.D. N° 450/10).
I Congreso Regional “Emprendedores, innovación y gestión”. (O.D. N° 451/10).
VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología. (O.D.
N° 452/10).
Aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. (O.D. N°
453/10).
Programa Marco de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Mercosur. (O.D. N° 454/10).
II Congreso Nacional de Sida. (O.D. N°
455/10).

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Solicitud de refuerzo presupuestario para
la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.
(O.D. N° 456/10).
Apertura de nuevas sucursales del Banco de
la Nación Argentina en Santiago del Estero.
(O.D. N° 459/10).
Preocupación por las medidas de suspender
las exportaciones de carne. (O.D. N° 460/10).
Pedido de informes sobre muertes provocadas por las enfermedades de trastorno alimentario. (O.D. N° 461/10).
Medidas para evitar el consumo de estupefacientes en espectáculos deportivos. (O.D. N°
462/10).
V Encuentro Internacional de Aeroclubes.
(O.D. N° 463/10).
IV Jornadas Teórico Prácticas de Lesionología. (O.D. N° 464/10).
Problemática de la hidatidosis. (O.D. N°
465/10).
Incorporación de la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones al ámbito de
la Secretaría de Determinantes de la Salud y
Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud.
(O.D. N° 466/10).
Día Internacional de la Fonoaudiología.
(O.D. N° 467/10).
Pedido de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el retiro por parte de la ANMAT de dispositivos intrauterinos Cerviz-T380.
(O.D. N° 468/10).
Semana Internacional de la Lactancia Materna. (O.D. N° 469/10).
Aniversario de la primera transfusión de
sangre. (O.D. N° 470/10).
II Jornadas Interprovinciales de Invierno
sobre Donación y Trasplante. (O.D. N° 471/10).
Pedido de informes sobre casos de tos convulsa en el país. (O.D. N° 472/10).
XVII Jornadas Nacionales de Residentes de
Medicina General y Equipos de Salud. (O.D.
N° 475/10).
Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer.
(O.D. N° 476/10).
Aniversario de la Declaración de Alma-Ata.
(O.D. N° 477/10).
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XXIV Olimpíadas Anuales Nacionales de la
Asociación de Empleados de Juegos Oficiales.
(O.D. N° 478/10).
XL Edición del Rally Vuelta de la Manzana.
(O.D. N° 479/10).
Pedido de informes sobre las toxinas marinas.
(O.D. N° 480/10).
Día del Futbolista Argentino. (O.D. N°
481/10).
Beneplácito por el título mundial obtenido
por el boxeador Omar Andrés Narváez. (O.D.
N° 482/10).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación,
corresponde considerar los proyectos sobre
tablas a solicitar.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Todo lo que está dentro del
plan de labor, menos los que remarqué aquí.
Hay dos proyectos que mencionó la senadora
Escudero con los que estamos de acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – Debemos aclarar
que hubo acuerdo previo –aunque ustedes ya
lo tengan en lo que se distribuyó impreso– para
no incluir los dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas referidos
al OCOVI, al API y al Belgrano Cargas, cuya
consideración queda postergada para la próxima
sesión.
Los temas son los siguientes: S.-2085/10, S.2.052/10, S.-2.053/10, S.-1.981/10, S.-1.640/10,
S.-1.090/10 –Orden del Día no impreso N°
505–, S.-1.359/10, S.-2.082/10, S.-1.639/10,
S.-1.309/10 –Orden del Día N° 514 no impreso–, S.-1.774/10, S.-1.543/10, S.-1.530/10,
S.-917/10, S.-3.402/09, S.-340/10, S.-361/10,
S.-1.139/10, S.-1.619/10, S.-1.622/10, S.1

Ver el Apéndice.
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1.455/10, S.-1.431/10, S.-2.064/10, S.-1.997/10,
S.-2.081/10, S.-2.080/10, S.- 3.336/09,
S.- 3.212/09.
Aquí termino porque los restantes no se van a
poner a votación, ya que no van a tener los dos tercios, conforme a lo que expresó el senador Pichetto.
A esto debemos agregar los que tenemos
reservados en mesa, que son:
Proyecto de declaración del senador Biancalani expresando beneplácito por el 75° aniversario de la creación de la Estación Bioexperimental Agropecuaria Las Breñas. (S.-1.558/10)
Proyecto de declaración del senador Biancalani declarando de interés nacional al Museo
Florentino Ameghino de la localidad de San
Bernardo, Chaco. (S.-1.565/10).
Proyecto del senador Rached adhiriendo al
106º aniversario de la fundación de la ciudad
de Quimilí. (S.-1.372/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Loreto. (S.-1.371/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Icaño. (S.-1.370/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Forres. (S.-1.369/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Fernández. (S.-1.368/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Añatuya.(S.-1.367/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Selva. (S.-1.366/10).
Cuadragésimo quincuagésimo séptimo aniversario de la fundación de Santiago del Estero a
celebrarse el 25 de julio de 2010. (S.-1.365/10).
Reconocimiento y admiración a Manuel
Belgrano. (S.-1.563/10).
Profundo pesar y consternación por el fallecimiento del compositor y gran intérprete Rubén
Juárez. (S.-1.566/10).
Adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela N° 802
“Rosario Vera Peñaloza” en Malbrán, provincia
de Santiago del Estero. (S.-1.675/10).
Homenaje a la memoria del doctor René
Favaloro. (S.-1.674/10).
Proyecto de comunicación del senador Basualdo solicitando informes sobre el presupuesto ejecutado durante 2009 para la investigación
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del sida y otras cuestiones conexas. (S.-570/10
- O.D. Nº 498/10, no impreso).
Homenaje al artista plástico Berni.
(S.-1.103/10 - O.D. Nº 522, no impreso).
Declarar de interés parlamentario la Exposición de Ganadería y Agricultura, Industria y Comercio de la ciudad de Quimilí. (S.-1.102/10).
Declarar de interés parlamentario la XXIII
Exposición de Ganadería y Agricultura, Fiesta
Provincial del Ternero, en la ciudad de Bandera,
Santiago del Estero. (S.-1.101/10).
Homenaje al gran músico Aníbal Carmelo
Troilo. (S.-1.100/10 - O.D. Nº 521, no impreso).
Proyecto de declaración del senador Marino
por el que se expresa beneplácito y adhiere a la
conmemoración del centésimo aniversario de
la fundación de Embajador Martini, La Pampa.
(S.-1130/10 - O.D. Nº 530, no impreso).
Proyecto de declaración por el que se adhiere
a la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Escuela Provincial de Comercio
“Félix Romero”, de Victorica, La Pampa. (S.1.104/10 - O.D. Nº 531, no impreso).
Proyecto de declaración por el que se declara de interés de la Honorable Cámara el
XII Encuentro Regional de Psicoanálisis de
Niños y Adolescentes de FEPAL. (S.-1.384/10 O.D. Nº 540, no impreso).
Proyecto de comunicación del senador Basualdo por el que se solicita la reglamentación
de la ley 25.415, Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.
(S.-365/10).
Proyecto de comunicación del senador Basualdo por el que se solicitan informes sobre la
constitución del fondo especial contemplado en
el artículo 4° de la ley 26.160, de emergencia de
los pueblos y comunidades indígenas, y otras
cuestiones conexas. (S.-571/10).
Proyecto de comunicación del senador Basualdo por el que se solicitan informes sobre
el Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad. (S.-574/10).
Proyecto de declaración del senador Mayans
por el que se expresa beneplácito por la visita de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al
Instituto Smithsoniano en Washington en abril
del corriente año. (S.-1.170/10).
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Proyecto de declaración del senador Mayans
por el que se expresa beneplácito por la participación argentina en la Cumbre de la Seguridad
Nuclear en Washington el 12 y 13 de abril del
año en curso. (S.-1.171/10).
Proyecto de declaración del senador Mayans
por el que se expresa beneplácito por el encuentro que mantuvo la presidenta de la Nación con
la Cámara de Comercio de los Estados Unidos
en la reciente visita a Washington. (S.-1.172/10).
Proyecto del senador Mayans por el que se
expresa beneplácito por la elección del diputado
nacional y ex presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, como secretario general de la UNASUR.
(S.-1.173/10).
Proyecto de declaración de los senadores
Filmus y Pichetto por el que se expresa beneplácito por el nombramiento del ex presidente
Kirchner como primer secretario general de la
UNASUR. (S.-1.356/10).
Proyecto de declaración por el que se declara
de interés del Senado la marcha “Caminando
por la verdad, hacia un Estado plurinacional”,
a realizarse el 20 de mayo de 2010 en la plaza
de Mayo. (S.-1.383/10).
Eso es todo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: en relación
con el expediente S.-1.997/10, que contiene un
proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso por el que se expresa el reconocimiento
a la provincia de San Luis por haber superado
los lineamientos establecidos en las paritarias
docentes nacionales y otras cuestiones conexas,
yo quiero expresar mi rechazo a ese proyecto.
Por lo tanto, solicito que a esta iniciativa no
se le den los dos tercios y no sea tratada, o que
sea considerada en forma separada, ya que es
de público conocimiento que este año en la provincia de San Luis los docentes estuvieron más
de un mes de paro reclamando por sus salarios.
Es decir que no fueron escuchados por el gobierno por más de treinta días. Además, pasaron
dos meses en los cuales, al día de hoy, se les
descontó más de la mitad de su sueldo.
Se trató de una lucha muy dura pues, por
ejemplo, un docente que ganaba 2 mil pesos
tuvo que soportar que se le descontara la mitad
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de su sueldo. Sin embargo, en la negociación
definitiva se logró una solución y se mejoraron
algunas condiciones. Pero ciertos reclamos no
fueron atendidos como, por ejemplo, que se
pagara el doble turno a docentes que tenían un
turno de maestro por la mañana y otro por la
tarde, por el que se les pagaba el 20 por ciento; y
en cuanto a llegar a un básico medio, que en todo
el país es de 1.100 pesos pero que en San Luis
alcanza los 700 pesos, sólo se llegó al acuerdo
de que en diciembre pasará a ser de 900 pesos.
En consecuencia, como el proyecto no expresa lo que considero que es la realidad de San
Luis solicito que no se le den los dos tercios y
que no se trate. Y en el caso de que sea considerado, adelanto mi voto negativo.
Sr. Secretario (Estrada). − Faltaban dos
proyectos...
Sr. Pichetto. – El S.-3.431 lo incorporamos
ahora.
Sr. Secretario (Estrada). − ...el S.-3.431/09
es un proyecto de resolución relacionado con
los trasplantados.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para dejarlo
tranquilo al senador Torres, ese proyecto fue
acordado en la reunión de labor parlamentaria.
Me refiero a la iniciativa vinculada con los
trasplantes.
En cuanto al tema al que hizo alusión el
senador Pérsico...
Sr. Secretario (Estrada). − Y la comisión
retira el expediente S.-1.455/10, que es un proyecto de declaración por el que se solicita se
adopten las medidas necesarias para la apertura
del Primer Centro Nacional para el Tratamiento
de la Gangrena Diabética.
Reitero que ese proyecto lo retira la comisión.
Sr. Pichetto. – En relación con lo planteado
por el senador Pérsico, adelanto que mi bloque
será solidario con su posición.
Por lo tanto, nosotros lo votaremos en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por lo
que he visto, el proyecto tan sólo declara el
beneplácito de que se haya superado el conflicto
y de que los chicos vuelvan a clase.
Atento a que no está ninguno de los senadores
presentes –la senadora Negre de Alonso debe
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viajar a Jujuy por la reunión de la comisión–,
solicito postergar el tratamiento para la próxima
sesión y que quede votado como preferencia.
Sr. Presidente. – Lo retiramos.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: el bloque de
senadores por Tierra del Fuego no va a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: quisiera que
por Secretaría se lean nuevamente los proyectos
a partir del S.-1.170/10. Me refiero a los proyectos del senador Mayans.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la
visita de la señora presidenta Cristina Fernández
de Kirchner al Instituto Smithsoniano en Washington el 10 de abril del corriente año donde se
expondrá por seis meses un homenaje a la Independencia argentina a 200 años de la creación del
primer gobierno patrio. (S.-1.170/10).
Proyecto de declaración por el que se expresa
beneplácito por la participación argentina en la
Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington
a través de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner los días 12 y 13 de abril del corriente
año convocada por los Estados Unidos de Norteamérica. (S.-1.171/10).
Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por el encuentro que mantuvo
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
con la Cámara de Comercio de los Estados
Unidos en su reciente visita a Washington en
su reciente visita a los Estados Unidos el 9 de
abril del corriente año, entidad que reúne a más
de 3 millones de empresarios norteamericanos.
(S.-1.172/10).
Proyecto de declaración por el que se expresa beneplácito por la elección del diputado
nacional y ex presidente de la Nación Néstor
Kirchner como secretario general de la Unión de
Naciones Sudamericanas en la reunión plenaria
de presidentes que participan de la cumbre en
Buenos Aires el día 4 de mayo del corriente año.
La elección y jura del ex mandatario se produjo
en la misma reunión. (S.-1.173/10).
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nikisch.
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Sr. Nikisch. – Señor presidente: el expediente
S.-1.173/10, si no se puede posponer, lo votaremos negativamente.
Nosotros lo queremos discutir en nuestro
bloque.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Ése solamente,
señor senador?
Sr. Nikisch. – Exactamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con la postergación. Pero solamente
dejo una reflexión.
Es un tema de carácter internacional. Simplemente hacemos una valoración del hecho de
haber sido electo. Para que lo piensen, nada más.
Sr. Presidente. – Se retiran los proyectos
mencionados por el senador Pérsico y por el
senador Nikisch.
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Acto fundacional por el que se crea la Universidad de los Trabajadores. (S.-2.085/10).
Solicitud de medidas para realizar las tareas
de refacción de la denominada Casa de Leguizamón. (S.-2.052/10).
Solicitud de informes sobre el cumplimiento
de las normas de seguridad en la planta de refinación por la empresa Refinor en la localidad
de Campo Durán. (S.-2.053/10).
Solicitud de informes sobre los planes desarrollados para combatir la desnutrición infantil
en Salta. (S.-1.981/10).
Solicitud para intervenir en la subasta publicada en el sitio web peronyevasolidarios.org.
ar. (S.-1.640/10).
Beneplácito por el primer premio alcanzado
por la escritora jujeña Elena Alarcón en el II
Concurso Nacional de Literatura de la UPCN.
(S.-1.090/10 - O.D. N° 505, no impreso).
Distinción con el premio Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento a la labor
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de la Fundación Obra del Padre Mario Pantaleo.
(S.-1.359/10).
Satisfacción por la resolución de la ONU ante
el reclamo argentino de soberanía sobre las islas
Malvinas. (S.-2.082/10).
I Encuentro Internacional de Latinoamérica
sobre Terapéuticas Innovadoras con Células
madres Autólogas. (S.-1.639/10).
Fiesta de la fundación de la ciudad de San
Juan. (S.-1.309/10 - O.D. N° 514, no impreso).
Beneplácito al celebrarse el 125° aniversario
de la fundación de la Escuela N° 53 “Bernardino
Rivadavia”. (S.-1.774/10).
I Congreso Latinoamericano de Mujeres
Hacedoras de Grandes Metas del Mundo.
(S.-1.543/10).
50° aniversario de la creación de la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario. (S.-1.530/10)
Reconocimiento al cantante rosarino D. José
María Fontana. (S.-917/10).
Reconocimiento a estudiantes de 6° grado
de la Escuela N° 648 de Las Parejas, Santa Fe,
consagrados subcampeones en la XII Competencia de la Olimpíada de Matemática Argentina. (S.-3.402/09).
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la piratería discográfica en el
país. (S.-340/10).
Reparación y restauración del Santuario
Arquidiocesano San José de Jáchal, San Juan.
(S.-361/10).
Curso taller: “Haciendo historia de Barranqueras”. (S.-1.139/10).
Día de la Cruz Roja Argentina. (S.-1.619/10)
Beneplácito por la reapertura del Teatro
Colón, en ocasión de la conmemoración del
Bicentenario. (S.-1.622/10).
Día del Asistente Social. (S.-1.431/10).
Homenaje a los habitantes de la ciudad de
Concarán, al conmemorarse el 152° aniversario
de su fundación. (S.-2.064/10).
Nuevo aniversario de la coronación de la virgen de Itatí, patrona protectora de la provincia
de Corrientes. (S.-2.081/10).
Nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Mercedes, Corrientes. (S.- 2.080/10).
Celebración del 35° aniversario de la Escuela
de Educación Especial N° 2.050 “Teresa de
Calcuta”. (S.-3.336/09).
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Reconocimiento hacia el director del Servicio
de Gastroenterología y Hepatología y sus colaboradores, del Hospital Centenario de Rosario
por la exposición de un estudio en un congreso
internacional. (S.-3.212/09).
Beneplácito por el 75° aniversario de la
creación de la Estación Bioexperimental Agropecuaria “Las Breñas”. (S.-1.558/10).
Declaración de interés nacional al Museo
Florentino Ameghino de la localidad de San
Bernardo, Chaco. (S.-1.565/10).
Adhesión al 106º aniversario de la fundación
de la ciudad de Quimilí. (S.-1.372/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Loreto. (S.-1.371/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Icaño. (S.-1.370/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Forres. (S.-1.369/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Fernández. (S.-1.368/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Añatuya.(S.-1.367/10).
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Selva. (S.-1.366/10).
Cuadragésimo quincuagésimo séptimo aniversario de la fundación de Santiago del Estero a
celebrarse el 25 de julio de 2010. (S.-1.365/10).
Reconocimiento y admiración a Manuel
Belgrano. (S.-1.563/10).
Profundo pesar y consternación por el fallecimiento del compositor y gran intérprete Rubén
Juárez. (S.-1.566/10).
Adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela
N° 802, “Rosario Vera Peñaloza”, en Malbrán,
provincia de Santiago del Estero. (S.-1.675/10).
Homenaje a la memoria del doctor René
Favaloro. (S.-1.674/10).
Solicitud de informes sobre el presupuesto
ejecutado durante 2009 para la investigación
del sida y otras cuestiones conexas. (S.-570/10
- O.D. Nº 498, no impreso).
Homenaje al artista plástico Berni.
(S.-1.103/10 - O.D. Nº 522, no impreso).
Declaración de interés parlamentario a la
Exposición de Ganadería y Agricultura, Industria y Comercio de la ciudad de Quimilí.
(S.-1.102/10).
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Declaración de interés parlamentario a la
XXIII Exposición de Ganadería y Agricultura,
Fiesta Provincial del Ternero en la ciudad de
Bandera, Santiago del Estero. (S.-1.101/10).
Homenaje al gran músico Aníbal Carmelo
Troilo. (S.-1.100/10 - O.D. Nº 521, no impreso).
Expresión de beneplácito y adhesión a la
conmemoración del centésimo aniversario de
la fundación de Embajador Martini, La Pampa.
(S.-1.130/10 - O.D. Nº 530, no impreso).
Adhesión a la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Escuela Provincial
de Comercio “Félix Romero”, de Victorica, La
Pampa. (S.-1.104/10 - O.D. Nº 531, no impreso).
Declaración de interés de la Honorable
Cámara al XII Encuentro Regional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de FEPAL.
(S.-1.384/10 - O. D. Nº 540, no impreso)
Solicitud de reglamentación de la ley 25.415,
Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia. (S.-365/10).
Solicitud de informes sobre la constitución
del fondo especial contemplado en el artículo 4°
de la ley 26.160, de emergencia de los pueblos
y comunidades indígenas, y otras cuestiones
conexas. (S.-571/10).
Solicitud de informes sobre el Programa
de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad.
(S.-574/10).
Beneplácito por la visita de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner al Instituto
Smithsoniano en Washington en abril del corriente año. (S.-1.170/10).
Beneplácito por la participación argentina en la
Cumbre de la Seguridad Nuclear en Washington
el 12 y 13 de abril del año en curso. (S.-1.171/10).
Beneplácito por el encuentro que mantuvo
la presidenta de la Nación con la Cámara de
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Comercio de los Estados Unidos en la reciente
visita a Washington. (S.-1.172/10).
Beneplácito por el nombramiento del ex presidente Kirchner como primer secretario general
de la UNASUR. (S.-1.356/10).
Declaración de interés del Senado a la marcha
“Caminando por la verdad, hacia un Estado
plurinacional”, a realizarse el 20 de mayo de
2010 en la plaza de Mayo. (S.-1.383/10).
Transferencia a planta permanente de personal temporario o contratado que haya recibido
trasplante, o tenga algún familiar directo a cargo
que haya sido trasplantado (S.-3.431/09).
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no se
encuentra la presidenta de la Comisión de
Legislación General, pero nos informó que el
martes, a las 15 horas, se reúne la comisión para
emitir dictamen en el tema de la modificación
del Código Civil sobre unión de personas del
mismo sexo.
Lo quiero dejar establecido claramente. Es
el próximo martes, a las 15 horas. Estamos
invitados por la señora presidenta.
Sr. Presidente. – Muy bien.
No habiendo más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 26.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESIÓN DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2010
Sesión de acuerdos:
Consideración de los Órdenes del Día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (ANEXO l).
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 326, 447, 448, 457, 458, 525 (N.I.) y 557 (N.I).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyectos de ley sobre gravámenes e impuestos a
las cuentas bancarias para el pago de salarios (“cuentas sueldo”). (S.-3.388/09 senador Artaza y 1.092/10
senadores Verna e Higonet).
–Proyecto de declaración de la senadora Estenssoro,
adhiriendo al acto fundacional por el que se crea la
Universidad de los Trabajadores. (S.-2.085/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las medidas para realizar las tareas
de refacción de la denominada Casa de Leguizamón,
declarada monumento histórico nacional, sita en la
ciudad de Salta. (S.-2.052/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando informes sobre el cumplimiento de
las normas de seguridad en la planta de refinación por
la empresa Refinor en la localidad de Campo Durán,
Salta. (S.-2.053/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes sobre los planes desarrollados
para combatir la desnutrición infantil en Salta. (S.1.981/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Fellner y
del senador Calcagno y Maillmann, solicitando intervenir con respecto a la subasta publicada en el sitio web
peronyevasolidarios.org.ar. (S.-1.640/10).
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Fellner, expresando beneplácito por el primer
premio alcanzado por la escritora jujeña dona Elena
Alarcón en el Segundo Concurso Nacional de Literatura de la UPCN. (S.-1.090/10 - O.D. 505 N.I.)
–Proyecto de declaración del senador Gioja, distinguiendo con el premio mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la labor de la Fundación
Obra del Padre Mario Pantaleo. (S.-1.359/10).
–Proyecto de declaración de los senadores Filmus,
Mestre y Giustiniani, expresando satisfacción por la
resolución de la ONU ante el reclamo argentino de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur. (S.-2.082/10).

–Proyecto de declaración de los senadores Pichetto y
Filmus, declarando de interés el I Encuentro Internacional de Latinoamérica, sobre Terapéuticas Innovadoras
con Células Madres Autólogas. (S.-1.639/10).
–Dictamen en el proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés la Fiesta de la
Fundación de la ciudad de San Juan. (S.-1.309/10 O.D.
Nº 514 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito al celebrarse el CXXV aniversario de la fundación de la Escuela Nº 53 “Bernardino
Rivadavia”, de Rosario. (S.-1.774/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al I Congreso Latinoamericano
de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas del Mundo.
(S.-1.543/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 50°
aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica
provincial de Rosario. (S.-1.530/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento al cantante rosarino don José
María Fontana, por los premios recibidos en diversos
festivales internacionales. (S.-917/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a estudiantes del 6° grado
de la Escuela Nº 648 de Las Parejas, Santa Fe, consagrados subcampeones en la 12ª Competencia de la
Olimpíada de Matemática Argentina. (S.-3.402/09).
–Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la piratería discográfica en
el país. (S.-340/10).
–Proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando la reparación y
restauración del Santuario Arquidiocesano San José
de Jáchal, San Juan. (S.-361/10)
–Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés el curso taller “Haciendo historia
de Barranqueras”. (S.-1.139/10).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la celebración del Día de la Cruz Roja
Argentina. (S.-1.619/10).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la reapertura del teatro
Colón, en ocasión de la conmemoración del Bicentenario. (S.-1.622/10).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, solicitando las medidas para la apertura del Primer Centro
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Nacional para el Tratamiento de Gangrena Diabética.
(S.-1.455/10).
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la celebración del Día del Asistente Social
.(S.-1.431/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis al conmemorarse el 152º
aniversario de su fundación. (S.-2.064/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a la provincia de
San Luis por haber superado los lineamientos establecidos en la paritaria docente nacional. (S.-1.997/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre la reglamentación
de la ley 26.601 (Protección Integral de las Niñas,
Niños y Adolescentes) (S.-1.504/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de
Mathó, adhiriendo a un nuevo aniversario de la Coronación de la virgen de ltatí, patrona protectora de la
provincia de Corrientes. (S.-2.081/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe
de Mathó, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Mercedes, Corrientes.
(S.-2.080/10).
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando reconocimiento por la celebración del XXXV
aniversario de la Escuela de Educación Especial Nº
2050 “Teresa de Calcuta”, de Rosario. (S.-3.336/09).
–Proyecto de declaración de las senadoras Latorre
y Pinchetti de Sierra Morales (M. C.), expresando
reconocimiento hacia el director del Servicio de Gastroenterología y Hepatología y sus colaboradores del
Hospital Centenario de Rosario por la exposición de
un estudio en un Congreso lnternacional. (S.-3.212/09).
–Proyecto de comunicación del senador Romero y
otros, solicitando informes sobre el control de la aplicación de los fondos remitidos a Salta, para paliar las
consecuencias del alud que asoló Tartagal en febrero
de 2009. (S.-1.282/10).
–Proyecto de comunicación del senador Romero y
otros, solicitando informes relacionados con la Unidad
de Información Financiera. (S.-1.464/10).
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–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre los proyectos
ejecutados durante los años 2007/2009, por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas. (S.-2.062/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la publicidad oficial. (S.-1.513/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre la situación actual
de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas.
(S.-1.512/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES. (S.-1.502/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la estructura administrativa y profesional del personal de la ONCCA.
(S.-1.501/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso, solicitando informes sobre la distribución
hecha desde el año 2002, de las transferencias mensuales compensatorias, en el marco del artículo 11 del
acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera
y bases de un régimen de coparticipación federal de
impuestos. (S.-1.500/10).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y otros, solicitando informes sobre la aplicación de la
ley 23.681 (Recargo en el precio de Energía Eléctrica
para ser destinado a la Empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado de Santa Cruz). (S.-1.826/09).
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando informes sobre el Programa Ingreso Social
con Trabajo, Argentina Trabaja. (S.-176/10).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Órdenes del día:
398, 407, 409, 410, 413 a 417, 427 a 446, 449 a 456,
459 a 472, 475 a 482.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
Lista de Asuntos Entrados
La Presidencia informa que:

1.

Ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO
De fecha 22 de junio de 2010, rectificando el artículo 1º del DPP-50/10.
(DPP-53/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a varios Senadores en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Francesa. (DPP-54/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a varios Senadores en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Protuguesa. (DPP-55/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador ROLDAN en diversas
Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP-56/10)

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a varios Senadores en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República del
Líbano. (DPP-57/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a varios Senadores en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Federativa del Brasil. (DPP-58/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador REUTEMANN en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República del
Paraguay. (DPP-59/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador VERANI en dos
Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP-60/10)

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador MESTRE en varias
Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP-61/10)

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a varios Senadores en la
Agrupación de Parlamentarios Argentinos de Amistad con la República
Dominicana. (DPP-62/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador J.C. MARTINEZ en
varias Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP63/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a la Senadora BONGIORNO en
varias Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP64/10)

A SUS ANTEDEDENTES

A SUS ANTEDEDENTES

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador ARTAZA en varias
Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP-65/10)

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado a la Senadora CORREGIDO en
varias Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP66/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador CALCAGNO y
MAILLMAN en varias Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de
Amistad. (DPP-67/10)

A SUS ANTEDEDENTES

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado al Senador BERMEJO en varias
Agrupaciones de Parlamentarios Argentinos de Amistad. (DPP-68/10)

x

De fecha 28 de junio de 2010, designado como representantes a varios
Senadores en distintas Comisiones del Parlamento Latinoamericano
(PARLATINO). (DPP-69/10)

A SUS ANTEDEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

46

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13ª

2

2. Ha comunicado los siguientes Despachos de Comisión/proyectos, aprobados
términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la H. Cámara:
33

S-3380/09 y
1503/09

37

S-2863/09, 940
Y 1230/10

38

S-1295/10

39

S-1183/10

Solicitando informes sobre las
acciones desarrolladas por la Secretaría
de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico, en relación a diversas
drogas.
Expresando beneplácito por la
conmemoración del Aniversario del
Día de la Prefectura Naval Argentina.
Declarando de interés la “Exposición
MERCOLACTEA 2010”.
Declarando
beneplácito
por
la
realización
de
Expodinámica
Ferichaco 2010

en los

SEGURIDAD INTERIOR Y
NARCOTRAFICO

Sdor. ARTAZA y
Sdora. NEGRE de
ALONSO

SEGURIDAD INTERIOR Y
NARCOTRAFICO

Sdores. COLAZO,
RIOFRIO y
BIANCALANI
Sdor. MESTRE

AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA
AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

Sdor. NIKISCH

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 826/10, solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior, en las fechas que en cada
caso se expresan, a Personal Militar Superior del
Ejército.
P.E. 76/10

ACUERDOS

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 830/10 y proyecto de Ley, autorizando la
entrada de tropas extrajeras al Territorio Nacional y
la salida fuera de él de Fuerzas Nacionales, para que
participen del Programa de Ejercitaciones combinadas
desde el 1º de septiembre de 2010 hasta el 31 de
agosto de 2011.
P.E. 83/10

DEFENSA NAC.
RR.EE. Y CULTO
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE, remite copia del Mensaje,
ingresado por la H. Cámara de Diputados:
Nº JGM 389/10 y la Decisión Administrativa Nº 388/10,
aprobando el Presupuesto Consolidado del Sector
Público Nacional, correspondiente al Ejercicio Fiscal
2010.
P.E. 73/10

ARCHIVO

Nº 387/10 y Decreto Nº 708/10 (Facultades Delegadas),
aprobando el modelo de Contrato de Préstamo BIRF 7861AR a celebrarse entre Argentina y el BIRF, destinado a
financiar parcialmente el “Proyecto de Seguridad Vial
– Fase I”.
P.E. 74/10

ARCHIVO

Nº JGM 386/10 y Decreto Nº 608/10 (Facultades
Delegadas), incorporando en el Anexo IX del Decreto Nº
509/07, la exclusión de la posición arancelaria de la
nomenclatura común del MERCOSUR a diversas
mercaderías.
P.E. 75/10

ARCHIVO

Nº
JGM
401/10
y
Dcto.
Nº
743/10
(Facultades
Delegadas), por el cual se adoptan las disposiciones
de la Resolución Nº 30/80, del Grupo Mercado Común del
MERCOSUR, de modificación de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR y su correspondiente arancel externo común.
P.E. 77/10

ARCHIVO

Nº JGM 405/10
y Dcto. Nº 761/10 (Facultades
Delegadas), sustituyendo en el Anexo XIV del Dcto. Nº
509/07 y s/m, para la posición arancelaria de la
Nomenclatura Común del MERCOSR 1517.90.10, la
referencia 9 y el derecho de exportación, a las
mezclas que contengan aceite de soja.
P.E. 78/10

ARCHIVO

Nº JGM 406/10 y Dcto. Nº 762/10
(Facultades
Delegadas), aprobando el modelo de Contrato de
Préstamo destinado a financiar parcialmente el
“Programa de abastecimiento eléctrico en las distintas
regiones del país”, a suscribirse entre Argentina y la
Corporación Andina de Fomento.
P.E. 79/10

ARCHIVO

Nº 407/10 y Dcto. Nº 763/10 (Facultades Delegadas),
aprobando el modelo de Contrato de Préstamo CAF
destinado a financiar parcialmente el “Programa de
obras múltiples en Municipios).
P.E. 80/10

ARCHIVO
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Nº 408/10 y Dcto. Nº 764/10 (Facultades Delegadas),
dando por aprobado el Contrato de Préstamo a financiar
parcialmene el “Programa de obras ferroviarias de
integración entre Argentina y Paraguay”, suscripto
entre Argentina y la Corporación Andina de Fomento el
07/07/2009.
P.E. 81/10

ARCHIVO

Mensaje Nº JGM 813/10 y Dcto. Nº 812/10, ratificando
el Acta Acuerdo suscripta por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y la empresa licenciataria Gas NEA S.A. con
fecha 21/07/09.
P.E. 82/10

ARCHIVO

Nº 425/10 y Dcto. Nº 782/10 (Facultades Delegadas),
adoptando las disposiciones de la Directiva Nº 26 del
19/11/2009, de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.
P.E. 84/10

ARCHIVO

Nº 426/10 Y Dcto. Nº 786/10 (Facultades Delegadas),
aprobando el modelo de Contrato de Garantía a
suscribirse entre el B.I.D. y la Rep. Argentina.
P.E. 85/10

ARCHIVO

Nº 899/10 y proyecto de Ley, estableciendo que el
Registro Nacional de Reincidencia creado por Ley
11.752, se denominará Registro Nacional de
Antecedentes Penales y centralizará la información
referida a los procesos penales sustanciados en
cualquier jurisdicción.
P.E. 86/10

ARCHIVO

Nº JGM 430/10 y Dcto. Nº 806/10 (Facultades
Delegadas), adoptando las disposiciones de la
Directiva Nº 20 de fecha 20/10/09 de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR, estableciendo un derecho de
importación extrazona del 2% para la mercadería lámina
de poliuretano celular con recubrimiento reflectivo y
retro-reflectivo.
P.E. 87/10

ARCHIVO

Nº JGM 429/10 y Dcto. Nº 805/10 (Facultades
Delegadas), adoptando las disposiciones de la
Directiva Nº 12 del 21/07/09 de la Comisión de
Comercio del MERCOSUR y de su correspondiente Fe de
Erratas, estableciendo un derecho de importación
extrazona del 2% para la mercadería folio de aluminio
liso con un contenido en peso de aluminio superior o
igual al 99,2% y otras cuestiones conexas.
P.E. 88/10

ARCHIVO

Nº 893/10 y Dcto. Nº 891/10, disponiendo la extinción
del Contrato de Concesión de obra pública para la
construcción, mantenimiento, administración y
explotación de un tramo de la Ruta Nacional Nº 8,
denominado “Autopista Pilar-Pergamino”, Bs. As.,
aprobado por Dcto. 1875/06.
P.E. 89/10

ARCHIVO
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Nº 898/10 y proyecto de Ley, modificando el tipo penal
sobre lavado de activos previsto en el Código Penal y
diversos artículos de la Ley 25.246 (Lavado de
activos).
P.E. 90/10

ARCHIVO

Nº 888/10 y proyecto de Ley, sobre Régimen de Trabajo
Agrario.
P.E. 91/10

ARCHIVO
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Reunión 13ª
DESTINO

Remite copia de la respuesta sobre:
Proceso de expropiación de la Ley 26.466 –Acciones de
las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y sus empresas
controladasP.E. 92/10 – Ref. S. 1799/09

A SUS ANTEC.

Informes sobre diversos productos de puericultura que
serían tóxicos.
P.E. 93/10 – Ref. S. 1036/09

A SUS ANTEC.

Presupuesto asignado en el año 2008 para la Pcia. de
Stgo. del Estero y la ejecución presupuestaria de las
partidas asignadas a obras en la Ruta Nº 16.
P.E. 94/10 – Ref. S. 1576/09

A SUS ANTEC.

Presupuesto asignado en el año 2007 para la Pcia. de
Stgo. del Estero y la asignación presupuestaria y
ejecución de obras en diversos tramos de ruta.
P.E. 95/10 – Ref. S. 1577/09

A SUS ANTEC.

Incluir en los festejos del Bicentenario la evocación
de los servicios rendidos a la Patria por el Gral
Martín Miguel de Güemes.
P.E. 96/10 – Ref. S. 2233/09

A SUS ANTEC.

Intervención de la Cuenca del río Salado-Juramento.
P.E. 97/10 – Ref. S. 3089/09

A SUS ANTEC.

Programa de atención de la madre y el niño.
P.E. 98/10 – Ref. S. 185/09

A SUS ANTEC.

Existencia de una red de comercialización clandestina
de anabólicos.
P.E. 99/10 – Ref. S. 2927/08

A SUS ANTEC.

Implementación de Programas de prevención y educación
para combatir el alto número de casos de cáncer de
útero.
P.E. 100/10 – Ref. S. 2628/09

A SUS ANTEC.

Proceso de expropiación de la Ley 26.466 –Acciones de
las empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. y sus empresas
controladas.
P.E. 101/10 – Ref. S. 1799/09

A SUS ANTEC.

Informes transferidos a las provincias y a la Ciudad
de Bs. As., por el Fondo Federal Solidario desde el 1º
de abril hasta el 1º de agosto.
P.E. 102/10 – Ref. S. 2429/09

A SUS ANTEC.
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Servicios de conexión de Internet en el país, en los
últimos 5 años.
P.E. 103/10 – Ref. S. 3334 y 3335/07

CAMARA DE DIPUTADOS

A SUS ANTEC.

DESTINO

Proyectos de Ley en revisión:
Disponiendo la creación de una Aduana con asiento en
el Parque Industrial de La Banda, Santiago del Estero.
C.D. 29/10

PRESUP. Y HAC.

Devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley por el
cual sustituye el Art. 37 de la Ley 24.156 de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional.
P.E. 177/09

ASUNTOS CONST.
PRESUP. Y HAC.
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Reunión 13ª
DESTINO

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

SECRETARIA PARLAMENTARIA, comunica Resolución:
Nº 966/10, por la que se designa a los Diputados Alex
R. Ziegler, Rubén D. Schiutto, Ruperto E. Godoy, Juan
F. Casañas, Raúl A. Rivara e Hilma Leonor Re, para
integrar la Comisión Bicameral para el Seguimiento de
las Negociaciones Agrícolas Internacionales, en el
marco de la OMC.
C.D. 23/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 967/10, por la que se designa a los Diputados
Hipólito
Faustinelli,
Irma
A.
García,
Patricia
Bullrich, Silvia C. Majdalani, Agustín O. Rossi,
Stella M. Córdoba y Juan M. Irrazábal, para integrar
la
Comisión
Bicameral
de
Fiscalización
de
los
Organismos y Actividades de Inteligencia Ley 25.520.
C.D. 24/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 968/10, por la que se designa a los
Silvana M. Giúdici, Adrián Pérez, Gladys E.
Vilma L. Ibarra, Juan C. Dante Gullo y
Heller, para integrar la Comisión Bicameral
Buenos Aires.
C.D. 25/10

Diputados
González,
Carlos S.
Ciudad de

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 969/10, por la que se designa a los Diputados
Blanca Blanco de Peralta, Héctor D. Tomás y Ricardo R.
Gil Lavedra, para integrar la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Coordinación para la Confección del
Digesto Jurídico Argentino, Ley 24.967.
C.D. 26/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 970/10, por la que se designa a los Diputados
Agustín O. Rossi, Juan C. Díaz Roig, Diana B. Conti,
Miguel A. Guibergia, Gustavo Cusinato, Juan C. Forconi
y Graciela Camaño, para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo.
C.D. 27/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 972 y 973/10, designando a diversos Sres. Diputados
para
integrar
las
Comisiones
Bicamerales:
Investigadora sobre presuntas irregularidades en las
declaraciones juradas de ventas al exterior –Ley
26.397- y Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena,
Ley 23.172.
C.D. 28/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 974/10, designando a diversos Sres. Diputados para
integrar las Comisiones Bicamerales: de Conmemoración
de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo (18102010) y de la Declaración de la Independencia (18162016).
C.D. 30/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Nº 979/10, designando al Dip. Claudio Raúl Lozano para
integrar el Parlamento del MERCOSUR, como miembro
titular.
C.D. 31/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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PRESIDENCIA: Comunica Resolución Nº 1036/10 designando
a las Sras. Diputadas Ana Z. L. de Marcos y Carmen R.
Nebreda para integrar la Comisión Administradora de la
Biblioteca del Congreso de la Nación y confirmando a
los Sres. Diputados Juan C. Gioja, Miguel A. Giubergia
y María V. Linares, en la misma.
C.D. 32/10

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Sanciones definitivas:

Control Interno Contable de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
O.V. 49/08

A SUS ANTEC.

Fondo Fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. con la Secretaría de Hacienda de la
Nación al 30 de septiembre 2005, 2006 y 2007.
O.V. 50/08, 105/07, 284/06

A SUS ANTEC.

Fideicomiso de Infraestructura Hídrica creado por
Dcto. 1381/01, Período Enero 2002 – Diciembre 2005.
O.V. 80/08 91/08

A SUS ANTEC.

Organismo Regulador de Seguridad
creación, hasta el 31/12/05.
O.V. 83/08

su

A SUS ANTEC.

Estados

A SUS ANTEC.

Sistema de contabilidad automática y comunicación con
las Sucursales en el Banco de la Nación Argentina.
O.V. 92/08

A SUS ANTEC.

Programa
de
pasos
fronterizos
y
corredores
integración. Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 94/08

A SUS ANTEC.

Programa de modernización
financieros al 31/12/07.
O.V. 85/08

de

Presas

tecnológica

III.

desde

de

Agua y Saneamientos S.A.- Ejercicio al 31/12/07.
O.V. 142,452/08

A SUS ANTEC.

Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y fortalecimiento
institucional de la Secretaría de Transporte. Estados
financieros al 31/12/07.
O.V. 160/08

A SUS ANTEC.

Programa
de
fortalecimiento
institucional
del
Ministerio de RR.EE., Comercio Internacional y Culto.
Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 161, 99/08

A SUS ANTEC.

Lotería Nacional S.E.- Ejercicio 2006.
O.V. 182,391,392,393/08

A SUS ANTEC.
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Proyecto bosques nativos y áreas protegidas y manejo y
Estados
conservación
de
los
bosques
nativos.
financieros al 31/12/07.
O.V. 183,191/08

A SUS ANTEC.

Programa corredores viales de
Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 184/08

fase-I.

A SUS ANTEC.

infantil

A SUS ANTEC.

nacionales.

A SUS ANTEC.

integración

Proyecto
de
inversión
en
salud
materno
provincial. Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 186/08

Proyecto de gestión de activos
Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 187/08

viales

la
al

A SUS ANTEC.

Proyecto de fortalecimiento institucional de la ANSES
II. Estados financieros al 31/12/06.
O.V. 193/08, 183/07

A SUS ANTEC.

Superintendencia de Servicios de Salud.
O.V. 194/08

A SUS ANTEC.

Reglamento de telefonía de hipoacúsicos y otros grupos
especiales. Período 2005 y 2006.
O.V. 242/08

A SUS ANTEC.

Procesos
de
otorgamiento,
liquidación
y
pago
de
jubilaciones y pensiones en el Régimen de Reparto
efectuado
por
la
Administración
Nacional
de
la
Seguridad
Social
(ANSES).
Período
01/01/05
al
30/06/05.
O.V. 271/08

A SUS ANTEC.

Programa
social
nutricional
seguridad alimentaria.
O.V. 297/08

de

A SUS ANTEC.

Fondo fiduciario para la reconstrucción de empresas.
Estados contables al 31/12/03.
O.V. 298/08

A SUS ANTEC.

Proyecto de energías renovables en mercados rurales.
Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 338/08

A SUS ANTEC.

Fondo nacional de desarrollo para la MIPYME. Estados
contables al 31/12/04.
O.V. 341/08

A SUS ANTEC.

Programa
de
fortalecimiento
institucional
de
política comercial externa. Estados financieros
31/12/07.
O.V. 189, 192/08

y

Plan

nacional
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Caja Complementaria de Previsión
Docente.
O.V. 345,346,347,394,395/08

para

la

Actividad

A SUS ANTEC.

DIOXITEK S.A.- Ejercicio al 31/12/06.
O.V. 364/08

A SUS ANTEC.

Programa
de
fortalecimiento
institucional
de
la
Secretaría de Política Económica. Estados financieros
al 31/12/07.
O.V. 396/08

A SUS ANTEC.

Programa de apoyo a la reestructuración empresarial.
Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 397, 398/08

A SUS ANTEC.

Ex Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
O.V. 399/08

A SUS ANTEC.

Instituto Universitario
01/01/06 al 31/12/06.
O.V. 401/08

Período

A SUS ANTEC.

Programa
de
políticas
sociales
comunitarias
transferidos a la Pcia. de La Pampa en 2005.
O.V. 402/08

A SUS ANTEC.

Gestión realizada por la UBA en relación al acceso de
personas con movilidad y/o comunicación reducida.
O.V. 411/08

A SUS ANTEC.

Gestión del Programa de políticas energéticas a través
de la formulación y ejecución presupuestaria.
O.V. 429/08

A SUS ANTEC.

Proyecto
de
inversión
en
salud
materno
provincial I y II. Ejercicio al 31/12/07.
O.V. 432/08

A SUS ANTEC.

Nacional

de

Arte.

infantil

Programa Federal de la Mujer. Ejercicio al 31/12/07.
O.V. 433/08

A SUS ANTEC.

Proyecto funciones esenciales y Programa
pública. Estados financieros al 31/12/07.
O.V. 438/08

salud

A SUS ANTEC.

Militares.

A SUS ANTEC.

Dirección
General
de
Ejercicio al 31/12/06.
O.V. 453, 454/08

Fabricaciones

TELAM S.E.- Ejercicio al 31/12/06.
O.V. 457, 458/08

de

A SUS ANTEC.
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Universidad
Nacional
Gral.
Sarmiento.
Ejecución
presupuestaria
Ejercicios
2005,
2006
y
2007
y
económica,
contrataciones
de
mayor
significación
Ejercicios 2005 y 2006.
O.V. 472/08

A SUS ANTEC.

Secretaría de Programación para la Prevención
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
O.V. 474/08

la

A SUS ANTEC.

Ministerio
de
Economía.
Programas
de
préstamos
otorgados
por
el
BID
Y
BIRF
en
los
que
la
Administración Central es deudor directo o garante y
represtados a las Pcias.
O.V. 475/08

A SUS ANTEC.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable –
Unidad de Sustancias y Productos Químicos, respecto al
cumplimiento de los Convenios de Rótterdam, Estocolmo
y su articulación con el de Basilea.
O.V. 484/08

A SUS ANTEC.

Proyecto de descentralización y mejoramiento de la
educación secundaria y desarrollo de la educación
polimodal.
O.V. 493/08

A SUS ANTEC.

Compraventa de tierras a extranjeros
frontera en Corrientes y Misiones.
O.V. 85/09

de

A SUS ANTEC.

Proyecto de desarrollo rural de las Pcias. del Noreste
Argentino. Ejercicio al 31/12/07.
O.V. 88/09

A SUS ANTEC.

Programa
de
pasos
fronterizos
y
integración. Ejercicio al 31/12/08.
O.V. 93/09

de

A SUS ANTEC.

Programa de fortalecimiento institucional productivo y
de gestión fiscal provincial. Ejercicio al 31/12/08.
O.V. 94/09

A SUS ANTEC.

Contrataciones relevantes del
Ministerio
de
Relaciones
Internacional y Culto.
O.V. 96/09

Ejercicio 2006 en el
Exteriores,
Comercio

A SUS ANTEC.

Dirección de Prevención y Gestión de la Contaminación,
sobre el ejercicio del poder de policía en materia de
contaminación hídrica industrial.
O.V. 100/06

A SUS ANTEC.

Unidad Ejecutora Plan Nacional Manejo del Fuego.
O.V. 326/06

A SUS ANTEC.

en

de

áreas

corredores
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Segundo
Programa
materno
Ejercicio al 31/12/05.
O.V. 427/06

infantil

y

nutrición.

A SUS ANTEC.

Programa de apoyo a la institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Ejercicio
al 19/12/05.
O.V. 440, 528/06, 35/08

A SUS ANTEC.

Administración
de
Parques
Nacionales
protegidas creadas durante la última década.
O.V. 475/06

Áreas

A SUS ANTEC.

Tribunal Fiscal de la Nación - Implementación de
procedimientos de planificación y control de ejecución
de
las
actividades
administrativas
para
el
cumplimiento de su misión primaria.
O.V. 479/06

A SUS ANTEC.

Controles aplicados por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo en el marco de la Ley Nº 24.557.
O.V. 534/06

A SUS ANTEC.

Examen de la gestión ambiental del INTA, respecto al
mejoramiento de la producción agropecuaria regional y
la sustentabilidad del cultivo de soja.
O.V. 554/06

A SUS ANTEC.

Aprobando
la
Convención
Interamericana
para
la
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas,
adoptada en Caracas, Venezuela, el 01/12/1996.
P.E. 1/09

A SUS ANTEC.

Aprobando el Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, suscripto en Santiago, Chile, el
10/11/2007.
P.E. 169/09

A SUS ANTEC.

Aprobando el Tratado Constitutivo de la Unión de
Naciones Suramericanas, suscripto en Brasilia, Brasil,
el 23/05/2008.
P.E. 282/08

A SUS ANTEC.

Modificando la Ley Nº 26.104 (Publicidad con fines
turísticos) respecto a incorporar a la misma los
medios electrónicos.
S. 4/08

A SUS ANTEC.
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PAMPURO: Solicita licencia por motivos personales
desde el 17 hasta el 24 de junio inclusive.
S. 1930/10

RES. EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

DESTINO

COMUNICACIONES DE COMISIONES

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122: Comunica dictámenes en el Decreto Delegado
del PEN (DD):

Nº 688/10, por el cual se adoptan las disposiciones de
la Directiva Nº 14/09 de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR.
S. 1945/10

AL ORDEN DEL DIA

Nº 687/10, por el cual se adoptan las disposiciones de
la Directiva Nº 24/09 de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR.
S. 1946/10

AL ORDEN DEL DIA

Nº 656/10, por el cual se adoptan las disposiciones de
la Directiva Nº 16/09, de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR.
S. 1947/10

AL ORDEN DEL DIA

Nº 646/10, por el cual se adoptan las disposiciones de
la Directiva Nº 17/09 de la Comisión de Comercio del
MERCOSUR.
S. 1948/10

AL ORDEN DEL DIA

Nº 643/10, por el cual se
Convenio de Donación del Fondo
Mundial para la Ejecución del
Sostenible y Calidad del Aire,
BIRF.
S. 1949/10

AL ORDEN DEL DIA

aprueba el modelo de
para el Medio Ambiente
Proyecto de Transporte
a ser suscripto con el
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

OSUNA;FERNÁNDEZ;ESCUDERO;MAZA;QUINTELA;PICHETTO;ROMERO
FUENTES;NEGRE
DE
ALONSO;GONZALEZ
DE
DUHALDE:
Al
proyecto sobre la subasta publicada en el sitio web
peronyevasolidarios.org.ar.
FELLNER; P.C.; S. 1640/10

A SUS ANTEC.

ITURREZ DE CAPPELLINI;PERSICO;BORTOLOZZI;CORRADI DE
BELTRÁN;CORPACCI;CORREGIDO:
Al
proyecto
sobre
incorporación del recurso por salto de instancia para
medidas cautelares.
PARRILLI; P.L.; S. 1594/10

A SUS ANTEC.

ITURREZ
DE
CAPPELLINI;PERSICO;CORRADI
BELTRÁN;BORTOLOZZI;CORREGIDO:
Al
proyecto
protección a la víctima.
PARRILLI; P.L.; S. 1595/10

DE
de

A SUS ANTEC.

ARTAZA: Al proyecto expresando preocupación por el
manejo
discrecional
del
Fondo
de
Garantía
de
Sustentabilidad
del
Sistema
Integrado
Previsional
Argentino por parte de la ANSES.
MONTERO; P.D.; S. 1480/10

A SUS ANTEC.

ARTAZA: Al proyecto citando al Ministro de Economía,
miembros del Directorio del Banco Hipotecario y al
Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias
del Banco Central, para informar sobre el cumplimiento
de la Ley 26.313 –Reestructuración de los mutuos
hipotecarios pre-convertibilidadESCUDERO; P.R.; S. 1781/10

A SUS ANTEC.

RODRÍGUEZ SAA: Al proyecto sobre
información pública.
NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 1684/10

la

A SUS ANTEC.

REUTEMANN: Al proyecto derogando el apartado a) de la
cláusula primera del Acuerdo entre el PEN y los
Gobiernos Provinciales, que como Anexo I forma parte
de la Ley 24.130 respecto de derogar asignaciones
específicas de tributos para financiar el sistema
previsional.
ROMERO; P.L.; S. 166/10

A SUS ANTEC.

VIGO:
Al
proyecto
sobre
convocatoria
a
consulta
popular no vinculante para que los ciudadanos se
pronuncien respecto del proyecto sobre inclusión al
matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo.
QUINTELA; P.L.; S. 1549/10

A SUS ANTEC.

DI PERNA: Al proyecto de Ley que modifica la
17.622
de
creación
del
Instituto
Nacional
Estadística y Censos.
GONZALEZ DE DUHALDE; P.L.; S. 2055/10

A SUS ANTEC.

libre

acceso

a

Ley
de
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OFICIALES VARIOS

Reunión 13ª
DESTINO

MINISTERIO DE DEFENSA:
En cumplimiento del art. 6º de la Ley 25.880, informa
que ha autorizado el egreso de una delegación de las
Fuerzas Armadas de la R.A. al territorio de la Rep. de
Haití para el pasado 4 de febrero y por un término de
56 días, para atender la emergencia ocasionada por el
terremoto acontecido en ese país.
O.V. 154/10

DEFENSA NAC.

En cumplimiento de la Ley 23.172 en su anexo II,
informa que se ha permitido la salida hacia Puerto
Williams entre el 20 y el 23 de mayo pasado, de la
lancha rápida A.R.A. Intrépida, para el traslado de
una comitiva que participara en las celebraciones del
Aniversario
de
las
Glorias
de
Chile
y
eventos
deportivos.
O.V. 155/10

DEFENSA NAC.

En cumplimiento de la Ley 23.172 en su
anexo II,
informa que se ha permitido el ingreso a la ciudad de
Ushuaia, de la lancha de servicio general Isaza de la
Armada
Chile,
que
participara
en
los
eventos
deportivos de los actos conmemorativos del Día de la
Armada entre el 14 y el 18 de mayo pasado.
O.V. 156/10

DEFENSA NAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN:
Comunica Resolución aprobando el informe de auditoría
y la síntesis de los principales motivos de abstención
de opinión, referidos a la auditoría practicada sobre
los
estados
contables,
Ejercicio
al
31/12/08,
correspondientes a:

Nº 100/10, Aerolíneas Argentinas S.A.
O.V. 157/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 101/10, Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A.
O.V. 158/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 102/10, Aerohandling S.A.
O.V. 159/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 103/10, Jet Paq S.A.
O.V. 160/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 104/10, aprobando el informe de carácter reservado
sobre
control
interno
referido
a
los
estados
contables, Ejercicio al 31/12/08, correspondientes a
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas –
Cielos del Sur S.A. y de sus empresas controladas.
O.V. 161/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.
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Aprobando el informe referido a:

Nº
106/10,
Proyecto
Alto
Viaducto
fortalecimiento institucional de la
Transporte, Ejercicio al 31/12/09.
O.V. 162/10

La
Picasa
y
Secretaría de

Nº
107/10,
Programa
de
Corredores
Viales
Integración – Fase HI, Ejercicio al 31/12/09.
O.V. 163/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

de

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 108/10, Programa de rehabilitación y pavimentación
del Paso Internacional El Pehuenche, Ejercicio al
31/12/09.
O.V. 164/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 109/10, Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2006.
O.V. 165/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 110/10, aplicación de la Ley 25.080 de “Inversiones
de
Bosques
Cultivados”,
respecto
de
las
tareas
desarrolladas en el Ejercicio 2008 y su síntesis. Se
adjunta descargo.
O.V. 166/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 111/10, estados contables
especial sobre el estado de
Nación Seguros S.A.
O.V. 167/10

al 31/12/09 e informe
capitales
mínimos de

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 112/10, construcción de viviendas para la Armada de
la República Argentina S.E. -COVIARA- con el objeto de
evaluar la gestión de la empresa.
O.V. 168/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 113/10, Proyectos productivos de herramientas por
trabajo,
Programa
de
empleo
transitorio
en
obra
pública local con aporte de materiales “Trabajadores
Constructores”, Seguro de capacitación y empleo y
Centros de Integración Comunitaria, sobre el Proyecto
de Transición del Programa Jefes de Hogar.
O.V. 169/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

CAMARA DE REPRESENTANTES DE MISIONES: Rechaza la
aprobación de los proyectos que propician ratificar el
Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco.
O.V. 170/10

RR.EE. Y CULTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO – CORDOBA: Adjunta
Resolución apoyando el reclamo de los trabajadores no
docentes de esa casa de estudios, respecto a la
restitución del Régimen Previsional del Beneficio del
82%
para
los
mencionados
trabajadores
de
las
Universidades Nacionales.
O.V. 171/10

TRAB. Y PREV.SOC
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA, BS. AS., SECRETARÍA DE
CULTURA Y EDUCACIÓN Y PROMOCION DE LAS ARTES: Solicita
se declare de interés cultural y/o educativo, la IX
Bienal
Argentina
de
Arte
Infantil
y
Juvenil,
a
realizarse del 14 al 30 de octubre en esa ciudad.
O.V. 172/10

Reunión 13ª
EDUCAC. Y CULT.

PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REP. DEL PERÚ:

Comunica que el pleno del mismo ha aprobado la moción
expresando preocupación y rechazo a la Ley S.B. 1070,
que abre las puertas a la persecución indiscriminada
de los inmigrantes y otras cuestiones conexas.
O.V. 173/10

RR.EE. Y CULTO

Comunica que el pleno del mismo
unanimidad el Trato Constitutivo
Naciones Suramericanas-UNASUR.
O.V. 174/10

RR.EE. Y CULTO

ha
de

aprobado por
la Unión de

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS: Remite respuesta sobre las obras de
recuperación integral de la Ruta Nacional Nº 65.
Orígenes de los fondos, montos y plazos para su
ejecución en la Pcia. de Tucumán.
O.V. 175/10 – Ref. S. 2744/08

A SUS ANTEC.

OBISPADO DE SAN JUSTO, LA MATANZA, BS. AS.: Formula
consideraciones
al
proyecto
de
Ley
modificando
diversos artículos del Código Civil respecto a incluir
el matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo.
O.V. 176/10 – Ref. C.D. 13/10

A SUS ANTEC.

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Solicita el tratamiento de
iniciativas que restablezcan el impuesto sobre la
herencia de carácter progresivo, coparticipable y con
asignación específica a las áreas de educación y
cultura.
O.V. 177/10

EDUCAC. Y CULT.

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE –
NEGRO:
Solicita
la
adhesión
a
la
campaña
“Declaración Universal de Bienestar Animal”.
O.V. 178/10

AG. GAN. Y PESCA

RIO
por

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DE
SANTA
CRUZ:
Solicita
el
tratamiento del proyecto que propone prorrogar el
reembolso
adicional
a
la
exportación
de
las
mercaderías por puertos y aduanas, ubicados al sur del
Río Colorado.
O.V. 179/10

PRESUP. Y HAC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SAN LUIS: Expresa que el Dcto.
Nº 660/10 del PEN, que establece un Programa de
desendeudamiento de las Provincias, representa una
nueva discriminación hacia los ciudadanos argentinos
que residen en ese distrito.
O.V. 180/10

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.
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AUTONOMA
DE
BS.
del Convenio Marco

AS.:
Solicita
para el Control

la
del

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ:
Expresa beneplácito por la designación del Dr. Néstor
Kirchner como primer Secretario General de la UNASUR.
O.V. 182/10

RR.EE. Y CULTO.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ:
Solicita que el PEN arbitre los medios para la
instalación de zonas francas en esa ciudad, de acuerdo
a las facultades delegadas por Ley Nacional 24.331.
O.V. 183/10

PRESUP. Y HAC.

CAMARA DE DIPUTADOS DE SAN LUIS: Solicita que el H.
Senado adhiera al proyecto de Ley de creación de la
Universidad Nacional de la Villa de Merlo, San Luis.
O.V. 184/10 – Ref. S. 2321/09

A SUS ANTEC.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA – BS. AS.:
Adjunta propuesta institucional sobre la integración
del Consejo de la Magistratura.
O.V. 185/10

ASUNTOS CONST.

CAMARA DE REPRESENTANTES DE MISIONES: Expresa rechazo
al rodaje de la película “Triple Frontera”, por parte
de la directora Kathryn Bigelow, que proyecta una
imagen negativa de la región.
O.V. 186/10

RR.EE. Y CULTO

CONCEJO DELIBERANTE DE CDTE. LUIS PIEDRABUENA – SANTA
CRUZ: Adjunta Resolución rindiendo homenaje a la
Prefectura Naval Argentina en el año del Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
O.V. 187/10

SEG. INT. Y NARC

Nº
114/10,aprobando
el
ejercicio al 31/12/09.
O.V. 188/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

informe

sobre

AYSA

S.A.,

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, comunica Resoluciones,
aprobando el informe especial sobre:

Nº 115/10, art. 8º de la Ley 25.152, con opinión sobre
la razonabilidad de la información contenida en el
mismo, y descargo.
O.V. 189/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº
116/10,
asignación
de
fondos
y
ejecución
presupuestaria
de
la
autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo,
conforme
lo
requerido
por
el
Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes.
O.V. 190/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.
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Nº 117/10, síntesis ejecutiva y la ficha del informe
realizado
en
el
ámbito
del
Comité
Federal
de
Radiodifusión
referido
a
“Verificación
de
la
Administración
de
Recursos
Humanos
Gestión”
y
descargo.
O.V. 191/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

Nº 118/10, realizado en la Dirección del SIDA y
Enfermedades de Transmisión Sexual (DSYETS), respecto
del
ex
Programa
Nacional
de
Lucha
contra
los
Retrovirus del Humano, SIDA y ETS, y descargo.
O.V. 192/10

REV. DE CTAS. DE
LA ADM.

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑOS, ADOLESCENCIA Y FAMILIA –
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
SOCIAL:
Solicita
el
tratamiento de los proyectos para reglamentar el
funcionamiento de la Comisión Bicameral para designar
el
Defensor
de
los
Derechos
de
Niños,
Niñas
y
Adolescentes, de acuerdo a la Ley 26.061.
O.V. 193/10

POB. Y DES. HUM.

DIPUTADO NACIONAL ANTONIO MORANTE: En su carácter de
Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud
Pública de esa H. Cámara y Presidente del COFELESA,
adjunta copia de las actas firmadas con motivo de la
XII Reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud.
O.V. 194/10

SALUD Y DEPORTE

CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN DE MISIONES – ESCUELA DE
EDUCACION ESPECIAL Nº 13 PARA SORDOS E HIPOACUSICOS:
Solicita se declare de interés el XVI Encuentro
Nacional e Internacional Educativo para Profesionales
del Lenguaje y la Audición, a realizarse en la ciudad
de Posadas entre el 13 y el 15 de octubre.
O.V. 195/10

EDUC. Y CULT.
POB. Y DES. HUM.

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DE
CATAMARCA:
Repudia
las
agresiones sufridas por los trabajadores de Canal 5
Aire Visión, ocurridas en la localidad de Piedra
Blanca, Fray Mamerto Esquiú, el 11 de mayo.
O.V. 196/10

SIST,MED. Y L.E.

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Solicita la modificación de
la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), respecto de
establecer un mínimo de 180 días de licencia por
maternidad y adopción.
O.V. 197/10

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO – SANTA
preocupación por las demoras en los
adopción y otras cuestiones conexas.
O.V. 198/10

LEG. GRAL.

FE: Expresa
trámites de

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. ALVEAR – MENDOZA: Expresa
rechazo al Dcto. del PEN 699/10(Promoción Industrial),
que perjudica a la Pcia. de Mendoza.
O.V. 199/10

ASUNTOS CONST.
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CAMARA DE DIPUTADOS DE SAN LUIS: Repudia las acciones
realizadas por el gobierno de Mendoza, en relación al
Régimen de Promoción Industrial en contra de esa
provincia.
O.V. 200/10

ASUNTOS CONST.

LEGISLATURA
DEL
CHUBUT:
Expresa
oposición
a
la
propuesta de la Comisión Ballenera Internacional de
Legalización
de
la
Caza
de
Ballenas
con
fines
comerciales y otras cuestiones conexas.
O.V. 201/10

RR.EE. Y CULTO

PODER LEGISLATIVO DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR: Repudia la autorización del
gobierno del Reino Unido a empresas comerciales
británicas
para
operaciones
de
exploración
y
explotación
de
hidrocarburos
en
la
Plataforma
Continental Argentina y otras cuestiones conexas.
O.V. 202/10

RR.EE. Y CULTO

FORO
INTERPARLAMENTARIO
DE
invitación para participar de
Mujeres Parlamentarias de las
en Quito, Ecuador, los días 12
año.
O.V. 203/10

LAS
AMERICAS:
Remite
la Reunión del Grupo de
Américas, a realizarse
y 13 de agosto del cte.

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Expresa preocupación por la
construcción de una represa hidroeléctrica en la
cuenca del Río Puelo en la República de Chile.
O.V. 204/10

RR.EE. Y CULTO

LEGISLATURA DEL NEUQUEN: Solicita la probación del
Proyecto de Ley declarando la emergencia nacional de
los recursos humanos en enfermería (Ref. C.D. 1/09)
O.V. 205/10

A SUS ANTECED.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES- FACULTAD DE CIENCIAS
Apoya
el
Proyecto
de
Ley
EXACTAS
Y
NATURALES:
modificando diversos arts. del Código Civil, respecto
de incluir el matrimonio de parejas conformadas por
personas del mismo sexo (Ref. C.D. 13/10).
O.V. 206/10

A SUS ANTECED.

CONCEJO DELIBERANTE DE OLAVARRIA – BUENOS AIRES:
Expresa agradecimiento a las autoridades nacionales y
provinciales por los festejos en conmemoración del
Bicentenario.
O.V. 207/10

ARCHIVO

LEGISLATURA DE RIO NEGRO: Solicita la modificación del
Código
Penal
respecto
a
establecer
la
imprescriptibilidad
de
los
delitos
contra
la
integridad sexual de los menores.
O. V. 208/10

JUST. Y AS. PEN.
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MUNICIPAL
DE
RESISTENCIA-CHACO:
Expresa
preocupación por la actitud de legisladores nacionales
oficialistas que impide el normal desarrollo de las
sesiones y encomienda a los legisladores por la
provincia del Chaco a impulsar la sanción del proyecto
de modificación de la Ley de Impuesto al Cheque.
O.V. 209/10

Reunión 13ª
PRESUP. Y HAC.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Expresando preocupación por las condiciones de los
pobladores
del
lote
16,
Dpto.
Bermejo,
Chaco,
respecto a la traza del electroducto NEA-NOA que
atraviesa dicha población.
NIKISCH; P.D.; S. 2292/09

AMB.Y DES. SUST.

Solicitando informes sobre el respeto de las normas
autorizadas para la pesca de la merluza común.
BASUALDO Y NEGRE DE ALONSO; REUTEMANN; CIMADEVILLA;
P.C.; S. 985;1097;1155/10

AG. GAN. Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Combatiente de Incendios Forestales, el 4 de
mayo.
COLAZO; P.D.; S. 1241/10

AG. GAN. Y PESCA

Adhiriendo a la XVI Fiesta Nacional del Ave de Raza,
a realizarse entre el 3 y el 12 de septiembre en
Rauch, Bs. As.
PEREZ ALSINA; P.D.; S. 1347/10

AG. GAN. Y PESCA

Solicitando la inclusión de la stevia como vegetal,
en el Código Alimentario Argentino.
FELLNER; P.C.; S. 1401/10

AG. GAN. Y PESCA

Solicitando informes sobre los resultados de la
aplicación
del
Programa
“Crédito
Fiscal
para
Capacitación” en el año 2009 y las estimaciones de su
aplicación para 2010.
BASUALDO Y RODRIGUEZ SAA; P.C.; S. 327/10

EC.REG. Y MIPYME

Estableciendo que la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa, elaborará semestralmente un índice
que refleje el tiempo promedio de cobranzas de las
ventas que las PYMES tienen en el mercado interno.
BASUALDO Y OTROS; P.L.; S. 857/10

EC.REG. Y MIPYME

Adhiriendo a la primera exposición “Expo Cerros y
Puna” a realizarse en Belén, Catamarca, del 21 al 23
de mayo.
MONLLAU Y CASTILLO; P.D.; S. 1060/10

EC.REG. Y MIPYME

Declarando de interés la 10º Edición de Expojuy 2010,
a realizarse del 7 al 17 de octubre en San Salvador
de Jujuy.
JENEFES; FELLNER; P.D.; S. 1034, 1091/10

EC.REG. Y MIPYME

Declarando de interés el Proyecto Parlamento Juvenil
del MERCOSUR.
FELLNER; P.D.; S. 476/10

EDUCAC. Y CULT.
RR.EE. Y CULTO

De
promoción
y
donación
altruista de sangre.
MARINO; P.L.; S. 1163/10

SALUD Y DEPORTE

voluntaria,

habitual

y
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Rindiendo homenaje a la Comisión Nacional de Energía
Atómica y a todo su personal, al cumplirse el 31 de
mayo el aniversario de su creación.
DI PERNA;FUENTES; P.D.; S. 1204, 1458/10

CIENCIA Y TEC.

Estableciendo que la Comisión de RR.EE. y Culto de
este H. Cuerpo, inicie conversaciones con sus pares
de Bolivia que permita la entrega de una réplica de
la Bandera de Macha sita en ese país, para su
establecimiento en la ciudad de Rosario.
GIUSTINIANI Y ESCUDERO; P.R.; S. 1472/10

RR.EE. Y CULTO

Declarando
de
interés
las
VIII
Jornadas
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología, a realizarse en la Ciudad de Bs. As.
del 20 al 23 de julio.
VERANI; P.D.; S. 1324/10

CIENCIA Y TEC.

Declarando
de
interés
la
32º
Conferencia
Anual
Internacional
de
la
Sociedad
de
Ingeniería
en
Medicina y Biología, a desarrollarse del 31 de agosto
al 4 de septiembre en la Cdad. Autónoma de Bs. As.
VERANI; P.D.; S. 486/10

CIENCIA Y TEC.
SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el Primer Congreso Regional
“Emprendedores, innovación y gestión”, realizado el
15 y 16 de abril, Posadas, Misiones.
VIGO; P.D.; S. 831/10

CIENCIA Y TEC.

Solicitando informes sobre el Programa Marco de
Ciencia, Tecnología e Innovación del MERCOSUR, para
el período 2008-2012.
VERANI; P.C.; S. 1018/10

CIENCIA Y TEC.

Declarando de interés educativo y cultural al II
Congreso Nacional de SIDA, a realizarse en Salta del
26 al 29 de agosto de 2009.
OSUNA Y GIRI; P.D.; S. 1177/09

EDUCAC. Y CULT.
SALUD Y DEPORTE

Sustituyendo el art. 48 del Dcto. Ley 19.492/44
(Régimen para la navegación, comunicación y comercio
de cabotaje nacional), acerca del valor de las
multas aplicables a los buques extranjeros que violen
la prohibición establecida en el mismo.
BIANCALANI; P.L.; S. 1096/10

SEG.INT. Y NARC.
JUST. Y AS. PEN.

Declarando monumento histórico nacional al reactor
nuclear de investigación RA-1 “Enrico Fermi”, ubicado
en el Centro Atómico Constituyentes, de Gral. San
Martín, Bs. As.
VERANI; P.L.; S. 2880/09

CIENCIA Y TEC.

Solicitando un refuerzo de partida presupuestaria
para la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.
VERANI Y SÁNCHEZ; P.C.; S. 1966/09

CIENCIA Y TEC.
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Prohibiendo la instalación de cajeros automáticos en
todo ámbito público en el que se realicen apuestas
por dinero.
BASUALDO; P.L.; S. 344/10

EC. NAC. E INV.

Solicitando se promueva la apertura de una nueva
sucursal del Banco de la Nación Argentina en la Cdad.
de Stgo. del Estero.
RACHED; P.C.; S. 673,734,735,736/10

EC. NAC. E INV.

Solicitando informes sobre las muertes provocadas por
las enfermedades de trastorno alimentario en nuestro
país.
RACHED; P.C.; S. 440/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre las medidas a implementar
para
evitar
el
consumo
de
estupefacientes
en
espectáculos deportivos.
RACHED; P.C.; S. 737/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el V Encuentro Internacional de
Aeroclubes, a realizarse del 16 al 18 de abril en
Puerto Madryn, Chubut.
CIMADEVILLA; P.D.; S. 764/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando
de
interés
las
IV
Jornadas
Teórico
Prácticas de Lesionología, a realizarse del 14 al 16
de abril en San Salvador de Jujuy.
FELLNER; P.D.; S. 783/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre la problemática de la
enfermedad
zoonótica
transmisible
al
hombre,
hidatidosis.
DI PERNA; P.C.; S. 786/10

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la incorporación de la
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones al
ámbito de la Secretaría de Determinantes de la Salud
y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la
Nación.
DI PERNA; P.D.; S. 791/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Fonoaudiología, el 12 de mayo.
BASUALDO; P.D.; S. 879/10

Internacional

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre las medidas adoptadas como
consecuencia
del retiro por el ANMAT, de los
dispositivos intrauterinos Cervix-T380 de todos los
hospitales públicos del país.
RACHED; P.C.; S. 895/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la Semana Internacional de la Lactancia
Materna, del 1 al 7 de agosto.
LORES; P.D.; S. 955/10

SALUD Y DEPORTE
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Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
primea transfusión de sangre, el 9 de noviembre.
LORES; P.D.; S. 1002/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando
de
interés
las
Segundas
Jornadas
Interprovinciales
de
Invierno
sobre
Donación
y
Transplante, a realizarse en La Rioja, del 2 al 4 de
junio.
MAZA; P.D.; S. 1043/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre los casos de enfermos de
tos convulsa registrados en el país desde el año 2003
hasta la fecha.
RACHED; P.C.; S. 1084/10

SALUD Y DEPORTE

Conmemorando
el
19
de
agosto
de
cada
año
el
nacimiento del Dr. Carlos A. Gianantonio, padre de la
pediatría argentina.
CABANCHIK Y CANO; P.R.; S. 1087/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre el alcance de la Campaña
de Vacunación 2010 de gripe pandémica A/H1N1.
CANO; P.C.; S. 1123/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés las XVII Jornadas Nacionales de
Residentes de Medicina General y Equipos de Salud, a
realizarse en Zapala, Neuquen, del 13 al 15 de mayo.
LORES; P.D.; S. 1133/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Enfermedad de Alzehimer, el 21 de septiembre.
LORES; P.D.; S. 1135/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la
declaración de Alma-Ata el 12 de septiembre.
LORES; P.D.; S. 1138/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés las XXIV Olimpíadas Anuales
Nacionales de la Asociación de Empleados de Juegos
Oficiales a realizarse en la Cdad. de San Juan del 20
al 24 de octubre.
GIOJA; P.D.; S. 1142/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la 40º edición del Rally Vuelta
de la Manzana, a realizarse del 6 al 8 de agosto en
Río Negro y Neuquen.
VERANI Y OTROS; P.D.; S. 1159/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre las toxinas marinas.
DI PERNA; P.C.; S. 1195/10

SALUD Y DEPORTE

Rindiendo
reconocimiento
a
la
trayectoria
del
pugilista chubutense Omar Andrés Narváez, Campeón de
la Categoría Mosca de la Organización Mundial de
Boxeo.
DI PERNA; P.R.; S. 1198/10

SALUD Y DEPORTE
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Adhiriendo a la conmemoración del Día del Futbolista
Argentino, el 14 de mayo.
BANICEVICH; P.D.; S. 1199/10

SALUD Y DEPORTE

Expresando
preocupación
por
las
medidas
de
la
Dirección
General
de
Aduanas,
de
suspender
las
exportaciones de carne.
BASUALDO; P.D.; S. 564/10

AG. GAN. Y PESCA

Expresando pesar por el fallecimiento de Carlos
Alberto Moratorio, figura de la equitación argentina.
RACHED; P.D.; S. 295/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el I Torneo Panamericano de
Taekwondo, a desarrollarse del 1º al 3 de octubre en
la provincia de Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 408/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco.
CORRADI DE BELTRÁN; BASUALDO; DI PERNA; CANO; FILMUS;
P.D.; S. 427,878,1197,1553 y 1539/10.

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés “El desafío de la
desarrollado en abril en La Quiaca, Jujuy.
GIOJA; P.D.; S. 437/10.

40”,

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la conmemoración del Día
Mundial de la Rehabilitación del Lisiado, el 23 de
marzo.
COLAZO; P.D.; S. 465/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo
a
la
conmemoración
de
la
primera
aplicación de la vacuna contra la tuberculosis BCG.
LORES; P.D.; S. 593/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la celebración
Social.
LORES; P.D.; S. 594/10

Asistente

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre las medidas de prevención
sanitaria para evitar el brote de malaria en la
frontera argentino-boliviana.
PEREZ ALSINA; P.C.; S. 606/10

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la confirmación de
realización del Rally Dakar Argentina-Chile 2011.
REUTEMANN; GIOJA; P.D.; S. 615 y 699/10

la

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la Jornada Oncológica para la
Comunidad,
realizada
el
30
de
marzo
en
Lanús,
Provincia de Buenos Aires.
PAMPURO; P.D.; S. 630/10

SALUD Y DEPORTE

del

Día

del

ruta
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Adhiriendo
a
la
conmemoración
Nutricionista, el 11 de agosto.
LORES; P.D.; S. 722/10

del

Día

Reunión 13ª

del

SALUD Y DEPORTE

la

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica, el 21 de junio.
BASUALDO; CANO; P.D.; S. 972 y 1454/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la Jornada sobre
Asperger: ¿niños o Sindromes?.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 821/10

de

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el I Congreso Internacional en
el Noroeste de TGD y Trastornos de la Conducta, a
realizarse del 15 al 17 de julio en San Salvador de
Jujuy.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 820/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el Primer Encuentro Regional
por los Derechos del Recién Nacido de Alto Riesgo y
su Familia, organizado por el Hospital Lagomaggiore,
Mendoza.
CANO; P.D.; S. 1554/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el Curso de Indice de Seguridad
Hospitalaria – Organización Panamericana de la Salud,
desarrollada del 8 al 10 de junio en la ciudad de
Buenos Aires.
CANO; P.D.; S. 1452/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el II Encuentro Interregional
de Psicoanálisis
de Niños y Adolescentes de FEPAL,
realizado el 4 y 5 de junio en la ciudad de Buenos
Aires.
FILMUS; P.D.; S. 1384/10

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración
Voluntario”, el 2 de junio.
BASUALDO; P.D.; S. 977/10

Bombero

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
de la Cooperación”.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1048/10

EDUC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
aniversario de la asunción del Dr. Arturo Frondizi a
la Presidencia de la Nación, el 1º de mayo.
COLAZO; P.D.; S. 1111/10

EDUC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
aniversario
de
la
creación
de
la
Cruz
Roja
Internacional y el Día Internacional de la Cruz Roja.
COLAZO; P.D.; S. 1112 y 1265/10

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Día
Obstetricia y la Embarazada, el 31 de agosto.
LORES; P.D.; S. 723/10

del

“Día

de

Síndrome

del
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Expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
aniversario del “Día del Filatelista Argentino”, el
21 de agosto.
COLAZO; P.D.; S. 1118/10

EDUC. Y CULT.

Expresando reconocimiento al escritor catamarqueño
Juan Oscar Ponferrada, en un nuevo aniversario de su
nacimiento el 11 de mayo.
MONLLAU; P.D.; S. 1328/10

EDUC. Y CULT.

Rindiendo
homenaje
a
Fray
Mamerto
Esquiú,
al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el 11
de mayo.
MONLLAU; P.D.; S. 1329/10

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
“Día
Jardines
de
Infantes”
y
“Día
de
la
Jardinera”, el 28 de mayo.
MONLLAU; P.D.; S. 1331/10

EDUC. Y CULT.

de
los
Maestra

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
de la enfermería”, el 12 de mayo.
MONLLAU; P.D.; S. 1330/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando
informes
sobre
relacionados con el VIH SIDA.
BASUALDO; P.C.; S. 1304/10

SALUD Y DEPORTE

diversos

Solicitando informes sobre el cumplimiento
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
DI PERNA; P.C.; S. 788/10

puntos

de

los

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la inauguración y puesta
en funcionamiento de la nueva unidad de terapia
intensiva pediátrica de alta tecnología del Hospital
Dr.
Víctor
Sanguinetti,
de
Comodoro
Rivadavia,
Chubut.
DI PERNA; P.D.; S. 1325/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la “I Asamblea Multisectorial
frente al Bicentenario – Cabildo Abierto por la
Atención Primaria de la Salud”.
FELLNER; P.D.; S. 1321/10

SALUD Y DEPORTE

Declarando
de
interés
parlamentario,
cultural,
educativo y científico la realización de las XVII
Jornadas Regionales de Pediatría del Centro-Cuyo:
“Creciendo en una ambiente saludable”,
QUINTELA; P.D.; S. 1259/10

SALUD Y DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
la
instalación
de
un
y
enfermedades
laboratorio
de
biología
molecular
tropicales en la Pcia. de Jujuy.
FELLNER;P.D.; S. 1235/10

SALUD Y DEPORTE
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Declarando de interés el Plan de acción para
reducción de la Morbi-mortalidad Materno-infantil
las Mujeres Adultas y Adolescentes.
COLAZO; P.D.; S. 1224/10

la
de

SALUD Y DEPORTE

Declarando
de
interés
cultural
Programa Nacional “Nuestro Club”.
COLAZO; P.D.; S. 1223/10

el

SALUD Y DEPORTE

y

deportivo

Declarando monumento histórico nacional el sepulcro
de Raúl Scalabrini Ortiz, sito en el cementerio de la
Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.
BANICEVICH;P.L.;S. 1534/09

EDUC. Y CULT.

Declarando
de
interés
parlamentario
el
concurso
literario “Por la memoria, la utopía y la esperanza”.
FILMUS; P.D.; S. 3331/09

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés el XXVI Congreso Ordinario de
la Federación Universitaria, realizado los días 22 y
23 de mayo en la ciudad de Santa Fe.
SANZ; P.D.; S.951/10

EDUC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
el
Cincuentenario
del
Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 3 de Zapala,
Neuquén.
PARRILLI; P.D.;S. 958/10

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del 10º aniversario de
la creación de la Universidad Popular de las Madres
de la Plaza de Mayo, el 6 de abril.
PARRILLI; P.D.; S. 959/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés las Jornadas
Internacionales de Investigación en
Desarrollo Económico.
GIOJA; P.D.; S. 963/10

Nacionales y I
Organización de

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés el Encuentro de teatro popular
latinoamericano de la región NOA “Entepola NOA 2011”.
FELLNER;P.D.; S. 1089/10

EDUC. Y CULT.

Expresando beneplácito por el primer premio alcanzado
por la escritora jujeña Elena Alarcón en el 2º
Concurso Nacional de Literatura de la UPCN.
FELLNER;P.D.; S. 1090/10

EDUC. Y CULT.

Rindiendo
homenaje
al
músico
Aníbal
Troilo,
cumplirse el 19 de mayo el 35º aniversario de
fallecimiento.
RACHED; P.D.; S. 1100/10

al
su

EDUC. Y CULT.

Rindiendo homenaje al artista plástico Antonio Berni,
al cumplirse el 14 de mayo el 105º aniversario de su
nacimiento.
RACHED; P.D.; S. 1103/10

EDUC. Y CULT.
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Adhiriendo a la “Expedición solidaria
del lago Lácar
al volcán Lanín”, realizada en abril de 2010.
LORES; P.D.; S: 1137/10

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo a la conmemoración del
Síndrome de Down, el 21 de marzo.
COLAZO; P.D.; S. 754/10

POB. Y DES. HUM.

Día

Mundial

del

Expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
aniversario
de
la
primera
misa
realizada
en
territorio
latinoamericano,
en
Pto.
San
Julián,
Santa Cruz, el 1º de abril.
COLAZO; P.D.;S: 624/10

RR. EE. Y CULTO

Declarando de interés el 1º Congreso Internacional
sobre Discapacidad y Derechos v Humanos, realizado
los días 10 y 11 de junio en el H. Senado.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 605/10

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo a la celebración
Población, el 11 de julio.
LORES; P.D.; S. 595/10

la

POB. Y DES. HUM.

Modificando el Art. 13 de la Ley 25.871 de Política
Migratoria Argentina.
JENEFES Y OTROS; P.L.;S. 293/10

POB. Y DES. HUM.

Declarando
de
interés
la
conmemoración
Americano del Indio, el 19 de abril.
COLAZO; P.D.; S. 186/10

Día

POB. Y DES. HUM.

Solicitando la prohibición, difusión y/o divulgación
en
los
medios
de
comunicación,
de
los
datos
personales de los menores autores o víctimas de
hechos delictivos.
DI PERNA; CORRADI DE BELTRÁN; P.D.; S. 1410 y 474/10

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo a la conmemoración del 50º aniversario de
la Escuela Provincial de Comercio “Félix Romero” de
Victorica, Entre Ríos.
MARINO; P.D.; S. 1104/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés el IX Encuentro Nacional de
Asociaciones Culturales Sanmartinianas, a realizarse
en Ushuaia los días 28 y 29 de octubre.
COLAZO; P.D:; S: 1121/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés el XII Congreso de Historia
Aeronáutica y Espacial, a realizarse del 20 al 24 de
setiembre en la Rep. Del Perú.
CALCAGNO; P.D.; S: 1128/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés educativo y cultural el primer
Examen
Oficial
de
Conocimiento
del
Español
como
Lengua Extranjera.
CALCAGNO; P.D.; S. 1129/10

EDUC. Y CULT.

del

Día

Mundial

de

del
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Expresando
beneplácito
y
adhiriendo
a
la
conmemoración del 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Embajador Martini, La Pampa.
MARINO; P.D.; S. 1130/10

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración
de la Paz, el 21 de setiembre.
LORES; P.D.; S. 1134/10

Internacional

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Maestro, el
11 de setiembre.
LORES; P.D.; S. 1136/10

EDUC. Y CULT.

Expresando beneplácito por el segundo lugar obtenido
de
en
la
competencia
internacional
de
simulador
negocios
“Reto
Labsag
Marzo
2010”
por
parte
de
alumnos y profesores de la Universidad del Nordeste.
NIKISCH; P.D.; S. 1184/10

EDUC. Y CULT.

Declarando
de
interés
cultural
la
actividad
desarrollada por la fundación Cuerdas Iberoamericanas
de la ciudad de rosario.
LATORRE; P.D.;S. 1165/10

EDUC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la inauguración de la
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de
la Universidad Nacional del Nordeste.
NIKISCH; P.D.; S. 1204/10

EDUC. Y CULT.

Expresando
satisfacción
por
la
decisión
de
las
autoridades de la Biblioteca Nacional de cambiar el
nombre de la hemeroteca.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 1225/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés cultural y educativo “La marcha
de los Cabildos: La Patria a Caballo”.
CORRADI DE BELTRÁN; P.D.; S. 1228/10

EDUC. Y CULT.

Declarando
de
interés
la
realización
del
taller
fotográfico del “Colectivo fotográfico inconsciente
óptico”, en la Villa 31 y 31 bis de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
FILMUS; P.D.; S. 1281/10

EDUC. Y CULT.

Expresando
beneplácito
por
la
1º
Muestra
Latinoamericana
de
Jóvenes
Emprendedores,
a
realizarse en noviembre en Pto. Madryn, Chubut.
DI PERNA; P.D.; S. 1291/10

EDUC. Y CULT.

Expresando beneplácito por la muestra “Chubut, éste
es mi lugar”, realizada en Mar del Plata el 27 de
febrero de 2010.
DI PERNA; P.D.; S. 1290/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés la fiesta de la fundación de la
ciudad de San Juan.
BASUALDO; P.D.;S. 1309/10

EDUC. Y CULT.

del

Día
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Declarando de interés las actividades que se llevarán
a cabo durante el mes de octubre en la provincia de
Chubut con motivo del Bicentenario de la Revolución
de Mayo de 2010.
DI PERNA; P.D.;S. 1326/10

EDUC. Y CULT.

Adhiriendo al Día de la Independencia Argentina, el 9
de julio.
BASUALDO; P.D.; S. 1421/10

EDUC. Y CULT.

Declarando de interés cultural y parlamentario el
Congreso Nacional del Folklore.
CORRADI DE BELTRÁN; MAZA; GIUSTINIANI; ITURREZ DE
CAPPELLINI; LORES; DI PERNA Y MENEM; S. 1296, 1320,
1387, 1397, 1642, 1660 y 1700/10.

EDUC. Y CULT.

Solicitando
informes
sobre
las
consecuencias
producidas por la práctica de abortos clandestinos.
CORRADI DE BELTRÁN; P.C.; S. 610/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre el presupuesto ejecutado
durante el año 2009 para la investigación del SIDA.
BASUALDO; P.C.; S. 570/10

SALUD Y DEPORTE

Solicitando informes sobre los controles
realizados a los preservativos en el país.
BASUALDO; P.C.; S. 575/10

calidad

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la realización del XXI Congreso
Latinoamericano
de
Arquitectura
e
Ingeniería
Hospitalaria,
a
realizarse
del
21
al
24
de
septiembre.
CANO; P.D.; S. 442/10

SALUD Y DEPORTE

de

Solicitando
acuerdo
para
nombrar
Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario
al
Sr.
Torcuato
Salvador Francisco Nicolás Di Tella.
AC.; P.E. 367/09

AP. S/T

Solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior a personal militar superior de la Fuerza
Aérea.
AC.; P.E. 2/10

AP. S/T

Eximiendo de impuestos, tasas, gravámenes y carlos
bancarios,
las
operaciones
realizadas
sobre
las
cuentas
para
el
pago
de
remuneraciones
(cuenta
sueldo).
ARTAZA Y OTROS; VERNA E HIGONET; P.L.; S. 3388/09 y
1092/10

AP. S/T

DESPACHOS (Artículo 106)

ORIGEN

38

Declarando
de
interés
la
Exposición
“Mercoláctea
2010”,
realizada
del
13
al
16
de
mayo
en
San
Francisco, Córdoba.
MESTRE; P.D.; S. 1295/10

AG. GAN. Y PESCA

39

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
Expodinámica FERICHACO 2010, realizada del 21 al
de mayo en Roque Sáenz Peña, Chaco.
NIKISCH; P.D.; S. 1183/10

AG. GAN. Y PESCA

la
23
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Formula
consideraciones
rechazando
el
dictamen
mayoritario en el proyecto de Ley de reforma del
Consejo de la Magistratura –Ley 26.080- y reitera la
presentación de su proyecto de reforma.
P. 25/10 – Ref. P. 15/10

A SUS ANTEC.

ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL: Solicita se declare de interés
XVIII
Congreso
y
las
XV
Jornadas
Nacionales
Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social,
realizarse del 7 al 9 de octubre en San Miguel
Tucumán.
P. 26/10

TRAB.Y PREV.SOC.

LA
el
de
a
de

ASOCIACIÓN
POR
LOS
DERECHOS
CIVILES:
Formula
consideraciones
sobre
el
proyecto
que
modifica
diversos artículos del Código Civil, respecto de
incluir el matrimonio de parejas conformadas por
personas del mismo sexo.
P. 27/10 – Ref. C.D. 13/10

A SUS ANTEC.

ASOCIACIÓN DE VETERANOS “LA RIOJA POR MALVINAS”:
Solicita reconocimiento como veteranos de guerra.
P. 28/10

DEFENSA NAC.

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL:
Solicita se acepte la designación como representantes
de esa entidad, a los Dres. Jorge E. Haddad y José M.
Sferco, en el tratamiento del proyecto que modifica la
Ley Penal Tributaria.
P. 29/10

JUST. Y AS. PEN.

ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE CAPITAL ARGENTINO:
Adjunta copia de la nota remitida al Senador Pérsico,
en relación al proyecto que modifica la Ley de
Tarjetas de Crédito.
P. 30/10 – Ref. S. 138/10

A SUS ANTEC.

FEDERACION LANERA ARGENTINA: Solicita se considere
propiciar la prórroga de la Ley 25.422 –Régimen para
la recuperación de la ganadería ovinaP. 31/10

AG. GAN. Y PESCA
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración del Senador NAIDENOFF, declarando de
interés la participación de la Delegación Argentina
Joven en la Cumbre Oficial Internacional My Summit
2010, a realizarse de manera paralela a la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno G20 en Canadá, el 26 y
27 de junio.
S. 1687/10

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador VERANI, modificando el Régimen de
distribución
del
15%
de
recursos
coparticipables
retenidos por el Estado Nacional, para financiar
obligaciones previsionales.
S. 1688/10

COP.FED.DE IMP.
PRESUP. Y HAC.

De la Senadora BORTOLOZZI:
De Resolución, solicitando informes sobre el
cumplimiento del Dcto. 1145/09, respecto a la
extinción
de
obligaciones
fiscales,
previsionales y multas para titulares de medios
de comunicación, mediante la dación en pago de
espacios de publicidad.
S. 1689/10

PRESUP. Y HAC.

De
Ley,
de
asistida.
S. 1690/10

procreación

SALUD Y DEPORTE
LEGISL. GRAL.

Declarando de interés cultural el libro “La
Revolución de Mayo: Entre el monopolio y el
libre comercio”, de Rodrigo López.
S. 1691/10

EDUCAC. Y CULT.

Expresando
dolor
por
el
fallecimiento
del
bandoneonista y cantautor Rubén Juárez, el 31 de
mayo.
S. 1692/10

EDUCAC. Y CULT.

regulación

de

la

De Declaración del Senador CALCAGNO:

De Ley del Senador GIOJA, reproducido, sobre Régimen
de promoción fiscal de inversiones.
S. 1693/10 – Ref. S. 306/07

PRESUP. Y HAC.
JUST. Y AS. PEN.

De Ley de los Senadores MARINO Y SANZ, de acceso a la
información pública.
S. 1694/10

ASUNTOS CONST.
AS. ADM. Y MUNIC
SIS.MED.C.L.EXP.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador MESTRE, declarando de
interés la edición de Expocanals a realizarse del 10
al 13 de junio en Canals, Córdoba.
S. 1695/10

AG. GAN. Y PESCA
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De Declaración del Senador MESTRE Y OTROS, declarando
de
interés
la
“7ª.
Semana
del
Che
Guevara”,
a
realizarse del 18 al 21 de junio en Alta Gracia,
Córdoba.
S. 1696/10

EDUCAC. Y CULT.

De Ley del Senador GIUSTINIANI, de transferencia a la
Municipalidad de Funes, Santa Fe, del inmueble del
Correo Argentino.
S. 1698/10

AS. ADM. Y MUNIC

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, declarando de
interés el Encuentro Internacional sobre Violencia de
Género, a realizarse el 10 y 11 de junio en la
Facultad de Derecho de la U.B.A.
S. 1699/10

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
del
Senador
MENEM,
declarando
de
interés cultural el Congreso Nacional del Folklore, a
realizarse del 22 al 25 de agosto en Potrero de los
Funes, San Luis.
S. 1700/10

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora TORRES, expresando
beneplácito por la creación del Fondo Federal de
Desendeudamiento, Dcto. Nº 666/10.
S. 1701/10

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

De Ley del Senador SANZ, creando el Programa
Intercambio Cultural Educativo Interprovincial.
S. 1704/10

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

de

De Declaración de los Senadores SANZ Y CIMADEVILLA,
expresando
la
necesidad
que
el
PEN
mantenga
la
posición
histórica
de
Argentina,
contraria
a
la
cacería de ballenas en la próxima reunión de la
Comisión Ballenera Internacional, a celebrarse en
Marruecos.
S. 1705/10

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador CANO, solicitando informes
relacionados con el ciudadano Sergio Gustavo Roldán,
con domicilio en la Cdad. de San Miguel de Tucumán.
S. 1706/10

SEG.INT. Y NARC.

Del Senador CIMADEVILLA:
De Ley, modificando la Ley 23.094 –Monumento
Natural a la Ballena Franca Austral- respecto a
establecer un Plan de Manejo para la Especie.
S. 1707/10

AMB.Y DES. SUST.
AG. GAN. Y PESCA

De Resolución, expresando preocupación por el
tenor del Acuerdo de Cooperación sobre Pesca
firmado con China y otras cuestiones conexas.
S. 1708/10

RR.EE. Y CULTO.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

81

De Declaración, declarando de interés:
de
la
Carne,
a
Al
18º
Congreso
Mundial
realizarse el 28 y 29 de septiembre en la Cdad.
de Bs. As.
S. 1709/10

AG. GAN. Y PESCA

El
Concurso
Fotográfico
2010
“Una
mirada
solidaria”, organizado por el Círculo Argentino
de Periodistas Agrarios y la Asociación Civil
Solidagro.
S. 1710/10

AG. GAN. Y PESCA

De Comunicación, solicitando informes
Seguridad Alimentaria Nacional.
S. 1711/10

AG. GAN. Y PESCA

sobre

la

De Declaración, felicitando a los nueve jóvenes
argentinos
ganadores
de
las
becas
para
participar en diversos Programas a realizarse en
Estados Unidos de América entre junio y julio.
S. 1712/10

EDUCAC. Y CULT.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo por la búsqueda e identificación de:
Federico Cagnola Pereyra, nacido en cautiverio.
S. 1713/10

DCHOS. Y GTIAS.

María Alejandra Fuente Alcober.
S. 1714/10

DCHOS. Y GTIAS.

Paula Orlando Cancela (Paula Alessandrini).
S. 1715/10

DCHOS. Y GTIAS.

Pedro Luis García, secuestrado.
S. 1716/10

DCHOS. Y GTIAS.

Ramón Ángel Pintos, secuestrado.
S. 1717/10

DCHOS. Y GTIAS.

Raúl Roberto Fuente Alcober.
S. 1718/10

DCHOS. Y GTIAS.

(...)Roberto Lanuscou, asesinado.
S. 1719/10

DCHOS. Y GTIAS.

Sabrina Valenzuela Negro, nacida en cautiverio.
S. 1720/10

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de los Senadores VERANI Y BONGIORNO,
declarando de interés el Primer Congreso Patagónico
sobre Síndrome de Down “Inclusión Plena: No más
palabras, hechos”, a realizarse del 22 al 24 de
octubre en diversas ciudades de Neuquén.
S. 1723/10

POB.Y DES.HUMANO
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De Ley del Senador VERANI Y OTROS, modificando el Art.
24 de la Ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones
los
10
años
y
Pensionesrespecto
de
computar
calendario más favorables del trabajador para el
cálculo de prestación compensatoria.
S. 1724/10

Reunión 13ª
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo por la tarea de búsqueda e identificación de:
(...) Santilli Olivier, asesinado.
S. 1725/10

Sebastián
José
cautiverio.
S. 1726/10

Casado

Tasca,

DCHOS. Y GTIAS.

nacido

a

DCHOS. Y GTIAS.

Simón Antonio Gatti Méndez, secuestrado.
S. 1727/10

DCHOS. Y GTIAS.

Stella Maris Fuente Alcober.
S. 1728/10

DCHOS. Y GTIAS.

Tatiana Mabel Ruarte Britos (Tatiana Sfiligoy),
abandonada.
S. 1729/10

DCHOS. Y GTIAS.

Victoria Donda Pérez, nacida en cautivero,
S. 1730/10

DCHOS. Y GTIAS.

Victoria Eva Julien Grisonas, secuestrada.
S. 1731/10

DCHOS. Y GTIAS.

Ximena Vicario, secuestrada.
S. 1732/10

DCHOS. Y GTIAS.

Manuel Goncálvez Granada.
S. 1733/10

DCHOS. Y GTIAS.

Marcelo Mariano Ruiz Dameri (Marcelo Heinzmann),
secuestrado.
S. 1734/10

DCHOS. Y GTIAS.

Pedro Luis Nadal García, secuestrado.
S. 1735/10

DCHOS. Y GTIAS.

Martín Baamonde, secuestrado.
S. 1736/10

DCHOS. Y GTIAS.

Laura Malena Jotar Britos (Mara Laura Sfiligoy),
abandonada.
S. 1737/10

DCHOS. Y GTIAS.

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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Paula Eva Logares, secuestrada.
S. 1738/10

DCHOS. Y GTIAS.

María Fernanda Álvarez.
S. 1739/10

DCHOS. Y GTIAS.

Sebastián Ariel Juárez, abandonado.
S. 1740/10

DCHOS. Y GTIAS.

Elena Gallinari Abinet, nacida en cautiverio.
S. 1741/10

DCHOS. Y GTIAS.

Eduardo Garbarino Pico, secuestrado.
S. 1742/10

DCHOS. Y GTIAS.

(Alejandra) Cugura Casado, nacida en cautiverio.
S. 1743/10

DCHOS. Y GTIAS.

María Fernanda Alvarez.
S. 1744/10

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora MEABE DE MATHÓ Y OTROS,
repudiando los hechos de violencia que sufrieran
recientemente, representantes del sector agropecuario.
S. 1745/10

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador NAIDENOFF, estableciendo que el
Boletín
Oficial
preste
un
servicio
permanente
y
actualizado de información de las normas publicadas en
el mismo, mediante una Base de Datos Legislativos que
esté disponible en la página web oficial de ese
organismo.
S. 1746/10

LEGISL. GRAL.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo por la tarea de búsqueda e identificación de:

Mariana Zaffaroni Islas, secuestrada.
S. 1747/10

DCHOS. Y GTIAS.

Gabriela Alejandra Gallardo.
S. 1748/10

DCHOS. Y GTIAS.

Ramón Angel Pintos, secuestrado.
S. 1749/10

DCHOS. Y GTIAS.

María de las Victorias
Torres), secuestrada.
S. 1750/10

María
Victoria
cautiverio.
S. 1751/10

Moyano

Ruiz

Dameri

Artigas,

(Victoria

nacida

en

DCHOS. Y GTIAS.

DCHOS. Y GTIAS.
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María Belén Altamiranda, nacida en cautiverio.
S. 1752/10

DCHOS. Y GTIAS.

María Eugenia Gatica Caracoche.
S. 1753/10

DCHOS. Y GTIAS.

Macarena Gelman García Iruretagoyena, nacida en
cautiverio.
S. 1754/10

DCHOS. Y GTIAS.

Casariego
Tato
cautiverio.
S. 1755/10

Gonzalo
Javier
cautiverio.
S. 1756/10

(Pablo

Reggiardo

Jorgelina
Molina
abandonada.
S. 1757/10

nacido

en

DCHOS. Y GTIAS.

nacido

en

DCHOS. Y GTIAS.

Sala),

DCHOS. Y GTIAS.

Roisinblit,

DCHOS. Y GTIAS.

Hernán),

Planas

Guillermo
Rodolfo
Fernando
nacido en cautiverio.
S. 1758/10

Tolosa,

(Carolina

Pérez

Carlos D’Elía Casco, nacido en cautiverio.
S. 1759/10

DCHOS. Y GTIAS.

Celina
Rebeca
(Silvina
Terrera, secuestrada.
S. 1760/10

DCHOS. Y GTIAS.

Carolina)

Manrique

Esteban Javier Badell Acosta, entregado.
S. 1761/10

DCHOS. Y GTIAS.

Claudia Victoria Poblete Hlaczik, secuestrada.
S. 1762/10

DCHOS. Y GTIAS.

(Evelín) Bauer Pegorard, nacida en cautiverio.
S. 1763/10

DCHOS. Y GTIAS.

Emiliano Carlos Castro Tortrino, secuestrado.
S. 1764/10

DCHOS. Y GTIAS.

Carla Graciela Rutila Artes, secuestrada.
S. 1765/10

DCHOS. Y GTIAS.

Humberto
abandonado.
S. 1766/10

DCHOS. Y GTIAS.

Ernesto

Colautti

Fransicetti,

30 de junio de 2010
Sebastián
cautiverio.
S. 1767/10
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Rosenfeld

Marcuzzo,

nacido

en

DCHOS. Y GTIAS.

Ana Laura Hisi, abandonada.
S. 1768/10

DCHOS. Y GTIAS.

Bronzel Pedrini, asesinado.
S. 1769/10

DCHOS. Y GTIAS.

María José Lavalle Lemos, nacida en cautiverio.
S. 1770/10

DCHOS. Y GTIAS.

(Alejandro)
cautiverio.
S. 1771/10

DCHOS. Y GTIAS.

Sandoval

Fontana,

nacido

en

DCHOS. Y GTIAS.

Amaral García Hernández, secuestrado.
S. 1772/10

De Declaración del Senador VERANI, declarando de
interés el II Encuentro Iberoamericano de Editores
Científicos –EIDEC 2010- a realizarse en la Ciudad de
Bs. As. el 11 y 12 de noviembre.
S. 1773/10

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

LATORRE,

CIENCIA Y TEC.

expresando

El
CXXV
aniversario
de
la
fundación
de
la
Escuela Nº 53, Bernardino Rivadavia, de Rosario,
Santa Fe.
S. 1774/10

EDUCAC. Y CULT.

El centésimo aniversario de la fundación de la
Asociación Cultural Dante Alighieri, de Rosario,
Santa Fe.
S. 1775/10

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, expresando
beneplácito por el 92º aniversario de la Reforma
Universitaria, el 15 de junio y otras cuestiones
conexas.
S. 1776/10

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de la Senadora CORREGIDO, declarando de
interés el juicio a los responsables de la Masacre de
Margarita Belén, iniciado el 3 de junio pasado en
Resistencia, Chaco.
S. 1777/10

DCHOS. Y GTIAS.

De
al
el
S.

SALUD Y DEPORTE

Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, adhiriendo
Día Nacional de la Donación de Órganos, celebrado
30 de mayo.
1780/10
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De Resolución de la Senadora ESCUDERO, citando al
Ministro de Economía y Finanzas Públicas a este H.
Cuerpo, de acuerdo al art. 71 de C.N., a fin de
informar sobre el cumplimiento de la Ley 26.313 –
Reestructuración
de
mutuos
hipotecarios
preconvertibilidady
a
otros
funcionarios
públicos
relacionados con el tema en cuestión.
S. 1781/10

Reunión 13ª
ASUNTOS CONST.

Del Senador MESTRE:
De Comunicación, solicitando informes sobre la
presunta medida de cerrar la carrera de Contador
Público Nacional y otras que se dictan en el
Instituto Universitario Aeronáutico de Córdoba y
otras cuestiones conexas.
S. 1785/10

DEFENSA NAC.

De Declaración, expresando beneplácito por:
El logro de cuatro chicos del pueblo cordobés
Estación Chuña, que participaron en los Estados
Unidos de la Feria Interescolar.
S. 1786/10

EDUCAC. Y CULT.

El
logro
de
estudiantes
de
Carlos
Paz,
ex
alumnos del Instituto Parroquial D’Elía, que
ganaron dos premios por el invento de un aparato
para medir la distancia entre la tierra y la
luna.
S. 1787/10

EDUCAC. Y CULT.

El anuncio del titular de Vialidad Nacional en
Córdoba, sobre las obras de repavimentación y
ensanche de la Ruta Nacional 60 Norte, que une
Córdoba con Catamarca por Villa del Totoral y
Deán Funes.
S. 1788/10

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración, expresando preocupación por el
posible
cierre
de
algunas
carreras
en
el
Instituto Aeronáutico Universitario de la Cdad.
de Córdoba.
S. 1789/10

DEFENSA NAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
PARRILLI,
expresando beneplácito por el Cincuentenario del
Centro de Enseñanza Media Nº 4 de Chos Malal,
Neuquen, el 27 de mayo.
S. 1790/10

EDUCAC. Y CULT.

De Ley del Senador TORRES, sobre creación del Fondo
Nacional de Compensación por los Servicios Ambientales
de las Áreas Protegidas.
S. 1791/10

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
reconocimiento
hacia
los
científicos
Nancy
E.
Hernández de Borsetti, Emiliano Fumagalli y Hugo M.
Borsetti, que volvieran al país para implementar un
Laboratorio
de
Biología
Molecular
y
Enfermedades
Tropicales en la Pcia. de Jujuy.
S. 1792/10

CIENCIA Y TEC.
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De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés el Tercer Congreso Argentino de Cultura, a
realizarse en San Juan del 15 al 19 de septiembre.
S. 1793/10

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora CORRADI DE BELTRÁN, reproducido,
instituyendo el 24 de agosto, día del natalicio de
Mercedes
Tomasa
de
San
Martín,
como
fecha
de
celebración del Día del Padre, en homenaje al Gral. D.
José de San Martín.
S. 1794/10 – Ref. S. 4322/08

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, adhiriendo
al Día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo.
S. 1795/10

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador MANSILLA, reduciendo el plazo para
la prescripción adquisitiva de cosas inmuebles y demás
derechos reales.
S. 1796/10

LEGISL. GRAL.

Del Senador RODRIGUEZ SAA:
De Declaración:
Expresando beneplácito por la conmemoración del
Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de
mayo.
S. 1797/10

SIS.MED.C.L.EXP

Expresando satisfacción por
Programa de Alfabetización
país.
S. 1798/10

EDUCAC. Y CULT.

el desarrollo del
Rural en todo el

Mundial

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
Día
internacional de niños víctimas inocentes de
agresión, el 4 de junio.
S. 1800/10

POB.Y DES.HUMANO

Expresando reconocimiento por el otorgamiento de
la “Mención de Honor” al Gdor. de la Pcia. de
San Luis en el Congreso Mundial de Tecnologías
de la Información 2010, en Ámsterdam, Holanda.
S. 1801/10

SIS.MED.C.L.EXP.

Adhiriendo a la conmemoración del Día mundial
contra el trabajo infantil, el 12 de junio.
S. 1802/10

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo
a
la
realización
del
Encuentro
internacional sobre violencia de género, el 10 y
11 de junio en la Facultad de Derecho de la UBA.
S. 1803/10

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del
del Medio Ambiente, el 5 de junio.
S. 1799/10

Día
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Adhiriendo a la conmemoración del Día nacional
de la seguridad en el tránsito, el 10 de junio.
S. 1804/10

Reunión 13ª

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley:
Disponiendo el traslado de la sede del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a
la Pcia. de San Luis.
S. 1805/10

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

De
creación
del
Programa
Investigación
de
la
Electromagnética Ambiental.
S. 1806/10

CIENCIA Y TEC.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

Nacional
de
Contaminación

De Ley de la Senadora QUINTELA:
Agregando el art. 4016 ter
referido
a
la
adquisición
automotores por prescripción.
S. 1807/10

al Código Civil,
del
dominio
de

Derogando la Ley 25.746 y creando el Registro
Nacional de Información de Personas Extraviadas
o Desaparecidas.
S. 1808/10

LEGISL. GRAL.

POB.Y DES.HUMANO
SEG.INT. Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores ROJKES DE ALPEROVICH Y
MANSILLA, expresando pesar al conmemorarse un nuevo
aniversario del fusilamiento del Gral. Juan José
Valle.
S. 1809/10

EDUCAC. Y CULT.

De
Declaración
del
Senador
beneplácito por el otorgamiento
la Academia Nacional de Derecho
al académico jujeño Dr. Ernesto
obra “Tratado de la Mora”.
S. 1810/10

EDUCAC. Y CULT.

JENEFES,
expresando
del Premio Accésit de
y Ciencias Sociales,
Clemente Wayar por su

De
Declaración
de
los
Senadores
PEREZ
ALSINA
Y
ESCUDERO,
declarando
de
interés
el
proyecto
“La
familia, escuela y comunidad en la preservación de los
derechos humanos de niños, jóvenes y adultos en
situación de riesgo en el Dpto. Gral. Güemes, Salta”
del 1º de abril al 31 de diciembre de 2010.
S. 1811/10

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de los Senadores MANSILLA Y ROJKES DE
ALPEROVICH, declarando de interés:
La realización de la Competencia de Rally Dakar
Argentina-Chile 2011.
S. 1812/10

SALUD Y DEPORTE

30 de junio de 2010

El Campeonato de Fútbol Infantil “Mundial de los
Niños 2010” que se juega en Tucumán desde el mes
de junio.
S. 1813/10

De
Declaración
beneplácito:
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del

Senador

MESTRE,

SALUD Y DEPORTE

expresando

Por la presentación de la planta de producción
de biodiesel en la Escuela Técnica IPEM Nº 266
“Gral. Savio” de Río Tercero, Córdoba.
S. 1814/10

EDUCAC. Y CULT.

Por la inauguración de un nuevo edificio del
Colegio Tomás Alfredo Bruno, de Gral. Levalle,
Córdoba.
S. 1815/10

EDUCAC. Y CULT.
POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora MONTERO Y OTROS:
De publicidad de la gestión de intereses en el
ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
S. 1816/10

ASUNTOS CONST.

De Régimen de publicidad de la
ámbito del Congreso de la Nación.
S. 1817/10

el

ASUNTOS CONST.

Rechazando lo dispuesto por el Dcto. del PEN Nº
699/10 (Ampliación del Régimen vigente por Ley
22.021 –Promoción industrial-)
S. 1818/10

ASUNTOS CONST.

Derogando
el
(Franquicias).
S. 1819/10

ASUNTOS CONST.

Decreto

del

gestión

PEN

Nº

en

699/10

Del Senador CANO:
De Resolución, rindiendo homenaje al Dr. René
Favaloro al conmemorarse el 10º aniversario de
su fallecimiento el 29 de julio.
S. 1820/10

SALUD Y DEPORTE

De
Ley,
disponiendo
la
obligatoriedad
de
consignación del estado de deuda del usuario,
mediante la leyenda clara y visible en los
Resúmenes de Cuenta de las Tarjetas de Crédito.
S. 1821/10

EC. NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora PARRILLI, declarando de
interés el IV Encuentro Internacional de Economía
Política y Derechos Humanos: América Latina – 200
años. Hacia la independencia económica y la justicia
social. La economía al servicio de los pueblos” a
realizarse del 9 al 11 de septiembre en la Cdad. de
Bs. As.
S. 1822/10

EC. NAC. E INV.
DCHOS. Y GTIAS.
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De Ley del
tabaco.
S. 1823/10

Senador

LORES,

de

control

de

consumo

de

Reunión 13ª
SALUD Y DEPORTE
INDUSTRIA Y COM.
SIS.MED.C.L.EXP.
JUST. Y AS. PEN.

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Ley:
Modificando
el
art.
7
de
la
Ley
25.284
(Administración
de
Entidades
Deportivas
–
Fideicomiso
de
Administración
de
Control
Judicial)
referida
al
control
sobre
la
administración del fideicomiso.
S. 1824/10

LEGISL. GRAL.

Modificando
el
art.
48
de
la
Ley
24.522
(Concursos) respecto a los pasos a seguir luego
de la apertura del Registro de Acreedores, una
vez
vencido
el
período
de
exclusividad
sin
homologación del acuerdo por cualquier causa.
S. 1825/10

LEGISL. GRAL.

De Comunicación, solicitando la presencia del
Secretario
de
Comercio
Interior,
a
fin
de
informar sobre la actual situación del sector
agrario.
S. 1826/10

ASUNTOS CONST.

De Comunicación de los Senadores DIAZ Y MARTINEZ,
solicitando informes sobre el trastorno de déficit de
atención con hiperactividad (TDA-H).
S. 1827/10

SALUD Y DEPORTE

De Ley de la Senadora MEABE DE MATHÓ Y OTROS,
declarando a la ciudad de Corrientes “Capital Nacional
del Carnaval”.
S. 1828/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador BIANCALANI, solicitando
informes sobre la situación de las estaciones de
servicio
Shell
en
el
Chaco,
en
virtud
de
lo
establecido
por
la
Disposición
Nº
157/06
de
la
Secretaría de Energía.
S. 1829/10

MIN. EN. Y COMB.

De Declaración de la Senadora BORTOLOZZI, acompañando
la solicitud del Defensor del Pueblo de Formosa, de
garantizar
el
abastecimiento
interno
de
gas
en
garrafa.
S. 1830/10

MIN. EN. Y COMB.

De Declaración de los Senadores HIGONET Y VERNA,
solicitando
la
concreción
de
la
obra
de
repavimentación de la Ruta Provincial Nº 1, tramo
Gral. Pico-Empalme Ruta Nacional Nº 35.
S. 1831/10

INF. VIV.Y TRANS
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De Declaración del Senador RACHED, adhiriendo a la
aniversarios,
conmemoración
del
50º
y
10º
respectivamente, de la creación de las Licenciaturas
en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de
la Universidad Católica de Santiago del Estero.
S. 1832/10

EDUCAC. Y CULT.

De
Declaración
del
Senador
VERNA,
expresando
beneplácito por la conmemoración del centenario de la
Loc. de Embajador Martini en La Pampa, el 16 de junio.
S. 1833/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador SANZ, solicitando informes
sobre la provisión de gas natural en Mendoza.
S. 1834/10

INF.VIV. Y TRANS

De la Senadora ESCUDERO:
De Ley, modificando el art. 36 de la Ley 11.723
(Propiedad
intelectual),
eximiendo
de
su
aplicación la utilización de piezas musicales en
reuniones realizadas por Asociaciones Civiles
sin fines de lucro.
S. 1835/10

LEGISL. GRAL.

De
Comunicación,
solicitando
que
el
nuevo
trazado de la Ruta Nacional 40, en el Norte del
país, sea consensuado con las dos provincias a
las
que
involucra
su
modificación,
Salta
y
Jujuy.
S. 1836/10

INF. VIV.Y TRANS

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De Comunicación, solicitando la reglamentación
de la Ley 26.588 (Programa Nacional de Detección
y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca).
S. 1837/10

ASUNTOS CONST.

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional del Refugiado, el 20 de
junio.
S. 1838/10

DCHOS. Y GTIAS.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo por la tarea de búsqueda e identificación de:

(Alejandra) Cugura Casado, nacida en cautiverio.
S. 1839/10

DCHOS. Y GTIAS.

Elena Noemí Ferri Fransicetti, abandonada.
S. 1840/10

DCHOS. Y GTIAS.

Gabriela Alejandra Gallardo.
S. 1841/10

DCHOS. Y GTIAS.
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Marina Leonor Bau Delgado, secuestrada.
S. 1842/10

DCHOS. Y GTIAS.

Liliana Bau Delgado, secuestrada.
S. 1843/10

DCHOS. Y GTIAS.

(...) Castro Barrios, asesinado.
S. 1844/10

DCHOS. Y GTIAS.

Emiliano Damián Ginés Scotto, asesinado.
S. 1845/10

DCHOS. Y GTIAS.

Paula
Cortassa
secuestrada.
S. 1846/10

DCHOS. Y GTIAS.

Zapata

(Carolina

Guallane),

Hugo Camilo Ducca, abandonado.
S. 1847/10

DCHOS. Y GTIAS.

Del Senador REUTEMANN:
De Declaración:
Expresando reconocimiento al Juego del
Deporte Nacional, al cumplirse 400 años
primera exhibición.
S. 1848/10

Pato,
de su

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
60º
aniversario
de
la
creación
de
la
Comisión
Nacional de Energía Atómica, el 31 de mayo.
S. 1849/10

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación, solicitando se declare el año
2012 como “Año de homenaje a Manuel Belgrano, en
el Bicentenario de la creación de la Bandera
Argentina”.
S. 1850/10

EDUCAC. Y CULT.

De Ley del Senador RIOFRÍO, de Régimen para el Fomento
y Desarrollo de la Actividad Apícola.
S. 1851/10

AG. GAN. Y PESCA
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, por la tarea de búsqueda e identificación de:

Gustavo Godoy Ferreira, nacido en cautiverio.
S. 1852/10

DCHOS. Y GTIAS.

Hilda Victoria Montenegro, secuestrada.
S. 1853/10

DCHOS. Y GTIAS.

Bárbara Lanuscou, asesinada.
S. 1854/10

DCHOS. Y GTIAS.
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Elena Gallinari Abinet, nacida en cautiverio.
S. 1855/10

DCHOS. Y GTIAS.

Laura Ernestina Scaccheri Dorado, secuestrada.
S. 1856/10

DCHOS. Y GTIAS.

Jorge Guillermo (Carlos
Aranda, secuestrado.
S. 1857/10

DCHOS. Y GTIAS.

Alberto)

Goya

Martínez

Andrea Viviana Hernández Hobbas.
S. 1858/10

Javier
Gonzalo
cautiverio.
S. 1859/10

Penino

Viñas,

DCHOS. Y GTIAS.

nacido

en

DCHOS. Y GTIAS.

Hugo Camilo Ducca, abandonado.
S. 1860/10

DCHOS. Y GTIAS.

Federico Cagnola Pereyra, nacido en cautiverio.
S. 1861/10

DCHOS. Y GTIAS.

Federico Luis Spoturno, secuestrado.
S. 1862/10

DCHOS. Y GTIAS.

Felipe Martín Gatica Caracoche, secuestrado.
S. 1863/10

DCHOS. Y GTIAS.

Gabriel Matías Cevasco, secuestrado.
S. 1864/10

DCHOS. Y GTIAS.

(...) Carpintero Gatti Casa, asesinado.
S. 1865/10

DCHOS. Y GTIAS.

Carmen Gallo Sanz, nacida en cautiverio.
S. 1866/10

DCHOS. Y GTIAS.

(...) Libralato Fonrouge, asesinado.
S. 1867/10

DCHOS. Y GTIAS.

Mónica Graciela Santucho, asesinada.
S. 1868/10

DCHOS. Y GTIAS.

Matías
Angel
cautiverio.
S. 1869/10

Reggiardo

Martín Tomás Castro Rocchi.
S. 1870/10

Tolosa,

nacido

en

DCHOS. Y GTIAS.

DCHOS. Y GTIAS.
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María
Eugenia
cautiverio.
S. 1871/10

Sampallo

Barragán,

nacida

en

Reunión 13ª
DCHOS. Y GTIAS.

Susana Coloma Larrubia, secuestrada.
S. 1872/10

DCHOS. Y GTIAS.

Horacio Pietragalla Corti, abandonado.
S. 1873/10

DCHOS. Y GTIAS.

Leonardo Fossati Ortega, nacido en cautiverio.
S. 1874/10

DCHOS. Y GTIAS.

Marcos Lino Moscato.
S. 1875/10

DCHOS. Y GTIAS.

(Bárbara) García Recchia, nacida en cautiverio.
S. 1876/10

DCHOS. Y GTIAS.

Sabrina Valenzuela Negro, nacida en cautiverio.
S. 1877/10

DCHOS. Y GTIAS.

Matías
Valenzuela
filiación.
S. 1878/10

DCHOS. Y GTIAS.

Espinosa,

privado

de

(Martín) Amarilla Molfino, nacido en cautiverio.
S. 1879/10

DCHOS. Y GTIAS.

Francisco
cautiverio.
S. 1880/10

en

DCHOS. Y GTIAS.

en

DCHOS. Y GTIAS.

(Milagros)
cautiverio.
S. 1881/10

Madariaga

Castelli

Quintela,

nacido

Trotta,

nacida

Mónica Graciela Santucho, asesinada.
S. 1882/10

Jorge Guillermo (Carlos
Aranda, secuestrado.
S. 1883/10

Alberto)

Goya

DCHOS. Y GTIAS.

Martínez

DCHOS. Y GTIAS.

José Sabino Abdala Falabella, secuestrado.
S. 1884/10

DCHOS. Y GTIAS.

Gaya Pérez, asesinado.
S. 1885/10

DCHOS. Y GTIAS.

Juan Cabandie Alfonsín, nacido en cautiverio.
S. 1886/10

DCHOS. Y GTIAS.
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Juan Pablo Moyano, secuestrado.
S. 1887/10

DCHOS. Y GTIAS.

Laura Fernanda Acosta, secuestrada.
S. 1888/10

DCHOS. Y GTIAS.

(Bárbara) García Recchia, nacida en cautiverio.
S. 1889/10

DCHOS. Y GTIAS.

Astrid Patiño Carabelli, secuestrada.
S. 1890/10

DCHOS. Y GTIAS.

Tamara Ana María Arze, abandonada.
S. 1891/10

DCHOS. Y GTIAS.

Andrés
La
Blunda
Fontana
Blunda), secuestrado.
S. 1892/10

(Mauro

Cabral

La

Anatole Boris Julien Grisonas, secuestrado.
S. 1893/10

Suárez
Nelson
cautiverio.
S. 1894/10

Corvalán

(Natalia),

DCHOS. Y GTIAS.

DCHOS. Y GTIAS.

nacida

en

DCHOS. Y GTIAS.

Diego Tomás Mendizábal Zermoglio.
S. 1895/10

DCHOS. Y GTIAS.

Bauer Pegoraro (Evelin), nacida en cautiverio.
S. 1896/10

DCHOS. Y GTIAS.

(...) Castro Barrios, asesinado.
S. 1897/10

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración, expresando beneplácito por:
la

SALUD Y DEPORTE

La conmemoración del Día Nacional de la Donación
de Órganos, el 30 de mayo.
S. 1899/10

SALUD Y DEPORTE

La conmemoración del Bicentenario
de Mayo, del 18 al 25 de mayo.
S. 1900/10

Semana

EDUCAC. Y CULT.

de

AMB. Y DES. SUST

La
realización
de
la
novena
edición
de
Maratón Solidaria Accenture, el 16 de mayo.
S. 1898/10

de

la

La conmemoración del Día Internacional
Diversidad Biológica, el 22 de mayo.
S. 1901/10

la
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La conmemoración del Día del Ejército Argentino,
el 29 de mayo.
S. 1902/10

DEFENSA NAC.

El trabajo realizado por la Facultad de Ciencias
Exactas
y
Naturales
en
la
selección
de
estudiantes para desempeñarse como guías en la
muestra “El túnel de la ciencia”.
S. 1903/10

CIENCIA Y TEC.

El Convenio firmado entre la Universidad de
Buenos Aires y el Ministerio de Infraestructura
para la instalación de una red de gas en la
Facultad de Medicina.
S. 1904/10

INF.VIV. Y TRANS

De Resolución, declarando de interés la muestra
“El túnel de la ciencia”, desarrollada del 1º de
marzo al 20 de abril.
S. 1905/10

CIENCIA Y TEC.

De Declaración, expresando reconocimiento por:

La
presentación
del
festival
solidario
“Argentina abraza a Argentina”, realizado el 16
de mayo en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 1906/10

POB.Y DES.HUMANO

La labor desarrollada por el Ciclo Básico Común
de la UBA, en el 25º aniversario de su creación.
S. 1907/10

EDUCAC. Y CULT.

Al
trabajo
de
la
Facultad
de
Farmacia
y
Bioquímica de la UBA, en el marco del “Programa
integral
de
acción
comunitaria
en
barrios
vulnerables”.
S. 1908/10

SALUD Y DEPORTE

La
realización
del
I
Encuentro
Virtual
Latinoamericano de Emprendedores Sociales, del 4
al 29 de octubre.
S. 1909/10

POB.Y DES.HUMANO

La realización del II Concurso Nacional de
Proyectos,
correspondiente
al
Programa
Comunidades Fundación MAPFRE, del 22 de marzo al
23 de abril.
S. 1910/10

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración, rindiendo homenaje a la figura
de Raúl Scalabrini Ortiz, al conmemorarse al 30
de
su
de
mayo
un
nuevo
aniversario
fallecimiento.
S. 1911/10

EDUCAC. Y CULT.
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beneplácito

por

la

Del Día Nacional de la Energía Atómica, el 31 de
mayo.
S. 1912/10

CIENCIA Y TEC.

De un nuevo aniversario de la firma del Acuerdo
de San Nicolás, el 31 de mayo.
S. 1913/10

EDUCAC. Y CULT.

De un nuevo aniversario de la declaración como
Provincia del ex Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el 1º de junio.
S. 1914/10

EDUCAC. Y CULT.

Del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo.
S. 1915/10

SALUD Y DEPORTE

De Resolución, declarando de interés el trabajo
del Ing. Luis Campos, creador y Director del
Instituto de Tecnologías para la Inclusión de la
Universidad de Morón.
S. 1916/10

CIENCIA Y TEC.

De Declaración expresando reconocimiento:

A
la
labor
de
la
Secretaría
de
Extensión
Universitaria de la Facultad de Medicina de la
UBA en la realización de cursos y talleres
gratuitos para la comunidad.
S. 1917/10

EDUCAC. Y CULT.

A la labor de la Unidad Pediátrica Móvil y el
Programa
de
la
Casa
Ronald
Mc’Donald,
en
conjunto con el Hospital Universitario Austral
en la VI Región de la Rep. de Chile, una de las
zonas más afectadas por el terremoto de febrero
pasado.
S. 1918/10

SALUD Y DEPORTE

A
la
labor
que
realiza
la
Fundación
ACUDE
(Ambiente, Cultura y Desarrollo) de incentivo
del desarrollo regional sustentable.
S. 1919/10

AMB. Y DES. SUST

A la trayectoria del poeta argentino José María
Castiñeira de Dios.
S. 1920/10

EDUCAC. Y CULT.

A la labor de la Facultad de Agronomía de la
UBA, por el Programa de Extensión Universitaria
en
Huertas
Escolares
y
Comunitarias,
para
mejorar la calidad de vida de la población.
S. 1921/10

EDUCAC. Y CULT.
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Los cursos de postgrado “Educador en sexualidad
y
género”
e
“Introducción
a
la
sexología
educativa”, dictados por la UBA y el Hospital de
Clínicas.
S. 1922/10

EDUCAC. Y CULT.

La realización del Festival Iberoamericano
Nueva
Narrativa,
del
12
al
16
de
mayo
Ushuaia, Tierra del Fuego.
S. 1923/10

de
en

EDUCAC. Y CULT.

A la labor de la Red Solidaria de Inserción
Laboral de la Secretaría de Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
S. 1924/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador NAIDENOFF, solicitando se
garantice el abastecimiento de garrafas de gas licuado
a Formosa, dentro del Programa Nacional de consumo
residencial de gas licuado de petróleo envasado.
S. 1925/10

MIN. EN. Y COMB.

De
Resolución
del
Senador
COLAZO,
expresando
reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo por la tarea de búsqueda e identificación de
Laura Catalina (María Carolina) de Sanctis Ovando,
nacida en cautiverio.
S. 1926/10

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador MORALES, declarando de
interés
el
Congreso
Nacional
del
Folclore
que
culminará en San Luis del 22 al 25 de agosto.
S. 1927/10

EDUCAC. Y CULT.

Del Senador SANZ:
De Ley, incorporando a la Ley 24.977 –Régimen
simplificado para pequeños contribuyentes- el
monotributo joven.
S. 1928/10

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración,
declarando
de
interés
la
celebración del Congreso Nacional del Folklore,
a realizarse a lo largo del año en diversas
ciudades del país.
S. 1929/10

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración del Senador CALCAGNO, adhiriendo a la
conmemoración del 125º aniversario de la creación del
Municipio de Campana, Bs. As., el 6 de julio.
S. 1931/10

AS. ADM. Y MUNIC

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De
Declaración,
conmemorativos de
Estero.
S. 1932/10

adhiriendo
a
los
actos
la fundación de Stgo. del

EDUCAC. Y CULT.
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De Comunicación, solicitando la apertura de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina en
Villa Ojo de Agua, Stgo. del Estero.
S. 1933/10

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, adhiriendo a
la conmemoración del 98º aniversario de El Grito de
Alcorta, el 25 de junio en la localidad homónima,
Santa Fe.
S. 1934/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador SANZ Y OTROS, solicitando
informes sobre la relación político comercial con
China.
S. 1935/10

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador FILMUS, sobre violencia laboral.
S. 1936/10

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración de la Reforma Universitaria de 1918, al
cumplirse el 15 de junio el 92º aniversario.
S. 1937/10

EDUCAC. Y CULT.

De la Senadora DI PERNA:
De Declaración, adhiriendo a la celebración del
40º
aniversario
de
la
creación
del
Centro
Nacional Patagónico, el 8 de junio.
S. 1938/10

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación, solicitando:
La reglamentación de la Ley 26.588 –Programa
Nacional
de
Detección
y
Tratamiento
de
la
Enfermedad CelíacaS. 1939/10

ASUNTOS CONST.

Incorporar dentro de los núcleos de aprendizaje
prioritarios, el conocimiento de la problemática
de la trata de personas.
S. 1940/10

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración:
Expresando beneplácito por el reconocimiento a
la
posesión
y
propiedad
comunitaria
de
las
tierras que ocupan los pueblos originarios, por
parte del Estado Provincial de Chubut, a 17
comunidades aborígenes.
S. 1941/10

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés el 6º Congreso Provincial
de Educación, a realizarse el 12 y 13 de julio
en Lago Puelo, Chubut.
S. 1942/10

EDUCAC. Y CULT.
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De Declaración del Senador GIUSTINIANI, rindiendo
homenaje a la Bandera Nacional y a la figura de Manuel
Belgrano, al conmemorarse el 20 de Junio el Día de la
Bandera.
S. 1943/10

EDUCAC. Y CULT.

De Declaración de los Senadores MONTERO Y
expresando beneplácito por el 92º aniversario
reforma universitaria, el 15 de junio.
S. 1944/10

EDUCAC. Y CULT.

CANO,
de la

SALUD Y DEPORTE
INDUSTRIA Y COM.
JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador FILMUS, de control del tabaco.
S. 1950/10

Del Senador RACHED:
De Declaración, adhiriendo al 50º aniversario de
la
creación
de
la
Universidad
Católica
de
Santiago del Estero, el 21 de junio.
S. 1951/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación, solicitando informes sobre la
falta de implementación total del Sistema Único
de Boleto Económico –SUBE- en la Cdad. Autónoma
de Bs. As. y Area Metropolitana.
S. 1952/10

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje a Luis Franco, escritor de Catamarca, al
cumplirse el 1º de junio el 22º aniversario de su
fallecimiento.
S. 1953/10

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

COLAZO,

EDUCAC. Y CULT.

expresando

Los resultados de la 10ª Encuesta cualitativa a
grandes empresas industriales, que indica que
las mismas proyectan una mayor producción junto
con las PyMES.
S. 1954/10

INDUSTRIA Y COM.

La
presentación
del
Programa
Desarrollo Autopartista.
S. 1955/10

de

INDUSTRIA Y COM.

De
Declaración
del
Senador
CALCAGNO,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario
del Municipio de Berazategui, Bs. As., el 4 de
noviembre.
S. 1956/10

AS. ADM. Y MUNIC

De Ley de los Senadores VERNA E HIGONET, modificando
la Ley 25.345 –Prevención de la Evasión Fiscalrespecto a limitar las transacciones en efectivo y las
deducciones correspondientes.
S. 1957/10

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Nacional
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De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Declarando de interés cultural y educativo la
publicación
de
la
obra
“1500
Coplas
Seleccionadas de los Cinco Cancioneros de Juan
Alfonso Carrizo – Estudio previo”, del Prof.
José Horacio Monayar.
S. 1958/10

EDUCAC. Y CULT.

Declarando de interés cultural y turístico a la
XL Edición de la Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho, a realizarse en San Fernando del
Valle de Catamarca, del 16 de julio al 1º de
agosto.
S. 1959/10

EDUCAC. Y CULT.
TURISMO

De Ley de la Senadora MONTERO, creando el Programa de
Cédula Escolar Nacional.
S. 1960/10

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora
educación ambiental en
educativos del país.
S. 1961/10

BONGIORNO, estableciendo la
todos los establecimientos

EDUCAC. Y CULT.
AMB. Y DES. SUST

Declaración del Senador PEREZ ALSINA, adhiriendo a
Feria Expo Mosconi 2010, a realizarse del 8 al 11
julio en Gral. Mosconi, Salta.
1962/10

EC.REG.Y MIPYMES

De
la
de
S.

De la Senadora DI PERNA:
De Ley, incorporando el art. 128 bis al Código
Penal, respecto a penar la posesión de material
pornográfico con imágenes de menores de edad.
S. 1963/10

JUST. Y AS. PEN.

De Comunicación, solicitando la reglamentación
de la Ley 25.688 -Régimen de gestión ambiental
de aguas-.
S. 1964/10

ASUNTOS CONST.

De Ley del Senador GIUSTINIANI, modificando el art. 3º
Integral
del
de
la
Ley
22.431
–Protección
Discapacitadorespecto
a
la
publicidad
de
los
derechos de los mismos.
S. 1965/10

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador MARINO, declarando de
interés la VIII Edición del Congreso Argentino de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines
en
Conjunto
con
la
XIX
Edición
del
Congreso
de
Ingeniería
Latinoamericano
de
Estudiantes
Industrial y Afines, a realizarse en la Cdad. de Bs.
As. en el mes de octubre.
S. 1966/10

EDUCAC. Y CULT.
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De Declaración del Senador LORES:
Expresando beneplácito por:
La aprobación del proyecto de Ley “Derecho a la
descendencia”, de la Legislatura de Río Negro.
S. 1967/10

SALUD Y DEPORTE

El 55º aniversario de la provincialización del
territorio nacional del Neuquen, el 15 de junio.
S. 1968/10

EDUCAC. Y CULT.

La firma de un Convenio de Colaboración entre el
INSSJP-PAMI y el Gobierno del Neuquén, destinado
al fomento de políticas para adultos mayores.
S. 1969/10

POB.Y DES.HUMANO

La
preadjudicación
de
la
construcción
del
Complejo Chihuído 1, a una unión transitoria de
empresas.
S. 1970/10

INF.VIV.Y TRANS.

Adhiriendo a la conmemoración:
Del
33º
aniversario
del
fallecimiento
del
Vicecomodoro Mario Luis Olezza, el 3 de junio.
S. 1971/10

DEFENSA NAC.

Del 40º aniversario del operativo “Rescate aéreo
en la Antártida”, el 30 de junio.
S. 1972/10

DEFENSA NAC.

Del
Día
Internacional
del
Aire
Puro,
celebrarse el tercer jueves de noviembre.
S. 1973/10

AMB. Y DES. SUST

a

Del Día Nacional de la Defensa Civil, el 23 de
noviembre.
S. 1974/10

EDUCAC. Y CULT.

Del Día de
noviembre.
S. 1975/10

EDUCAC. Y CULT.

la

Soberanía

Nacional,

el

20

de

De Ley de la Senadora QUINTELA:
Estableciendo que los organismos dependientes
del Estado Nacional deberán evitar el uso de
postes
de
madera
provenientes
de
bosques
nativos, en la construcción de alambrados y/o
cercados.
S. 1976/10

AG. GAN. Y PESCA

Sobre prevención, tratamiento e investigación de
las
malformaciones
congénitas
craneomaxilofaciales,
fisura
labio
alvéolo
palatina.
S. 1977/10

SALUD Y DEPORTE
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De Ley del Senador GUINLE, de creación del Sistema
Nacional de Archivos de la República Argentina.
S. 1978/10

LEGISL. GRAL.

De la Senadora ESCUDERO:
De Declaración, desagraviando la memoria del
Gral. Martín de Güemes “Héroe de la Nación
Argentina”, ante la exclusión de su imagen en la
Galería
de
Patriotas
Latinoamericanos
del
Bicentenario de la Casa Rosada, inaugurada con
motivo del Bicentenario.
S. 1979/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación:
Repudiando la muerte de varios jóvenes en Salta,
debido a la práctica del denominado “Chocking
Game”,
estimulada
vía
Internet
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1980/10

JUST. Y AS. PEN.

Solicitando
informes
sobre
los
planes
la
desnutrición
desarrollados
para
combatir
infantil en Salta y otras cuestiones conexas.
S. 1981/10

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador COLAZO:
Expresando beneplácito por la implementación de
la campaña solidaria “Lo mejor de cada uno”,
ejecutada por el Hospital de Pediatría Dr. Juan
P. Garrahan.
S. 1982/10

SALUD Y DEPORTE

Expresando preocupación por los resultados del
relevamiento que indica que 4 de cada 10 adultos
mayores son objeto de maltrato, violencia física
y verbal.
S. 1983/10

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés el programa “Yo quiero a
mi Bandera”, implementado por la ANSES, que
homenajeó a los adultos mayores.
S. 1984/10

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por el anuncio de la Sra.
de
Presidenta
de
la
Nación
y
el
Ministro
Economía, sobre la puesta en marcha del Programa
Federal de Desendeudamiento de las Pcias.
S. 1985/10

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

Expresando beneplácito por la implementación de
la Campaña de Servicio y Orientación a la
Comunidad,
ejecutada
por
el
Colegio
de
Escribanos de la Cdad. de Bs. As.
S. 1986/10

LEGISL. GRAL.
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Declarando de interés científico la creación del
Telemetro
Laser
para
Ciegos,
dispositivo
de
origen argentino que facilita la movilidad de
personas no videntes.
S. 1987/10

CIENCIA Y TEC.

Declarando
de
interés
científico
la
investigación
realizada
en
la
Universidad
Nacional de La Plata, que usan herramientas
matemáticas complejas para detectar alteraciones
del ritmo cardíaco en enfermos con el Mal de
Chagas.
S. 1988/10

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.588 –Programa Nacional de
Detección y Tratamiento de la Enfermedad CelíacaS. 1989/10

ASUNTOS CONST.

Del Senador COLAZO:
De Declaración, expresando reconocimiento a la
labor altruista que realiza la Fundación ALMA,
que tiene la misión de mantener, mejorar y
operar servicios asistenciales de diagnóstico y
tratamiento pediátrico.
S. 1990/10

SALUD Y DEPORTE

De Resolución:
Manifestando beneplácito por la implementación
del
Programa
“Conectar
igualdad.com.ar”,
referente a la recuperación y valorización de la
escuela pública.
S. 1991/10

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo a la celebración del Día Mundial sin
Tabaco,
el
31
de
mayo
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 1992/10

SALUD Y DEPORTE

De Declaración, declarando de interés el informe
de las Consultoras, que indica que la Asignación
Universal
por
Hijo
está
repercutiendo
positivamente en el consumo.
S. 1993/10

INDUSTRIA Y COM.

De Ley, instituyendo el nombre de “Padre José
Zink”,
en
homenaje
al
Padre
saleciano
que
trabajó al servicio de la comunidad fueguina, a
un tramo de la Ruta Nacional Nº 3, en Tierra del
Fuego.
S. 1994/10

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador FILMUS, expresando pesar
por el fallecimiento del escritor portugués y Premio
Nobel de Literatura, José Saramago, el 18 de junio.
S. 1995/10

EDUCAC. Y CULT.
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De Ley del Senador GUINLE, sobre Programa de Propiedad
Participada de ex Agentes de Gas del Estado S.E.
S. 1996/10

AS. ADM. Y MUNIC
PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV. SOC

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
expresando reconocimiento a la Pcia. de San Luis, por
haber superado los lineamientos establecidos en la
Paritaria Docente Nacional y otras cuestiones conexas.
S. 1997/10

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración, de la Senadora PARRILLI:
Declarando de interés cultural la 8ª entrega de
los
Premios
a
la
Cultura
“Arturo
Jauretche
2010”, a realizarse el 19 de octubre en la Cdad.
de Bs. As.
S. 1998/10

EDUCAC. Y CULT.

Declarando de interés el V Encuentro Nacional de
Periodistas
de
Argentina
en
Red
por
una
Comunicación no Sexista, a realizarse en La
Plata, Bs. As., del 17 al 19 de septiembre.
S. 1999/10

SIS.MED.C.L.EXP.

De
Declaración
del
Senador
CALCAGNO,
homenaje
al
escritor
portugués
José
fallecido el 18 de junio.
S. 2000/10

rindiendo
Saramago,

EDUCAC. Y CULT.

Del Senador GIOJA:
De Comunicación, solicitando informes sobre los
posibles efectos nocivos para la salud y medio
ambiente, que podrían causar las lámparas de
bajo consumo.
S. 2001/10

MIN. EN. Y COMB.

De Resolución, promoviendo la nominación de
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, para
Premio Nobel de la Paz 2010.
S. 2002/10

la
el

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador SANZ, solicitando informes
sobre
el
resultado
de
la
evaluación
realizada
a
nuestro
país
por
el
Grupo
de
Acción
Financiera
Internacional.
S. 2003/10

RR.EE. Y CULTO
EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador FILMUS, ratificando la
política conservacionista en materia ballenera del
Gobierno Argentino adoptada por el Grupo Buenos Aires,
con miras a la 62ª Reunión de la Comisión Ballenera
Internacional, que se realiza en Marruecos del 21 al
25 de junio.
S. 2004/10

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador FELLNER, creando el Plan Nacional
de
Desarrollo
Sustentable
y
Fomento
de
Cultivos
Andinos.
S. 2005/10

AG. GAN. Y PESCA
EC.REG.Y MIPYMES
PRESUP. Y HAC.
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De
Declaración
del
Senador
MESTRE,
expresando
beneplácito por el logro de la Tesis Doctoral en
Ciencias de la Ingeniería de Martín Magallán, de la
Universidad de Río Cuarto, Córdoba, de creación de un
automóvil eléctrico urbano.
S. 2006/10

De
Declaración
interés:

del

Senador

SANZ,

declarando

Reunión 13ª
CIENCIA Y TEC.

de

El 25º Viaje de Promoción Social de Comunidades
Carenciadas, a realizarse durante la primera
quincena de enero a Río Negro y San Juan.
S. 2007/10

POB.Y DES.HUMANO

El
programa
“Jóvenes
del
Bicentenario”,
que
organiza Red Impacto, a realizarse durante mayo
y junio en la Cdad. de Bs. As.
S. 2008/10

EDUCAC. Y CULT.

De Comunicación del Senador PEREZ ALSINA, solicitando
medidas para las obras de asfaltado de la Ruta
Nacional Nº 51, tramos Campo Quijano-Chorrillos y
Muñano-Paso de Sico, Salta.
S. 2009/10

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración de la Senadora DI PERNA:
Declarando de interés el Seminario “Tecnologías
y diseño de aerogeneradores”, a realizarse el 25
de junio en Comodoro Rivadavia.
S. 2010/10

CIENCIA Y TEC.

Adhiriendo a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto.
S. 2011/10

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la celebración de la
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología,
realizada del 7 al 18 de junio.
S. 2012/10

CIENCIA Y TEC.

De Ley de la Senadora BORTOLOZZI:
SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De calidad en bioquímica clínica.
S. 2013/10

Derogando la facultad
medidas cautelares.
S. 2014/10

de

la

AFIP

de

dictar

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés la obra Tango Terapia, escrita por el Dr.
Federico Trossero.
S. 2015/10

PRESUP. Y HAC.

SALUD Y DEPORTE
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De Declaración de la Senadora MORANDINI, expresando
beneplácito por el 1er. Premio obtenido por alumnos de
la Escuela Rural Estación Chuña, en la 33ª Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, realizada en
Termas de Río Hondo y otras cuestiones conexas.
S. 2016/10

CIENCIA Y TEC.

De Ley del Senador MARINO, reproducido,
modificando
el Código Civil respecto a la impugnación de la
paternidad.
S. 2017/10 – Ref. S. 729/08

LEGISL. GRAL.

De Comunicación de los Senadores VERNA E HIGONET,
solicitando informes sobre el cumplimiento de la Ley
26.331 –Protección ambiental para los bosques nativosS. 2018/10

AMB. Y DES. SUST

De Ley del Senador ROLDAN Y OTROS, extendiendo los
beneficios de las franquicias otorgadas por Ley 22.021
–Promoción Industrial- y el Dcto. 699/10 a las Pcias.
de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy
y Stgo. del Estero.
S. 2019/10

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando la
instalación de cajeros automáticos del Banco de la
Nación Argentina en las localidades de Alijilán y
Bañado de Ovanta, Catamarca.
S. 2020/10

EC. NAC. E INV.

De Declaración del Senador PEREZ ALSINA, declarando de
interés el “Congreso Internacional de Distribución
Eléctrica – CIDEL Argentina 2010”, a realizarse del 27
al 29 de septiembre en la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2021/10

MIN. EN. Y COMB.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Expresando pesar por la muerte del gran escritor
portugués
José
Saramago,
Premio
Nobel
de
Literatura 1998.
S. 2022/10

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo
a
la
conmemoración
Internacional
de
las
Cooperativas,
julio.
S. 2023/10

del
Día
el
3
de

EDUCAC. Y CULT.

Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón
en un nuevo aniversario de su fallecimiento, el
26 de julio.
S. 2024/10

EDUCAC. Y CULT.

Del Senador BASUALDO:
De Declaración, adhiriendo a la “Semana Mundial
de la Lactancia Materna”, a celebrarse del 1 al
7 de agosto.
S. 2025/10

SALUD Y DEPORTE
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De Ley:
Modificando
la
Ley
25.156
(Defensa
de
la
Competencia) en lo que respecta a actualización
de los montos.
S. 2026/10

DCHOS. Y GTIAS.

Otorgando
a
las
personas
que
se
les
haya
concedido la guarda de un menor, el derecho a la
inclusión en la cobertura asistencial de la Obra
Social del mismo.
S. 2027/10

TRAB. Y PREV.SOC

Declarando de interés nacional la prevención,
diagnóstico y tratamiento del cáncer.
S. 2028/10

SALUD Y DEPORTE

Modificando el inc. 1) del art. 48 de la
24.522
–Concursos
y
quiebrasacerca
preservar la fuente de trabajo.
S. 2029/10

LEGISL. GRAL.

Ley
de

Declarando
la
obra
literaria
de
Leopoldo
Marechal
como
“Homenaje
al
Bicentenario”
y
disponiendo la impresión gratuita de su obra
“Textos Seleccionados” para ser distribuidos en
escuelas del país.
S. 2030/10

EDUCAC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración:
Adhiriendo
al
Día
de
la
Argentina, el 30 de junio.
S. 2031/10

Prefectura

Naval

SEG. INT. Y NARC

Adhiriendo al 54º aniversario del fusilamiento
del Tte. Gral. post mortem Juan José Valle, el
12 de junio.
S. 2032/10

EDUCAC. Y CULT.

Adhiriendo
al
Día
internacional
poblaciones indígenas, el 19 de agosto.
S. 2033/10

las

POB.Y DES.HUMANO

Expresando
preocupación
por
la
catástrofe
ecológica ocurrida en el Golfo de México el 20
de
abril,
a
causa
de
la
explosión
de
la
plataforma marina Deepwater Horizon.
S. 2034/10

AMB. Y DES. SUST

De
Comunicación,
solicitando
impulsar
exportaciones
de
carácter
industrial
agropecuario y otras cuestiones conexas.
S. 2035/10

las
y

PRESUP. Y HAC.

De Declaración, adhiriendo al
Éxodo Jujeño, el 23 de agosto.
S. 2036/10

del

EDUCAC. Y CULT.

de

aniversario
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De Comunicación, solicitando:
Informes sobre el porcentaje de población activa
que trabaja con estabilidad laboral y seguridad
social y otras cuestiones conexas.
S. 2037/10

TRAB.Y PREV. SOC

Informes sobre las políticas implementadas por
el
Gobierno
Nacional,
para
alentar
las
inversiones productivas en agroalimentos y otras
cuestiones conexas.
S. 2038/10

AG. GAN. Y PESCA

Que se admita la deducción en el Impuesto a las
Ganancias de contribuyentes de 4ª categoría (con
límite máximo de un 20% del total del impuesto)
de las suscripciones en instrumentos financieros
destinados a financiar proyectos de MIPYMES.
S. 2039/10

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre los casos de violencia familiar
que fueran derivados a los fueros civil y penal.
S. 2040/10

POB.Y DES.HUMANO

Actualizar el monto que se permite deducir en
concepto de primas de seguro para casos de
muerte,
en
el
Impuesto
a
las
Ganancias
estipulado en el art. 81 de la Ley 20.628.
S. 2041/10

PRESUP. Y HAC.

Difundir el Programa de Ayuda a la Inserción
Comercial Internacional de la PYMES, que brinda
Proargentina.
S. 2042/10

EC.REG.Y MIPYMES

Actualizar a diciembre de 2009 los valores de
referencia establecidos en la Res. 24/01 y s/m y
en
particular
la
147/06,
por
las
que
se
categorizan las empresas en micro, pequeñas y
medianas.
S. 2043/10

EC.REG.Y MIPYMES

Estimular la emisión de obligaciones negociables
cotizables en el Mercado de Valores, destinados
a financiar PYMES y otras cuestiones conexas.
S. 2044/10

EC. NAC. E INV.
EC.REG.Y MIPYMES

de
Apoyo
a
la
Informes
sobre
el
Programa
Inserción Comercial Internacional de la PYMES,
implementado y ejecutado por Proargentina.
S. 2045/10

INDUSTRIA Y COM.
EC.REG.Y MIPYMES

Informes
sobre
el
estado
de
ejecución
del
Proyecto
de
Manejo
Sustentable
de
Recursos
Naturales, componente forestal de los bosques
cultivados.
S. 2046/10

AG. GAN. Y PESCA
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y

EDUCAC. Y CULT.

del

SALUD Y DEPORTE

Se fiscalicen las obras sociales y prepagas del
país, para que se abstengan de incrementar los
montos
de
las
cuotas
de
afiliados
de
edad
avanzada.
S. 2049/10

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador SANZ Y OTROS, de Régimen Nacional
de Promoción de Parques Industriales.
S. 2050/10

EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Informes sobre el Programa de Recuperación
Conservación del Patrimonio Cultural.
S. 2047/10

Informes
vinculados
cáncer.
S. 2048/10

con

la

enfermedad

De la Senadora ESCUDERO:
De Ley, estableciendo que el Consejo de
Magistratura,
deberá
llevar
un
Registro
Intérpretes “ad hoc”.
S. 2051/10

la
de

JUST. Y AS. PEN.

De Comunicación, solicitando:
La
refacción
de
la
“Casa
de
Leguizamón”,
declarada Monumento Histórico Nacional, sita en
la ciudad de Salta.
S. 2052/10

EDUCAC. Y CULT.

Informes sobre el cumplimiento de las normas de
seguridad en la planta de refinación que opera
la Empresa REFINOR en Campo Durán, Salta y otras
cuestiones conexas.
S. 2053/10

MIN. EN. Y COMB.

De
Declaración,
declarando
de
interés
el
Congreso Nacional de Folklore en adhesión a las
celebraciones
del
Bicentenario,
que
se
desarrollará en diversas provincias en el cte.
año.
S. 2054/10

EDUCAC. Y CULT.

De Ley de la Senadora GONZALEZ DE DUHALDE, modificando
la Ley 17.622 –Creación del Instituto Nacional de
Estadística y Censo- por el que se clarifica la
naturaleza jurídica del mismo y se garantiza la
profesionalidad de sus cuadros.
S. 2055/10

POB.Y DES.HUMANO

Del Senador GUASTAVINO:
De Declaración, expresando beneplácito por la
aceptación de la candidatura al Premio Nobel de
la Paz 2010, de la Asociación Civil Abuelas de
Plaza de Mayo.
S. 2056/10

EDUCAC. Y CULT.
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De Ley, sustituyendo el art. 343 del Código
Civil y Comercial de la Nación, respecto de
practicar la notificación de traslado de la
demanda en el domicilio laboral del demandado.
S. 2057/10

LEGISL. GRAL.

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:
De Ley:
Modificando el art. 315 del Código Civil de la
Nación, respecto de los requisitos para ser
adoptante.
S. 2058/10

LEGISL. GRAL.

Modificando el art. 3296 del Código Civil de la
Nación, incluyendo la causal de indignidad en la
sucesión del hijo y ampliando la misma en el
caso
de
incumplimiento
alimentario
entre
parientes recíprocamente obligados a realizarlo.
S. 2059/10

LEGISL. GRAL.

Regulando el derecho a la portabilidad numérica
de los usuarios del servicio de comunicaciones
móviles.
S. 2060/10

SIS.MED.C.L.EXP.

Modificando el art. 623 del Código Civil de la
Nación,
acerca
de
limitar
la
aplicación
de
intereses a los intereses al supuesto de deuda
liquidada
judicialmente
e
incumplida
por
el
deudor.
S. 2061/10

LEGISL. GRAL.

De Comunicación, solicitando informes sobre los
proyectos ejecutados durante los años 2007/09,
por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y
otras cuestiones conexas.
S. 2062/10

POB.Y DES.HUMANO

De Ley, modificando el art. 45 de la Ley 24.522
–Concursos- respecto de las condiciones para
obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo
preventivo.
S. 2063/10

LEGISL. GRAL.

De
Declaración,
rindiendo
homenaje
a
habitantes
de
Concarán,
San
Luis,
conmemorarse
el
152º
aniversario
de
fundación, el 25 de junio.
S. 2064/10

EDUCAC. Y CULT.

los
al
su

De Ley:
Modificando el art. 23 de la Ley 20.628 –
Impuesto a las Ganancias- sobre la actualización
del monto deducible.
S. 2065/10

PRESUP. Y HAC.
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Sobre reutilización planificada del agua potable
consumida en el comercio y la industria.
S. 2066/10

INDUSTRIA Y COM.

Incorporando el inc. 7) al art. 163 del Código
Penal de la Nación, por el cual se incluye el
hurto de documentación, archivos, registros o
bienes muebles en establecimientos de acceso
público.
S. 2067/10

JUST. Y AS. PEN.

Modificando el inc. k) del art. 18 de la Ley
24.174 del Régimen de Asignaciones Familiares,
con respecto a la Asignación Universal por Hijo
para protección social.
S. 2068/10

TRAB. Y PREV.SOC

Modificando la Ley 24.522 –Concursos y quiebrasreferente
al
concursamiento
de
un
conjunto
económico.
S. 2069/10

LEGISL. GRAL.

Modificando la Ley 24.522 –Concursos y quiebrascon respecto al traslado del pedido de pronto
pago
al
concursado
y
los
requisitos
y
procedimientos para la renuncia de los empleados
a sus créditos privilegiados.
S. 2070/10

LEGISL. GRAL.

Derogando el inc. 6º del art. 88 y el art. 114
de
la
Ley
24.522
–
Concursos
y
quiebrasrespecto
de
la
intercepción
de
la
correspondencia del fallido.
S. 2071/10

LEGISL. GRAL.

De Declaración del Senador PERSICO, repudiando el
rechazo
de
los
títulos
de
diversos
Diputados
Provinciales electos por el Acuerdo Cívico y Social en
San Luis el 28/06/09, por parte de la Cámara de
Diputados de esa provincia.
S. 2072/10

ASUNTOS CONST.

De Ley de la Senadora MONTERO Y OTROS, sobre fomento
de la inversión y el empleo.
S. 2073/10

EC.REG.Y MIPYMES
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a
los festejos conmemorativos del 417º aniversario de la
fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, el 5 de julio.
S. 2074/10

EDUCAC. Y CULT.

Juan
D.
Perón,
al
Rindiendo
homenaje
al
Gral.
cumplirse el 36º aniversario de su fallecimiento el 1º
de Julio.
S. 2079/10

AP. S/T
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MEABE

DE

MATHÓ,

La
fundación
de
la
Cdad.
Corrientes, el 5 de julio.
S. 2080/10

adhiriendo

de

al

Mercedes,

AP. S/T

Adhiriendo al aniversario de la coronación de la
Virgen Ntra. Sra. de Itatí, patrona y protectora
de la Pcia. de Corrientes, el 16 de julio.
S. 2081/10

AP. S/T

De Declaración del Senador FILMUS Y OTROS, expresando
satisfacción por la Resolución aprobada en el Comité
de
Descolonización
de
la
ONU,
que
insta
a
los
Gobiernos del Reino Unido y Argentina a reanudar las
negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica
por las Islas Malvinas.
S. 2082/10

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ESTENSSORO, adhiriendo
al acto fundacional por el que se crea la Universidad
de los Trabajadores, a realizarse en la Ciudad de Bs.
As. el 30 de junio.
S. 2085/10

AP. S/T

De Resolución de la Senadora NEGRE DE ALONSO, por el
que se establece proveer a la totalidad de los
Senadores, las copias de lo actuado con respecto a las
reuniones de la Comisión de Legislación General en la
Ciudad de Bs. As. y en diversas provincias, sobre el
proyecto de Ley en revisión modificando diversos Arts.
del Código Civil respecto de incluir al matrimonio de
parejas conformadas por personas del mismo sexo y el
proyecto de Ley de unión concubinaria o unión sexual y
afectiva estable.
S. 2112/10 – Ref. C.D. 13/10 y S. 1352/10

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-76/10)
Buenos Aires, 10 de junio de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, en las fechas que en cada caso se
expresan, al personal militar superior del Ejército, que
a continuación se detalla:
Tenientes Coroneles
Con fecha 31 de diciembre de 2007
Cuerpo comando
Escalafón de las armas
Juan Rodolfo Brocca
Juan Pedro Sartori

DNI 14.012.184
DNI 12.892.050

Con fecha 31 de diciembre de 2008
Cuerpo comando
Escalafón de las armas
Mario Jorge Aureliano Herrero DNI 13.551.172
Aditardo César Álvarez Berro
DNI 14.217.299
Luis Esteban Dalla Fontana
DNI 13.377.268
Guillermo Enrique Sifón
DNI 14.012.184
Carlos Osvaldo Aldao
DNI 14.468.194
Especialidades
Arsenales
Hilarión José Romero

DNI 13.611.533

Cuerpo profesional
Médicos
Stella Regina Annah Emilia Loredo Granizo de
Garcilazo
DNI 11.574.264
Con fecha 31 de diciembre de 2009
Cuerpo comando
Escalafón de las armas
Marcelo Oscar Granito
Daniel Ricardo Artigas
José Luis Curellich
Pablo Osmar de Blas
Andrés Héctor Magariños

DNI 14.699.830
DNI 13.980.930
DNI 13.727.082
DNI 16.124.217
DNI 14.466.685

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, para el personal militar.

Reunión 13ª

Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
jefes propuestos, con causas por violaciones a los
derechos humanos y/o causas por acciones contra el
orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 826
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Hilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-83/10)
Buenos Aires, 14 de junio de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y
medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él, según
correspondiere, en los ejercicios combinados: “Saci”,
“Duende”, “Aurora Austral IV”, “Guaraní 2010 “Anfibio
Combinado - 2010”, “Araex - 2010”, “Fraterno XXIX 2010”, “Integración VII - 2010”, “Sar Sub - 2010” (con
la Armada de la República Oriental del Uruguay), “Sar
Sub - 2010” (con la Marina de la República Federativa
del Brasil), “Sarex - 2010”, “Viekaren XI - 2010”,
“Exponaval - 2010”, “Gringo Gaucho - 2011”, “Unitas
LII - Fase Atlántico - 2011’ “Intercambio Sur -2011”,
“Acrux V - 2011”, “Inalaf VI - 2011”, “Panamax - 2011”,
“Anfibio Combinado - 2011 “Araex 2011”, “Fraterno
XXX - 2011” “Integración VIII - 2011”, “Sar Sub 2011” (con la Marina de la República Federativa del
Brasil), “Sar Sub - 2011” (con la Armada de la República
Oriental del Uruguay), “Sarex - 2011”, “Viajaren XII2011”, “Tanque 2010”, “Cruzex V”, “Cooperación I”,
“Plata VII”, “Río IV” y “Andes 2011” a realizarse fuera
y dentro del territorio nacional, en el marco del programa de ejercitaciones combinadas para el período 1° de
septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Éste es el caso de los ejercicios Fuerzas
Unidas, Cabañas, Cruz del Sur, Ceibo, Fraterno, Flu-
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vial, Araex, Tanba, entre otros. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la
integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento
de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los Estados Mayores Generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 830
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré. – Aníbal D. Fernández. –
Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1°
de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 2011,
de acuerdo a la información detallada en los Anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,
XXXI, XXXII y XXXIII que forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré. – Aníbal D. Fernández. –
Jorge E. Taiana.
ANEXO I
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “Saci”
2. Origen del proyecto:
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
entre el Ejército de la República Federativa del Brasil
y el Ejército de la República Argentina, año 2008.
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b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Estratégicos.
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos ejércitos y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado.
Responder a exigencias de carácter operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o, al menos,
en el caso de existir diferencias terminológicas o de
ejecución técnica, que sean conocidas por ambos ejércitos, de modo tal que permitan una rápida y eficiente
integración ante la eventualidad de requerirse el empleo
combinado de este tipo de tropas en situaciones de
contingencia o en el marco de operaciones que ejecuta
la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Río de Janeiro - República Federativa del Brasil.
b) Fecha tentativa de egreso.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010.
Duración de la actividad: cinco (5) días.
c) Países participantes:
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos.
Una (1) sección de paracaidistas reforzada perteneciente al Ejército Argentino integrada por oficiales,
suboficiales y soldados.
2) Cantidad.
Hasta cuarenta y cinco (45) hombres.
3) Tipo.
Son tropas con especialidad de paracaidista militar
que prestan servicios en unidades del Ejército Argentino con aptitud para el desarrollo de operaciones
aerotransportadas.
4) Equipo.
Los integrantes de la sección llevarán su equipo de
combate individual, siendo el equipo de campaña el
equipo de lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y materiales varios
de arsenales, intendencia y sanidad, provistos por el
Ejército de la República Federativa del Brasil.
5) Armamento.
La patrulla no lleva armamento individual: éste será
provisto por el Ejército de la República Federativa del
Brasil.
d) Despliegue de las tropas y medios.
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El personal se desplazará por modo aéreo desde la
ciudad de Córdoba - República Argentina, hasta la
ciudad de Río de Janeiro - República Federativa del
Brasil, zona de ejecución del ejercicio y viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la Fuerza Aérea Argentina, trasladará
desde nuestro país la sección de paracaidistas que
participará del ejercicio combinado “Saci”.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de la Fuerza
Aérea Brasileña trasladará al país, desde la ciudad de
Río de Janeiro - República Federativa del Brasil, a los
paracaidistas argentinos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Programados y presupuestados por la fuerza, son
pesos doscientos cinco mil ochocientos dieciséis con
treinta y siete ($ 205.816,37).
g) Fuentes de financiamiento.
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino. Subfunción entrenamiento combinado,
programa de presupuesto elaborado por la Dirección de
Operaciones (departamento Operaciones en Desarrollo
- división Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional:
Es una actividad operacional que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, en la que se integra la sección de paracaidistas
reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación, el
apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un objetivo, la conquista y la formación de la cabeza aérea,
finalizando con una operación de conexión a través del
empleo de medios terrestres orgánicos del Ejército de
la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su dispositivo, aprovechando su especial aptitud para superar
obstáculos importantes y cubrir rápidamente grandes
distancias. Sin embargo, estas fuerzas presentan una
capacidad de permanencia o resistencia limitada, por
lo que el factor tiempo resulta crítico.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
fuerza que permita ser empleada en otro lugar, reforzada o apoyada para su permanencia en ese objetivo.

Reunión 13ª

Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves
pertenecientes a la Fuerza Aérea Brasileña del tipo
Hércules C, 130 y Bandeirante C 95.
ANEXO II
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “Duende”.
2. Origen del proyecto:
a) VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores
entre el Ejército de la República Federativa del Brasil
y el Ejército de la República Argentina año 2008.
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Estratégicos.
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza
entre ambos ejércitos y contribuir a la integración
regional entre naciones hermanas.
b) De adiestramiento combinado.
Responder a exigencias de carácter operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el ejército en el marco del concepto de fuerzas
armadas interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos precedentes
permiten unificar y consolidar técnicas de entrenamiento operativo de gran importancia para eventuales
misiones combinadas que puedan realizar las Fuerzas
Armadas de la República Argentina en situaciones de
contingencia o en el marco de la Organización de las
Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010.
Duración de la actividad: cinco (5) días.
c) Países participantes.
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos.
Una (1) sección de paracaidistas reforzada perteneciente al Ejército de la República Federativa del Brasil,
integrada por oficiales, suboficiales y soldados.
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2) Cantidad.
Hasta cuarenta y cinco (45) hombres.
3) Tipo.
Son tropas con especialidad de paracaidista militar
orgánicas de unidades del Ejército de la República
Federativa del Brasil con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4) Equipo.
La patrulla que pertenece al Ejército de la República Federativa del Brasil ingresa al país sin equipo.
Éste será provisto por el Ejército Argentino e incluirá:
equipo de campaba individual, equipo de lanzamiento
para operaciones ñerotransportadas - paracaídas, arneses, puñales, efectos varios de arsenales, intendencia
y sanidad.
5) Armamento.
La sección ingresa sin armamento.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según
el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de transporte orgánica de la Fuerza Aérea Argentina trasladará
desde la República Federativa del Brasil a la sección
de paracaidistas brasileños que participará del ejercicio
combinado “Duende”:
Finalizado el ejercicio, una aeronave de la Fuerza
Aérea Brasileña trasladará, desde la ciudad de Córdoba - República Argentina, de regreso al país a los
paracaidistas brasileños.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Programados y presupuestados por la fuerza, son
pesos noventa y cuatro mil trescientos noventa y cuatro
con ochenta y cuatro ($ 94.394,84).
g) Fuentes de financiamiento.
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino. Subfunción entrenamiento combinado,
programa de presupuesto elaborado por la Dirección de
Operaciones (departamento Operaciones en Desarrollo/
división Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional:
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino en la que se integrará la sección de
paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
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Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno, en masa, con equipo completo,
desde aeronaves del tipo Hércules C - 130 y Fiat G 222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguridad
vigentes, pero bajo las condiciones lo más cercanas a la
complejidad y riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO III
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
I. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de operaciones de mantenimiento de paz, con cuadros en el terreno, “Aurora
Austral IV”.
2. Origen del proyecto:
a) IX Reunión Bilateral de Estado Mayor entre el
Ejército de la Republica de Chile y el Ejército de la
República Argentina, año 2009.
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos durante los años 2007, 2008 y 2009.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Estratégicos.
Incrementar los lazos de unión, cooperación y
confianza entre ambos ejércitos en cumplimiento de
acuerdos establecidos por los respectivos ministerios
de Defensa.
Consolidar el trabajo mancomunado, buscando mecanismos que agilicen la integración de ambas fuerzas
en el marco de las respectivas decisiones gubernamentales, de modo tal de permitir el empleo de la fuerza de
paz conjunta combinada “Cruz del Sur” por parte de la
Organización de las Naciones Unidas.
b) De adiestramiento combinado.
Responder a exigencias de carácter operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Ejecutar prácticamente en el terreno, con fracciones
completas (cuadros de ambos ejércitos, tropa del Ejército de Chile y material de dotación orgánico), los procedimientos desarrollados durante la versión anterior
de este ejercicio, ejecutado en la República Argentina.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
República Argentina.
b) Fecha tentativa de ingreso.
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Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010.
Duración de la actividad: cinco (5) días.
c) Países participantes:
República de Chile y República Argentina.
1) Efectivos.
Personal integrante de un estado mayor combinado (un estado mayor es un elemento integrado por
miembros especialistas en distintas temáticas, que en
este caso es combinado, es decir, está conformado por
miembros de ambos países y cuya función es asesorar
y asistir al jefe en la planificación de las operaciones
y en el control de las fuerzas) y elementos operativos
subordinados (fuerza de tarea terrestre).
Estos elementos operativos subordinados estarán
conformados por elementos combinados, es decir,
que fracciones pertenecientes al Ejército de Chile y
al Ejercito Argentino integran la unidad binacional
chileno-argentina (fuerza de tarea conjunta combinada
“Cruz del Sur”), las que actuarán a requerimiento de la
Organización de las Naciones Unidas.
2) Cantidad aproximada.
Hasta cuarenta (40) efectivos por cada ejército.
3) Tipo.
Oficiales, suboficiales y soldados.
4) Equipo.
Se empleará el equipo individual de dotación de cada
fracción y los medios motorizados propios de cada una.
5) Armamento:
Las fracciones participantes de ambos ejércitos sólo
utilizarán el armamento individual propio de cada
organización, enmarcado en el cumplimiento de una
misión de paz bajo mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
Esta medida es contribuyente a dar realismo a un
ejercicio que será desarrollado por fracciones en el
terreno.
Durante la ejecución del ejercicio, no se utilizará ni
portará munición ni explosivos.
d) Despliegue de tropas y medios.
El personal participante se desplazará por modo
aéreo/terrestre desde sus asientos de paz, hasta la zona
del ejercicio, regresando luego del mismo modo.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Programados y presupuestados por la fuerza, son
pesos trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y uno con diecinueve ($ 353.441,19).
g) Fuentes de financiamiento.
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino. Subfunción entrenamiento combinado,
programa de presupuesto elaborado por la dirección de
operaciones (departamento operaciones en desarrollo,
división ejercicios combinados).
5. Marco situacional:

Reunión 13ª

Es un ejercicio en el terreno, con participación de
fracciones de ambos países, las cuales integran la fuerza de paz conjunta combinada “Cruz del Sur”.
Su desarrollo corresponde a una situación hipotética
de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas.
ANEXO IV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL.
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de operaciones convencionales,
con tropas en el terreno, “Guaraní 2010”.
2. Origen del proyecto:
VIII Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
el Ejército de la República Federativa del Brasil y de
la República Argentina, año 2008.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Estratégicos.
Incrementar los lazos de unión, cooperación y
confianza entre ambos ejércitos e integrar actividades
comunes a las que desarrollan las organizaciones gubernamentales de ambos países.
Las finalidades y objetivos descritos precedentemente coadyuvan a fortalecer la unión de nuestras naciones,
permitiendo afianzar el intercambio cultural, técnico,
táctico y educativo de ambas fuerzas en variados escenarios internacionales.
Consolidar vínculos de amistad y lazos de integración entre naciones hermanas, enmarcadas por un
pasado histórico común.
b) De adiestramiento combinado.
Responder a exigencias de carácter operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército Argentino dentro del concepto de
fuerzas armadas interoperativas.
Desarrollar procedimientos y técnicas operativas
comunes que permitan optimizar la participación integrada de fracciones de ambos ejércitos, incrementando
su eficiencia.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
República Argentina.
b) Fecha tentativa de ingreso.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010.
Duración de la actividad: cinco (5) días.
c) Países participantes:
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos.
Personal integrante de un estado mayor combinado
(un estado mayor es un elemento de asistencia al co-
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mandante de las fuerzas, que se organiza con miembros
especialistas en diversos campos de la conducción e
integrado, en este caso particular, por miembros de
ambos ejércitos, por eso su denominación de combinado), y de las planas mayores combinadas de unidades tácticas (mismo concepto que para estado mayor
combinado, pero para el nivel regimiento o batallón),
un equipo de fuerzas de operaciones especiales y un
escalón de una sección de comandos.
2) Cantidad aproximada.
Tres mil quinientos (3.500) efectivos del Ejército
Argentino y cuatrocientos (400) pertenecientes al
Ejército Brasileño.
3) Tipo.
Oficiales, suboficiales y soldados.
4) Equipo.
Se empleará el equipo de dotación individual propio
de cada ejército participante y el que corresponda a
cada vehículo de combate participante.
5) Armamento.
Se empleará el armamento de dotación individual
propio de cada ejército participante y el que corresponda a cada vehículo de combate participante.
d) Despliegue de tropas y medios.
El personal integrante de la comisión ingresará al
territorio nacional de la República Argentina por modo
terrestre en un medio de transporte orgánico del Ejército
de la República Federativa del Brasil por el paso internacional que une Foz do Iguaçú (República Federativa del
Brasil) y Puerto Iguazú (República Argentina), siendo el
egreso del país por el mismo lugar y modo.
e) inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
Programados y presupuestados por la fuerza, pesos
doscientos veintiseis mil setecientos veinte con cuarenta y uno ($ 226.720,41).
g) Fuentes de financiamiento.
Con el presupuesto que se le asigna al Ejército
Argentino. Subfunción entrenamiento combinado,
programa de presupuesto elaborado por el comando
de operaciones terrestres (departamento operaciones
en desarrollo/división ejercicios combinados).
5. Marco situacional:
En el ejercicio se plantea una situación hipotética, en
la que los ejércitos de países participantes, conformando una fuerza multinacional, organizan una brigada con
sus elementos dependientes y elementos de fuerzas de
operaciones especiales y de comandos en el marco de
una operación de desgaste.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar
en el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento de vehículos de combate y en las condiciones
mas cercanas a la realidad, la factibilidad de los planes
confeccionados en la etapa planeamiento.
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Este ejercicio tiene carácter operativo, será desarrollado por fracciones orgánicas con su armamento,
equipo individual y sus vehículos, además de tropas
de fuerzas de operaciones especiales y de comandos.
ANEXO V
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Anfibio Combinado - 2010”.
2. Origen del proyecto:
Ejercicio anfibio bilateral cuya realización fue acordada durante la XI Reunión de Estados Mayores de la
Armada Argentina y la Marina del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio “Anfibio Combinado 2010” con la Marina del Brasil contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre
ambas fuerzas, a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, aéreos y de infantería de marina
participantes, de doctrinas, procedimientos y el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Zona costera de la República Argentina, próxima a
la Base Naval Puerto Belgrano.
b) Fechas tentativas de ingreso, tiempo de duración
de la actividad.
Se realizará entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, con una duración aproximada de seis (6)
días que incluyen días de navegación, fondeo y puerto.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios Propios.
–Transporte rápido multipropósito ARA Hércules
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque tipo aviso/multipropósito.
–Dos (2) aviones Súper Etendard.
–Dos (2) helicópteros.
–Un (1) grupo de buzos tácticos.
–Un (1) batallón de infantería de marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Marina del Brasil.
1. Un (1) buque anfibio.
2. Una (1) fragata.
3. Un (1) batallón de infantería de marina.
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d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en zonas
costeras próximas a la Base Naval Puerto Belgrano.
Las unidades participantes tomarán Puerto Belgrano,
en calidad de visita operativa, con fines logísticos y
para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones
para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos trescientos setenta y nueve mil
doscientos treinta y tres ($ 379.233,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
de infantería de marina.
ANEXO VI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en operaciones aéreas desde portaaviones, “Araex - 2010”.
2. Origen del proyecto:
El ejercicio bilateral “Araex - 2010” se inició en
el año 1993, con el objeto de adiestrar a los pilotos
aeronavales en las operaciones de anavizaje y decolaje
desde portaaviones.
Su ejecución resulta de gran interés por el alto grado de especialización que se requiere y la tecnología
que demanda el adiestramiento de pilotos aeronavales
operando en plataformas móviles.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La Armada Argentina contó durante años con la
capacidad de aviación naval embarcada de ala fija.
La carencia actual de un portaaviones propio dificulta
mantener un nivel adecuado de esa capacidad, para ello
una posibilidad es ejercitarse con unidades navales de
ese tipo de otras armadas/marinas.

Reunión 13ª

Se realizan simultáneamente prácticas de operaciones de rescate de pilotos y maniobras con unidades de
superficie de protección y escolta.
Al ser operaciones de alta complejidad, contribuyen
significativamente a mejorar la confianza mutua entre
ambas armadas/marinas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales frente a las costas de la República Federativa del Brasil o frente a las costas de la
República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de
duración de la actividad.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010,
en la oportunidad más conveniente en función de la
disponibilidad operativa del portaaviones y en fecha
a definir en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores.
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Dos (2) aeronaves Súper Etendard.
–Dos (2) aeronaves S2T Tracker.
–Una (1) corbeta con helicóptero embarcado (eventual, dependiendo del lugar de realización).
–Un (1) avión Fokker FK-28 (eventual, dependiendo
del lugar de realización).
Medios de la Marina del Brasil:
–Un (1) portaaviones.
–Una (1) fragata con helicóptero embarcado.
d) Despliegue de tropas y medios.
Esta ejercitación se realizará aprovechando la navegación operativa del portaaviones “Sao Paulo”, de la
Marina del Brasil.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que
ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de operación de nuestros medios asciende
o la suma de pesos seiscientos ochenta mil doscientos
($ 680.200,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de
aeronaves desde el portaaviones de la Marina del
Brasil. Las aeronaves propias tienen así la oportunidad
de adiestrarse sobre la cubierta de un portaaviones
e interactuar con otras aeronaves. Las unidades de
superficie efectúan tareas de escolta y se adiestran en
tareas específicas de las estaciones de rescate, el control aéreo de aeronaves y en otras actividades tácticas
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particulares de una fuerza naval que opera alrededor
de un portaaviones.
En este contexto se desarrollan procedimientos
operativos y se coordinan las acciones en el mar involucrando buques y aeronaves de diferentes tipos, afianzando la interoperabilidad entre ambas armada/marina.
ANEXO VII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Fraterno XXIX - 2010”.
2. Origen del proyecto:
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978. Se
realiza anualmente como resultado de la firme voluntad de integración e interoperatividad entre la Armada
Argentina y la Marina del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución de este ejercicio combinado con la Marina del Brasil contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armada/
marina a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de infantería
de marina, participantes, de doctrinas, procedimientos
y adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales y áreas costeras, a la altura de
la República Argentina o de la República Federativa
del Brasil.
b) Fechas ingreso/egreso, tiempo de duración de la
actividad.
Se realizará entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, en la oportunidad más conveniente según
se coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de veinte (20) días considerando
días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamentos.
Medios propios:
–Un (1) destructor tipo Mero 360.
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque transporte rápido multipropósito.
–Un (1) buque transporte.
–Un (1) buque logístico.
–Un (1) buque tipo aviso.
–Un (1) submarino.
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–Cuatro (4) helicópteros.
–Dos (2) aeronaves de ataque.
–Dos (2) aeronaves antisubmarina.
–Una (1) compañía del infantería de marina.
Medios de la Marina del Brasil:
–Dos (2) fragatas.
–Un (1) submarino.
–Un (1) buque logístico.
–Un (1) buque de desembarco de tropas.
–Una (1) agrupación de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales y en zonas costeras próximas a la Base
Naval Puerto Belgrano. Las unidades navales y submarinas tomarán Puerto Belgrano u otro puerto a determinar
en las reuniones de planeamiento, en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica
final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos tres millones cuarenta y cinco mil
setecientos sesenta y cinco ($ 3.045.765,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval binacional bajo amenazas múltiples
hacia un área de operaciones simulada y durante las
prácticas de desembarco de tropas mediante la utilización de vehículos anfibios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar
involucrando buques de diferentes tipos, aeronaves basadas en tierra y a bordo y personal de infantería de marina.
ANEXO VIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Integración VII - 2010”.
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2. Origen del proyecto:
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración e
interoperatividad entre las Armadas de la República
Argentina y la República de Chile.
Durante el año 2000, se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, frente a la costa bonaerense, contando
con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años, se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
Actualmente el ejercicio se desarrolla en aguas internacionales frente a las costas australes de la República
Argentina o de la República de Chile, y se visita el
puerto de Ushuaia o Punta Arenas.
Cuando el ejercicio se desarrolla en aguas del océano
Atlántico, se visita Punta Arenas y cuando se lleva a
cabo en el océano Pacífico, se visita Ushuaia.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Integración
VII - 2010” contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad con la Armada de Chile, a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando
y control de los medios navales y aéreos participantes
y de doctrinas y procedimientos navales en general.
Permite además preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
En aguas internacionales frente a las costas de la
República de Chile.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración
de la actividad.
Entre los meses de septiembre y diciembre de 2010,
con una duración aproximada de siete (7) días.
c) Países participantes:
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) destructor tipo Meko 360.
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque logístico.
–Dos (2) helicópteros.
Medios de la Armada de Chile:
–Tres (3) fragatas misilísticas con helicópteros
embarcados.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados
en la Convención de las Naciones Unidas sobre
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el Derecho del Mar. Las unidades navales participantes tomarán puerto en la ciudad de Ushuaia en
calidad de visita con fines logísticos y para efectuar
la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cinco millones quinientos noventa y
un mil quinientos veintiseis ($ 5.591,526,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco sttuacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de unidades navales de ambos países bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar, involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones contra amenazas aéreas,
submarinas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo las maniobras
marineras que se requieran durante el traslado en un
ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO IX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
,“Sar Sub - 2010” (con la Armada de la República
Oriental del Uruguay).
2. Origen del proyecto:
Ejercitación que se planificó para ser ejecutada por
primera vez en el año 2007. Es el resultado de la firme
voluntad de integración e interoperatividad entre las
Armadas de la República Argentina y de la República
Oriental del Uruguay.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Sar Sub 2010” con la Armada de la República Oriental del
Uruguay, contribuye fundamentalmente a optimizar
el grado de interoperabilidad entre ambas armadas
en operaciones de búsqueda y salvamento, a través
del intercambio de información de los sistemas de
comando y controla de los medios navales de superficie y submarinos, y la utilización de procedimientos
combinados aprovechando las capacidades que tienen
ambos países en medios de salvamento.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales a la altura de la ciudad de
Mar del Plata.
b) Fecha de egreso, tiempo de duración de la actividad.
Se realizará entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, en la oportunidad más conveniente según
la disponibilidad de los medios operativos involucrados
y las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, con una duración aproximada de cinco
(5) días, incluyendo días de navegación y permanencia
en puerto.
c) Paises participantes:
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1.) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) buque tipo aviso.
–Un (1) submarino.
–Un (1) grupo operativo del servicio de salvamento
de la armada.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
–Un (1) buque de salvamento ROU “Vanguardia”.
d) Despliegue de tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales. La unidad naval uruguaya tomará
puerto en la Base Naval Mar del Plata, en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones para
la realización del ejercicio y la crítica final, a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones
para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere,
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos ciento cincuenta mil quinientos
noventa y ocho ($ 150.598,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
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5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de una emergencia de un submarino posado.
en el fondo del mar, imposibilitado de salir a superficie.
El mismo es buscado, localizado y auxiliado por el
resto de las unidades navales participantes, utilizando
para ello los buques de salvamento y el personal de
buceo para la evacuación de la nave siniestrada. En este
contexto se desarrollan y mejoran doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales
en operaciones de búsqueda y salvamento.
ANEXO X
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar,
“Sar Sub - 2010” (con la Marina del Brasil).
2. Origen del proyecto:
Ejercitación bilateral ejecutada por primera vez en
el año 2004 como resultado de la firme voluntad de
integración e interoperatividad entre las armadas de
la República Argentina y de la República Federativa
del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Sar Sub 2010” con la Marina del Brasil contribuye a mejorar
el grado de interoperabilidad entre ambas fuerzas
en operaciones de búsqueda y rescate marítimo,
mediante el intercambio de información sobre los
sistemas de comando y control de los medios navales
de superficie y submarinos, de procedimientos, el
adiestramiento combinado y fundamentalmente se
aprovecha la capacidad de auxilio que tiene el país
vecino al disponer de un buque de salvamento de
submarinos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales a la altura de la República
Argentina o de la República Federativa del Brasil.
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración de
la actividad.
Se realizará entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, en la oportunidad más conveniente según
la disponibilidad de los medios operativos involucrados
y las coordinaciones que se realicen en las reuniones de
planeamiento, con una duración aproximada de cinco
(5) días considerando días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes:
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República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Una (1) corbeta tipo Mero 140.
–Un (1) helicóptero.
–Un (1) submarino.
–Un (1) grupo operativo del servicio de salvamento
de la Armada Argentina.
Medios de la Marina del Brasil:
–Un (1) buque de salvamento de submarinos.
–Un (1) grupo de buceo.
d) Despliegue de tropas y medios.
Los medios propios y los de la Marina del Brasil
operarán en una zona apta para este tipo de ejercicios
para ejecutarlo en forma controlada y segura. Posteriormente, las unidades regresarán a puerto para realizar la
crítica de lo actuado, intercambiar lecciones aprendidas
y con fines logísticos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos quinientos ochenta y dos mil setecientos treinta y seis ($ 582.736,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de una emergencia de un submarino posado
en el fondo del mar, imposibilitado de salir a superficie.
Debe ser buscado, localizado y auxiliado por el resto de
las unidades navales participantes. En ello es utilizado
el buque de salvamento de submarinos y buzos para la
evacuación del personal de la nave siniestrada. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
navales en operaciones de búsqueda y rescate marítimo.
ANEXO XI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo, “Sarex - 2010”.
2. Origen del proyecto:

Reunión 13ª

El ejercicio bilateral “Sarex - 2010” tiene su origen
en el antes denominado ejercicio “júpiter”; el cual fue
iniciado en el año 1993 como un ejercicio de tablero
entre los centros de búsqueda y rescate marítimo y fluvial de la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay. Con posterioridad, se avanzó hacia la
realización efectiva del ejercicio con la participación
de unidades navales de superficie y aéreas de ambas
armadas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios
de tablero y seis (6) con despliegue real de medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio “Sarex - 2010” permite
adiestrar a las organizaciones de búsqueda y rescate
(personal de las unidades participantes y de los centros coordinadores SAR de ambos países) a la vez que
contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad
entre ambas armadas mediante el intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales participantes, de doctrinas y
procedimientos navales en general y de búsqueda y
rescate marítimo y fluvial en particular.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas del Río de la Plata.
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración de
la actividad.
Se realizará entre los meses de septiembre y diciembre del año 2010, con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes.
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) buque tipo patrullero.
–Un (1) buque tipo multipropósito.
–Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
–Un (1) patrullero de mar.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
se efectuarán en aguas del Río de la Plata y del frente
marítimo. Finalizadas las mismas, las unidades navales
se dirigirán a un puerto argentino o uruguayo, a determinar durante la reunión de planificación, para efectuar
la crítica del ejercicio, extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
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El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil
($ 148.000,00).
g) Fuentes de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
hundimiento simulado de un buque mercante de una
tercera bandera. Al recibirse la señal de auxilio se inicia
el procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos, corno también se
coordinan las operaciones entre unidades destacadas.
Durante las ejercitaciones las dotaciones de los
buques y de los centros de búsqueda y salvamento marítimo y fluvial se adiestran en la coordinación y conducción de este tipo de operaciones y en una variedad
de maniobras marineras que se requieren, desarrolladas
en un marco geográfico particular.
ANEXO XII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DEL FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren XI - 2010”
2. Origen del proyecto:
El jefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina y el señor comandante en jefe de la Armada
de Chile, firmaron en Buenos Aires el 8 de abril de
1999 un acuerdo que prevé efectuar anualmente un
ejercicio combinado de control naval de tráfico marítimo y salvamento marítimo, circunscrito al área austral
correspondiente al límite político internacional definido
en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
En él se especificaba que el ejercicio debía ser
materializado con medios navales y aeronavales que
ambas instituciones tienen normalmente presentes en
dicha área, bajo la dirección del comandante del Área
Naval Austral de la Armada Argentina y del señor
comandante en jefe de la tercera zona naval de la
Armada de Chile.
A partir del año 2002 se avanzó en la complejidad
del mismo desarrollando ejercicios de apoyo humanitario y mantenimiento de la paz, con la participación
de medios de infantería de marina.
El primer ejercicio se ejecutó en el año 1999. Se
realiza en forma anual.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
Tiene por objetivo preservar, reforzar y desarrollar
los vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
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profesional, de acuerdo con el espíritu del “Tratado de
Paz y Amistad de 1984 mediante la ejecución de un
ejercicio combinado entre ambas armadas. El marco
de la ejercitación comprende operaciones de mantenimiento de paz, de salvaguarda de la vida humana en
el mar, el control de la contaminación y la defensa del
ambiente marino.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
En ambas márgenes y aguas del canal Beagle.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de
duración de la actividad.
Se realizará entre los meses de septiembre y diciembre de 2010, en la oportunidad más conveniente según
se coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días considerando
días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes:
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios propios:
–Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
–Una (1) lancha rápida.
–Dos (2) lanchas patrulleras.
–Una (1) aeronave de exploración B-200.
–Una (1) sección de infantería de marina.
Medios de la Armada de Chile:
–Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
–Una (1) lancha de servicios generales.
–Un (1) patrullero de servicios generales.
–Una (1) aeronave de exploración.
–Dos (2) secciones de infantería de marina.
d) Despliegue de tropas y medios.
Las unidades participantes se integrarán en una
fuerza nacional que operará en el espacio marítimo
correspondiente al canal Beagle. Al finalizar la ejercitación, las unidades navales de superficie de ambas
armadas amarrarán en las ciudades de Ushuaia y Puerto
Williams, en calidad de visita operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los
efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
De realizarse operaciones anfibias, serán efectuadas por los efectivos pertenecientes al país en el que
se desembarca, con la presencia de observadores del
otro país.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
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El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve ($ 339.469,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval bilateral por aguas restringidas,
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones
simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas y de superficie, así como llevar a
cabo una gran variedad de maniobras marineras que se
requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente
geográfico particular caracterizado por las condiciones
hidrometeorológicas adversas.
ANEXO XIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Participación en un ejercicio combinado de adiestramiento en el mar dentro del marco de la Exposición y
Conferencia Internacional de Defensa Naval y Marítima para América Latina - Exponaval - 2010.
2. Origen del proyecto:
La Exponaval es un evento bienal organizado por la
Armada de Chile que tuvo origen en el año 1998. La
Armada Argentina participó en las ediciones efectuadas
en 1998, 2000, 2002, 2004 y 2006. En el año 2008 el
señor jefe del Estado Mayor General de la Armada
concurrió a la misma.
En la edición 2010, se conmemorarán los doscientos
años de vida de la República de Chile como nación
independiente.
Se sumará al evento un ejercicio internacional y una
revista naval.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La participación en la VII Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval y Marítima para
América Latina - Exponaval - 2010 tiene por objetivo
constatar los avances más recientes y las proyecciones
tecnológicas futuras en el campo de la defensa naval
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y marítima del país, como asimismo estrechar los
lazos de cooperación e intercambio profesional entre
armadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Ciudad de Valparaíso - República de Chile.
b) Fecha de egreso, tiempo de duración de la actividad.
Se realizará entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 con una duración de cuarenta (40) días considerando la navegación de traslado y días de puerto,
c) Países participantes:
De acuerdo a las invitaciones que curse el país
organizador. El ejercicio naval se adecuará segun las
unidades participantes.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios propios:
–Una (1) corbeta tipo Meko - 140.
–Un (1) helicóptero liviano embarcado.
d) Despliegue de tropas y medios.
La unidad propia se dirigirá al puerto de Valparaíso,
donde se reunirá con las restantes unidades navales
extranjeras que participen del evento.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos dos millones setecientos cuarenta y
cinco mil seiscientos sesenta y cinco ($ 2.745.665,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
ANEXO XIV
INFORMACIÓN BASICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento aeronaval en
el mar “Gringo Gaucho - 2011”
2. Origen del proyecto:
Es un ejercicio bilateral de oportunidad. Se desarrolla cuando un portaaviones de la Armada de los
Estados Unidos de América realiza una navegación en
proximidades de la costa argentina. En general esos
tránsitos suceden cuando una de esas unidades debe
cambiar su apostadero desde una costa a la otra de los
Estados Unidos de América. En ese cambio, obliga-
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damente deben efectuar la ruta por el extremo sur del
continente americano ya que por sus dimensiones los
portaaviones tienen restringido el pasaje por el canal
de Panamá. En determinadas ocasiones el portaaviones
vino acompañado por un buque de escolta, fragata o
destructor.
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
1990: pasaje del portaaviones USS “Abraham
Lincoln”.
1991: pasaje del portaaviones USS “Kitty Hawk”.
1993: pasaje del portaaviones USS “Constelación”.
2004: pasaje del portaaviones USS “Ronald Reagan”
2004: pasaje del portaaviones USS “George Washington”
Durante 2010 está prevista la ejercitación con el
portaaviones USS “Carl Vinson”.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La Armada Argentina ha contado durante años con
la capacidad de aviación naval embarcada de ala fija.
La carencia de portaaviones propio dificulta mantener
un nivel aceptable de esa capacidad, para ello, una
posibilidad es ejercitarse con unidades navales de ese
tipo de otras armadas.
El pasaje de un portaaviones de la Armada de los
Estados Unidos de América frente a nuestras costas es
una inmejorable oportunidad para adiestrarse en una
capacidad de gran importancia para nuestra Armada.
Por otra parte, una operación combinada de alta
complejidad que tnvolucra distintos componentes del
poder naval implica una excelente prueba para ponderar el grado de iriteroperabilidad, el nivel de confianza
mutua y el respeto profesional.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales, frente a costas de la República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso, tiempo de duración
de la actividad.
Durante el primer semestre del año 2011 con una
duración aproximada de cuatro (4) días, según la
disponibilidad de los medios operativos involucrados
y las coordinaciones que se realicen en las reuniones
de planeamiento.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina y Estados Unidos de América.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Dos (2) aeronaves Súper Etendard.
–Dos (2) aeronaves Tracker S2T.
–Tres (3) helicópteros.
Medio de la Armada de los Estados Unidos de
América:
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–Un (1) portaaviones.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, fuera del mar territorial de nuestro
país, conforme a los criterios fijados en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El
portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de
América no tomará puerto ni ingresará dentro de las
aguas territoriales argentinas.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos quinientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y tres ($ 576.343,00),
g) Fuente de financiamiento,
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El ejercicio en su conjunto permite desarrollar y
mejorar tácticas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y coordinar operaciones en
el mar. El mismo afianza principalmente la interoperabilidad en una de las operaciones de mayor complejidad del escenario naval que es la actividad integrada
de buques y aeronaves trabajando en forma coordinada.
Las aeronaves propias, tanto de ala fija como rotatoria, tendrán la oportunidad de adiestrarse en operaciones sobre la cubierta de un portaaviones, interactuar
con otras aeronaves operando desde la misma plataforma, coordinar acciones y observar el trabajo de equipo
de una unidad que sin duda constituye una herramienta
gravitante de una fuerza naval.
Las unidades de superficie propias efectuarán tareas
de escolta y se adiestrarán en tareas de control aéreo,
estaciones de rescate y otras actividades tácticas particulares de una fuerza naval que opera alrededor de
un portaaviones.
Es importante destacar que una fuerza naval de una
coalición de países bajo mandato de una organización
internacional podría eventualmente estar configurada en torno a un portaaviones. El adiestramiento de
unidades navales propias en tareas coordinadas con
esa plataforma genera una diferencia cualitativa de
importancia a la hora de medir nuestras capacidades.
ANEXO XV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
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Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el mar “Unitas LII - Fase Atlántico - 2011”.
2. Origen del proyecto:
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre
la Armada de los Estados Unidos de América y las
armadas/marinas de todos los países de Sudamérica,
bilateralmente con cada una de ellas, con el propósito
de proveer a los participantes de la oportunidad de
conducir operaciones navales combinadas, integrar las
capacidades operativas de sus fuerzas navales, aeronavales y de infantería de marina, optimizar el alistamiento de los medios materiales y humanos participantes,
promover la cooperación militar, el entendimiento y la
confianza mutua.
A partir de 1999 se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, con la
República Federativa del Brasil y con la República
Oriental del Uruguay, en una sola fase rotativa denominada “Atlántico”
En el año 2008 el ejercicio se realizó en la República Federativa del Brasil y en el 2010 la República
Argentina será sede de esta fase. El país participante,
que de común acuerdo resulte designado, será anfitrión
del ejercicio 2011.
Asimismo, se invita a otras armadas/marinas regionales y extracontinentales a participar con buques,
aeronaves u oficiales observadores,
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Unitas Fase
Atlántico”, contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos y el adiestramiento
combinado en la conducción de fuerzas multinacionales en el mar. La especial característica de los medios
que son empleados por la Armada de los Estados Unidos de América es su avanzada tecnología, que permite
apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas, así
como también incrementar el nivel de adiestramiento
e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve para
fortalecer la confianza mutua y la integración con las
armadas/marinas del continente, en especial con las
regionales, y mantener un nivel de adiestramiento
adecuado para incrementar las capacidades navales y
la interoperabilidad entre las armadas/marinas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales, frente a las costas del país
participante que sea designado anfitrión.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de
duración de la actividad.
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Se realizará entre los meses de marzo y agosto de
2011, en la oportunidad más conveniente según se
coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de veinticinco (25) días, considerando días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes:
República Argentina, República Federativa del Brasil, Estados Unidos de América, República Oriental del
Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.
Está prevista la participación de otros países según
invitación del país anfitrión.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) destructor tipo Meko 360.
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque logístico.
–Un (1) submarino.
–Dos (2) helicópteros.
Medios del resto de los países participantes:
–A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Las unidades navales participantes tomarán
puerto en el lugar designado por el país anfitrión en
calidad de visita con fines logísticos, para efectuar los
ajustes finales y conferencias de pre-zarpada y la crítica
final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos ocho millones novecientos
cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos
($ 8.949.482,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empañamiento durante el traslado
de una fuerza naval bajo amenazas múltiples hacia
un área de operaciones simulada. En este contexto se
desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se
coordinan las operaciones en el mar involucrando una
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cantidad considerable de buques de diferentes tipos y
aeronaves basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de reaprovisionamiento en el mar y comunicaciones y guerra
electrónica, así como llevar a cabo una gran variedad
de maniobras marineras que se requieren durante toda
la ejercitación.
ANEXO XVI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio “Intercameio Sur - 2000”.
2. Origen del proyecto:
Durante la II Conferencia de Defensa del Cono Sur
desarrollada en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay, del 8 al 10 de mayo de 2006, se
recibió una propuesta de los Estados Unidos de América para realizar nuevas ejercitaciones combinadas
con las infanterías de marina sudamericanas, como
reemplazo del operativo “Unitas” Fase Anfibia.
El ejercicio se ha desarrollado anteriormente entre
la Armada Argentina, la Armada de Chile, la Armada
de los Estados Unidos de América y la Marina del
Brasil con el propósito de proveer a los participantes
el adiestramiento en operaciones de mantenimiento de
la paz (PKO), seguridad y apoyo, ayuda humanitaria,
alivio de desastres y derecho internacional de los conflictos armados.
Posteriormente se incorporaron la Marina de Guerra
de la República del Perú y la Armada de la República
Oriental del Uruguay.
En 2008 el ejercicio se llevó a cabo en nuestro país
y en 009 en la República Federativa del Brasil. Está
previsto que en 2010 y 2011 la actividad se desarrolle
en la República del Perú y en la República Oriental del
Uruguay respectivamente.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La realización de este ejercicio, enmarcado en la
cooperación militar internacional, contribuye al mantenimiento de las capacidades profesionales, al poder
interactuar en el ambito del marco regional.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
En zonas costeras del país anfitrión; en caso de ser en
la República Argentina, se ejecutaría en zonas costeras
próximas a la Base de Infantería de Marina Baterías.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de
duración de la actividad.
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Se realizará entre los meses de mayo y agosto de
2011, en la oportunidad más conveniente según se
coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de quince (15) días.
c) Países participantes:
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, República de Colombia, República
de Chile, República del Ecuador, Estados Unidos de
América, República del Paraguay, República del Perú
y República Oriental del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
En el caso que la ejercitación se realice en las zonas
costeras de la República Oriental del Uruguay u otro
país sea designado como anfitrión, los medios propios
a emplearse serían:
Medios propios:
–Cinco (5) hombres para el EE.MM.
–Una (1) sección de tiradores infantería de marina
de cuarenta (40) hombres.
En caso de que el ejercicio se realice en la República
Argentina los medios a emplearse serían:
Medios propios:
–Un (1) buque de transporte rápido multipropósito.
–Un (1) buque de transporte.
–Un (1) buque tipo aviso.
–Tres (3) helicópteros.
–Cinco (5) hombres para el EE.MM.
–Una (1) sección de tiradores infantería marina de
cuarenta (40) hombres.
Medios de la Marina del Brasil.
–Una (1) sección de tiradores infantería de marina.
Medios de la Armada de Chile:
–Una (1) sección de tiradores infantería de marina.
–Cinco (5) hombres para el EE.MM.
Medios de la Armada de los Estados Unidos de
América:
–Un (1) buque de transporte anfibio.
–Una (1) sección de tiradores de infantería de marina.
Medios de la Marina de Guerra de la República del
Perú:
–Una (1) sección de tiradores de infantería de marina.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
–Un (1) buque de transporte anfibio (eventual, dependiendo de quién asuma como país anfitrión).
–Cinco (5) hombres para el EE.MM.
Otros países participantes:
–A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios.
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Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en proximidades de la Base de Infantería de Marina Baterias o
en zonas costeras del país designado como anfitrión,
según corresponda.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos setecientos veintiséis mil trescientos
diez ($ 726.310,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situaciones:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas de infantería de marina integradas por los
países participantes.
El presente es un ejercicio de conducción a nivel de
batallones/fuerzas de infantería de marina combinadas
con prácticas en el terreno que incluye operaciones de
mantenimiento de la paz (PKO), de seguridad y apoyo
(SASO) y de ayuda humanitaria y alivio de desastres
(HA/DR), para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de infantería de
marina. Todas estas operaciones promueven el adiestramiento sobre la conducción de un Estado Mayor
Combinado e incluyen actividades especiales como,
por ejemplo, seminarios en derecho internacional de
los conflictos armados (DICA) y reglas de empeñamiento (ROE).
ANEXO XVII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río “Acrux V - 2011”.
2. Origen del proyecto:
El ejercicio “Acrux”, se inició en el año 1999 con la
participación de nuestro país, la República Federativa
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del Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado
grado de tecnología y de especialización en técnicas y
tácticas, y porque requiere un ambiente fluvial permitiendo así integrar a armadas/marinas que no cuentan
con unidades para operar en alta mar (República del
Paraguay y Estado Plurinacional de Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con
sedes rotativas. Durante el año 2001 se realizó en
la República Federativa del Brasil, concretándose
únicamente el planeamiento y el desarrollo como
juego de tablero.
En el año 2005 se realizó en la República Argentina. En 2008 el ejercicio se desarrolló en la República
Oriental del Uruguay y en 2009 en la República Federativa del Brasil. Está previsto que en 2011 nuestro
país sea anfitrión del ejercicio.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
Este tipo de ejercitaciones fluviales, en las cuales el
objetivo prioritario es el de mantener expeditas las vías
de agua navegables, constituye una operación militar
naval de creciente auge en el mundo.
Mediante la realización de este ejercicio combinado multinacional se refuerza la confianza mutua
y la cooperación militar y se contribuye a mejorar
la integración entre las armadas/marinas mediante
la conducción de ejercitaciones fluviales integradas
con medios de superficie, aéreos y de infantería de
marina.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Las ejercitaciones se llevarán a cabo en aguas de la
hidrovía Paraguay-Paraná y el río de la Plata.
b) Fechas tentativas de ingreso, tiempo de duración
de la actividad.
Se realizará entre los meses de junio y agosto de
2011, en la oportunidad más conveniente según se
coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días considerando
días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del
Paraguay y Republica Oriental del Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Dos (2) buques tipo patrulleros.
–Dos (2) buques tipo multipropósitos.
–Una (1) lancha patrullera.
–Un (1) grupo de buzos tácticos.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
–Una (1) compañía de embarcaciones menores.
Medios de la Marina Brasileña:
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–Un (1) buque transporte de tropas.
–Dos (2) lanchas patrulleras de río.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de la Armada Paraguaya:
–Un (1) buque de patrulla de río.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
–Dos (2) lanchas patrulleras.
Medios de la Armada Boliviana:
–Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de la Armada de la República Uruguaya:
–Dos (2) lanchas patrulleras costeras.
–Embarcaciones menores.
–Una (1) compañía de infanteríade marina.
El detalle final de los medios participantes resultará
de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas de
la hidrovía Paraguay-Paraná y del río de la Plata. El
detalle del despliegue se determinará una vez que se
finalice el proceso de planeamiento. Las unidades participantes tienen previsto el ingreso a un puerto designado en calidad de visita operativa con fines logísticos
y para efectuar la crítica final del ejercicio a efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cuatrocientos noventa y ocho mil
setecientos noventa y uno ($ 498.791,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organizacion de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas
de empeñamiento durante la cual se realizan prácticas
de desembarco de tropas en una zona fluvial mediante
la utilización de medios navales de superficie, aéreos
y de infantería de marina en un ambiente simulado de
amenazas múltiples. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, se analizan procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
operaciones en los ríos.
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ANEXO XVIII
INFORMACION BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado “Inalaf VI - 2011”.
2. Origen del proyecto:
Este ejercicio originalmente denominado Pasantía
Operacional Infantería de Marina, surgió de una invitación de la Armada de Chile efectuada en el marco de
las XVII y XVIII Reuniones de Estados Mayores entre
ambas armadas a modo de reciprocidad por la participación chilena como parte del contingente argentino
que actúa en la República de Chipre bajo mandato de
la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el año 2006 se ejecutó este ejercicio en zonas costeras de la República de Chile, con participación
de una fracción de infantes de marina argentinos. En el
año 2007 se desarrolló en nuestro país en proximidades
de la Base Naval de Puerto Belgrano, configurándose
así un ciclo anual, alternando el país anfitrión. A partir
de allí de manera ininterrumpida se va desarrollando el
ejercicio de forma alternada, correspondiendo en 2011
realizarlo en zonas costeras de la República Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas,
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de infantería de marina que participan en las actividades previstas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Zona costera de la República Argentina próxima a
la Base Naval de Puerto Belgrado.
b) Fechas tentativas de ingreso, tiempo de duración
de la actividad.
Entre los meses de junio y agosto de 2011, en la
oportunidad más conveniente según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de quince (15) días.
c) Países participantes:
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Una (1) corbeta.
–Un (1) buque de transporte de tropas.
–Un (1) buque tipo aviso.
–Dos (2) aviones de ataque.
–Tres (3) helicópteros.
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–Un (1) batallón de infantería de marina (fracciones
de apoyo agregadas de artillería de campaña, artillería
antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Armada de Chile:
–Una (1) sección de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Ambas fracciones de infantería de marina se desplegarán en el terreno, utilizando los medíos y capacidades
con que cuenta la Armada Argentina para este tipo de
adiestramiento.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos un millón trescientos noventa y siete
mil novecientos sesenta y tres ($ 1.397.963,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional.
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante la
utilización de vehículos anfibios y helicópteros en un
ambiente simulado de múltiples amenazas desde el mar,
sin afectar el entorno en cuanto al medio ambiente o a las
actividades marítimas. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas de infantería de marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de infantería de marina con prácticas en el terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y
oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de infantería de marina.
ANEXO XIX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de control del mar “Panamax
2011”.
2. Origen del proyecto:
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de la Armada de los Estados Unidos de
América, la Armada de Chile y el Servicio Marítimo
de la República de Panamá con el objetivo principal de
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“ejercitar una fuerza multinacional en el planeamiento
y ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción
a fin de asegurar el control y protección del tránsito
marítimo por el canal de Panamá”.
En el año 2004, se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina juntamente con otras
armadas/marinas de países de Latinoamérica participe
conformando la fuerza multinacional.
Esta ejercitación es de gran interés para la interoperatividad naval entre los países de la región, razón por
la cual mantiene su vigencia.
Se ha participado en los años 2007, 2008, 2009 y
está previsto participar en el 2010.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Panamax” contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad entre
las armadas/marinas participantes en el planeamiento y
ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción de
un paso bioceánico, como es el canal de Panamá, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie y
aéreos, de doctrina y procedimientos, y el adiestramiento
combinado en la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, sirve para fortalecer la confianza mutua y
la integración con las armadas/marinas del continente,
y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para
integrar una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante
experiencia teniendo en cuenta que nuestro país tiene
la responsabilidad de controlar importantes pasajes
interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales en proximidades de ambas
bocas del canal de Panamá.
b) Fechas tentativas de egreso y tiempo de duración
de la actividad.
Entre los meses de junio y agosto de 2011, en la
oportunidad más conveniente según se coordine en las
reuniones de planeamiento, con una duración aproximada de catorce (14) días.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina, República Federativa del
Brasil, Canadá, República de Colombia, República de
Chile, República Dominicana, República del Ecuador,
Estados Unidos de América, República Francesa,
República de Guatemala, República de Honduras,
República de Nicaragua, Reino de los Países Bajos
(Holanda), República de Panamá, República del Perú,
República Oriental del Uruguay.
Estaría prevista la participación de algún otro país de
la región según invitación del país anfitrión.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) avión de exploración Orión P-3B.
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–Cuatro (4) oficiales jefes para integrar el Estado Mayor.
–Un (1) buque de superficie para actividades de comando y control (eventual en caso de resultar conveniente asumir roles de comando en la fuerza naval multinacional).
Medios del resto de los países participantes.
–A determinar luego de las reuniones de planeamiento.
d) Despliegue de tropas y medios.
Las ejercitaciones a desarrollar por la Armada Argentina serán de vigilancia y control marítimo llevadas
a cabo por la aeronave Orión P-3B operando desde un
aeropuerto cercano del país. Existe la posibilidad que
se convoque a la Armada Argentina para que asuma
roles de comando de la fuerza naval multinacional
considerando para ello el envío de un (1) buque de
superficie con capacidad de C312.
Finalizada la ejercitación todas las unidades de
superficie habitualmente toman puerto en el lugar
designado por el país anfitrión en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica
final a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercicios futuros.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras que
ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos seiscientos cuarenta y nueve mil
quinientos diez ($ 649.510,00), sin considerar el envío
eventual de un buque de superficie.
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante la cual se
realizan tareas de vigilancia y control del tráfico marítimo en cercanías de pasos interoceánicos con el objeto
de mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
ANEXO XX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Anfibio combinado - 2011”
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2. Origen del proyecto:
Ejercicio anfibio bilateral cuya realización fue acordada durante la XI Reunión de Estados Mayores de la
Armada Argentina y la Marina del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio anfibio combinado con
la Marina del Brasil, contribuye fundamentalmente a
optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
fuerzas, a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, aéreos y de infantería de marina
participantes, de doctrinas, procedimientos y el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Zona costera de la República Argentina, próxima a
la Base Naval Puerto Belgrano.
b) Fechas tentativas de ingreso, tiempo de duración
de la actividad.
Se realizará entre los meses de agosto y diciembre de 2011 con una duración aproximada de seis
(6) días que incluyen días de navegación, fondeo
y puerto.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios propios:
–Transporte rápido multipropósito A.R.A. “Hércules”
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque tipo aviso/multipropósito.
–Dos (2) aviones Súper Etendard.
–Dos (2) helicópteros.
–Un (1) grupo de buzos tácticos.
–Un (1) batallón de infantería de marina (fracciones de apoyo agregadas de artillería de campaña,
artillería antiaérea, vehículos anfibios y comunicaciones).
Medios de la Marina del Brasil.
–Un (1) buque anfibio.
–Una (1) fragata.
–Un (1) batallón de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en zonas
costeras próximas a la Base Naval Puerto Belgrano,
Las unidades participantes tornarán Puerto Belgrano,
en calidad de visita operativa con fines logísticos y para
efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos de
extraer conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones.
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e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresan.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos setecientos cuarenta y un mil doscientos cincuenta y seis ($ 741.256,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
de infantería de marina.
ANEXO XXI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en operaciones aéreas desde portaaviones “Araex - 2011”.
2. Origen del proyecto:
El ejercicio bilateral “Araex” se inició en el año
1993, con el objeto de adiestrar a los pilotos aeronavales en las operaciones de anavizaje y decolaje desde
portaaviones.
Su ejecución resulta de gran interés por el alto grado de especialización que se requiere y la tecnología
que demanda el adiestramiento de pilotos aeronavales
operando en plataformas móviles.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La Armada Argentina contó durante años con la
capacidad de aviación naval embarcada de ala fija.
La carencia actual de un portaaviones propio dificulta
mantener un nivel adecuado de esa capacidad, para ello
una posibilidad es ejercitarse con unidades navales de
ese tipo de otras armadas/marinas.
Se realizan simultáneamente prácticas de operaciones de rescate de pilotos, y maniobras con unidades de
superficie de protección y escolta.
Al ser operaciones de alta complejidad contribuyen
significativamente a mejorar la confianza mutua entre
ambas fuerzas.
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4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales frente a las costas de la República Federativa del Brasil o frente a las costas de la
República Argentina.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de
duración de la actividad.
Entre los meses de agosto y diciembre de 2011,
en la oportunidad más conveniente en función de la
disponibilidad operativa del portaaviones, y en fecha
a definir en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Dos (2) aeronaves Súper Etendard.
–Dos (2) aeronaves S2T Tracker.
–Una (1) corbeta con helicóptero embarcado (eventual dependiendo del lugar de realización).
–Un (1) avión Fokker FK-28 (eventual dependiendo
del lugar de realización).
Medios de la Marina del Brasil:
–Un (1) portaaviones.
–Una (1) fragata con helicóptero embarcado.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Esta ejercitación se realizará aprovechando la navegación operativa del portaaviones “São Paulo” de
la Marina del Brasil.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de operación de nuestros medios asciende a
la suma de pesos seiscientos diecinueve mil doscientos
dos ($ 619.202,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de
aeronaves desde el portaaviones de la Marina del
Brasil. Las aeronaves propias tienen así la oportunidad
de adiestrarse sobre la cubierta de un portaaviones
e interactuar con otras aeronaves. Las unidades de
superficie efectúan tareas de escolta y se adiestran en
tareas específicas de las estaciones de rescate, el control aéreo de aeronaves, y en otras actividades tácticas
particulares de una fuerza naval que opera alrededor
de un portaaviones.
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En este contexto se desarrollan procedimientos
operativos y se coordinan las acciones en el mar
involucrando buques y aeronaves de diferentes tipos,
afianzando la interoperabilidad entre ambas armada/
marina.
ANEXO XXII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRAJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Fraterno XXX - 2011”.
2. Origen del proyecto:
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978. Se
realiza anualmente como resultado de la firme voluntad de integración e interoperatividad entre la Armada
Argentina y la Marina del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución de este ejercicio combinado con la
Marina del Brasil, contribuye fundamentalmente a
optimizar el grado de interoperatividad entre ambas
fuerzas a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de infantería
de marina participantes, de doctrinas, procedimientos
y el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales y áreas costeras, frente a
la República Federativa del Brasil o a la República
Argentina.
b) Fechas ingreso-egreso, tiempo de duración de la
actividad.
Se realizará entre los meses de agosto y diciembre
de 2011, en la oportunidad más conveniente según se
coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de veinte (20) días considerando
días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes y observadores:
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamento:
Medios propios:
–Un (1) destructor tipo Meko 360.
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque transporte/logístico.
–Un (1) submarino.
–Dos (2) helicópteros.
–Una (1) compañía de infantería de marina.
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Medios de la Marina del Brasil.
–Dos (2) fragatas.
–Un (1) submarino.
–Un (1) buque logístico.
–Un (1) buque de desembarco de tropas.
–Una (1) agrupación de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales y en zonas costeras a la altura de
Río de Janeiro/Puerto Belgrano. Las unidades navales y submarinas tomarán puerto en calidad de
visita operativa con fines logísticos y para efectuar
la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen al país o fuerzas nacionales que salgan
de él.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos seis millones ochocientos
setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho
($ 6.874.458,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante el
traslado de una fuerza naval binacional bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada y durante las prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
navales y se coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes tipos, aeronaves basadas
en tierra y a bordo y personal de infantería de marina.
ANEXO XXIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Integración VIII - 2011”.
2. Origen del proyecto:
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La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el Océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración e
interoperatividad entre las armadas de la República
Argentina y la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, frente a la costa bonaerense, contando
con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
Actualmente el ejercicio se desarrolla en aguas internacionales frente a las costas australes de la República
Argentina o de la República de Chile, y se visita el
puerto de Ushuaia o Punta Arenas.
Cuando el ejercicio se desarrolla en aguas del océano
Atlántico, se visita Punta Arenas y cuando se lleva cabo
en el océano Pacífico se visita Ushuaia.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “integración”
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales y aéreos participantes, y de
doctrinas y procedimientos navales en general. Permite
además preservar, reforzar y desarrollar los vínculos
de paz, confianza mutua y de intercambio profesional
entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
En aguas internacionales frente a las costas australes
de la República Argentina.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración
de la actividad.
Entre los meses de agosto y diciembre de 2011 con
una duración aproximada de siete (7) días.
c) Países participantes:
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) destructor tipo Meko 360.
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) buque logístico.
–Dos (2) helicópteros.
Medios de la Armada de Chile:
–Tres (3) fragatas misilísticas con helicópteros
embarcados.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados en la
“Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar”. Las unidades navales participantes tomarán
puerto en la ciudad de Punta Arenas en calidad de visita
con fines logísticos y para efectuar la crítica final del
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ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos dos millones treinta y siete mil
ochocientos cuarenta y dos ($ 2.037.842,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de unidades navales de ambos países bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones contra amenazas aéreas,
submarinas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo las maniobras
marineras que se requieran durante el traslado en un
ambiente caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
ANEXO XXIV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Sar sub - 2011” (con la Marina del Brasil).
2. Origen del proyecto:
Ejercitación bilateral ejecutada por primera vez en
el año 2004 como resultado de la firme voluntad de
integración e interoperatividad entre la Armada/Marina
de la República Argentina y la República Federativa
del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Sar sub 2011” con la Marina del Brasil, contribuye a mejorar el
grado de interoperabilidad entre ambas armada/marina
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en operaciones de búsqueda y rescate marítimo, mediante el intercambio de información sobre los sistemas
de comando y control de los medios navales de superficie y submarinos, de procedimientos, el adiestramiento
combinado, y fundamentalmente se aprovecha la capacidad de auxilio que tiene el país vecino al disponer de
un buque de salvamento de submarinos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales a la altura de la República
Argentina o de la República Federativa del Brasil.
b) Fechas ingreso/egreso, tiempo de duración de la
actividad.
Se realizará entre los meses de agosto y diciembre
de 2011, en la oportunidad más conveniente según la
disponibilidad de los medios operativos involucrados y
se coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días considerando
días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes.
República Argentina y República Federativa del
Brasil.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Una (1) corbeta tipo Meko 140.
–Un (1) helicóptero.
–Un (1) submarino.
–Un (1) grupo operativo del servicio de salvamento
de la armada.
Medios de la Marina del Brasil:
–Un (1) buque de salvamento de submarinos.
–Un (1) grupo de buceo.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Los medios propios y los de la marina brasileña
operarán en una zona apta para este tipo de ejercicios
para ejecutarlo en forma controlada y segura. Posteriormente las unidades regresarán a puerto para realizar la
crítica de lo actuado, intercambiar lecciones aprendidas
y con fines logísticos.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos setecientos seis mil novecientos
veintitrés ($ 706.923,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en
la simulación de una emergencia de un submarino
posado en el fondo del mar, imposibilitado de salir a
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superficie. Debe ser buscado, localizado y auxiliado
por el resto de las unidades navales participantes. En
ello es utilizado el buque de salvamento de submarinos y buzos para la evacuación del personal de la nave
siniestrada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales en operaciones de búsqueda y rescate marítimo.
ANEXO XXV
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de adiestramiento en el mar
“Sar sub - 2011” (con la Armada de la República
Oriental del Uruguay).
2. Origen del proyecto:
Ejercitación que se planificó para ser ejecutada por
primera vez en el año 2007. Es el resultado de la firme
voluntad de integración e interoperabilidad entre las
armadas de la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado “Sar sub 2011” con la Armada de la República Oriental del
Uruguay, contribuye fundamentalmente a optimizar
el grado de interoperabilidad entre ambas armadas en
operaciones de búsqueda y salvamento, a través del intercambio de información de los sistemas de comando
y control de los medios navales de superficie y submarinos, y la utilización de procedimientos combinados
aprovechando las capacidades que tienen ambos países
en medios de salvamento.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas internacionales a la altura de la ciudad de
Mar del Plata.
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la actividad.
Se realizará entre los meses de agosto y diciembre
de 2011, en la oportunidad más conveniente según la
disponibilidad de los medios operativos involucrados y
se coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días incluyendo días
de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes:
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) buque tipo aviso.
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–Un (1) submarino.
–Un (1) grupo operativo del servicio de salvamento
de la Armada.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
–Un (1) buque de salvamento R.O.U. “Vanguardia”
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales. La unidad naval uruguaya tomará
puerto en la Base Naval Mar del Plata, en calidad de
visita operativa y para efectuar las coordinaciones para
la realización del ejercicio y la crítica final a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones
para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende a la suma de pesos trescientos noventa y ocho mil
trescientos ochenta y tres ($ 398.383,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en la
simulación de una emergencia de un submarino posado
en el fondo del mar, imposibilitado de salir a superficie.
Es buscado, localizado y auxiliado por el resto de las
unidades navales participantes, utilizando para ello los
buques de salvamento y el personal de buceo para la
evacuación de la nave siniestrada. En este contexto se
desarrollan y mejoran doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales en operaciones
de búsqueda y salvamento.
ANEXO XXVI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo “Sarex - 2011”.
2. Origen del proyecto:
El ejercicio bilateral “Sarex” tiene su origen en el
antes denominado ejercicio “Júpiter” el cual fuera iniciado en el año 1993 como un ejercicio de tablero entre
los centros de búsqueda y rescate marítimo y fluvial de
la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Con posterioridad se avanzó hacia la realización
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efectiva del ejercicio con la participación de unidades
navales de superficie y aéreas de ambas armadas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios
de tablero y seis (6) ejercicios con despliegue real de
medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio “Sarex - 2011” permite
adiestrar a las organizaciones de búsqueda y rescate.
(personal de las unidades participantes y de los centros
coordinadores SAR de ambos países) a la vez que
contribuye a mejorar el grado de interoperabilidad
entre ambas armadas mediante el intercambio de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales participantes, de doctrinas y
procedimientos navales en general, y de búsqueda y
rescate marítimo y fluvial en particular.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Aguas del Río de la Plata.
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración de
la actividad,
Se realizará entre los meses de agosto y diciembre
del año 2011, con una duración de cinco (5) días.
c) Países participantes.
República Argentina y República Oriental del
Uruguay.
1) Efectivos, cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–Un (1) buque tipo patrullero.
–Un (1) buque tipo multipropósito.
–Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la Armada de la República Oriental del
Uruguay:
–Un (1) patrullero de mar.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
se efectuarán en aguas del Río de la Plata y del frente
marítimo. Finalizadas las mismas, las unidades navales
se dirigirán a un puerto argentino o uruguayo, a determinar durante la reunión de planificación, para efectuar
la crítica del ejercicio, extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para futuras ejercitaciones.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos ciento setenta y un mil quinientos
cuatro ($ 171.504,00).
g) Fuentes de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
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El concepto rector de este ejercicio se basa en el
hundimiento simulado de un buque mercante de una
tercera bandera. Al recibirse la señal de auxilio se inicia
el procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos como también se
coordinan las operaciones entre unidades destacadas.
Durante las ejercitaciones las dotaciones de los
buques y de los centros de búsqueda y salvamento marítimo y fluvial se adiestran en la coordinación y conducción de este tipo de operaciones, y en una variedad
de maniobras marineras que se requieren, desarrolladas
en un marco geográfico particular.
ANEXO XXVII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren XII- 2011”.
2. Origen del proyecto:
El jefe del Estado Mayor General de la Armada
Argentina y el señor comandante en jefe de la Armada
de Chile firmaron en Buenos Aires, el 8 de abril de
1999, un acuerdo que prevé efectuar anualmente un
ejercicio combinado de control naval de tráfico marítimo y salvamento marítimo, circunscrito al área austral
correspondiente al límite político internacional definido
en el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
En él se especificaba que el ejercicio debía ser
materializado con medios navales y aeronavales que
ambas instituciones tienen normalmente presentes en
dicha área, bajo la dirección del comandante del Área
Naval Austral de la Armada Argentina y del señor
comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de la
Armada de Chile.
A partir del año 2002 se avanzó en la complejidad
del mismo desarrollando ejercicios de apoyo humanitario y mantenimiento de la paz, con la participación
de medios de infantería de marina.
El primer ejercicio se ejecutó en el año 1999. Se
realiza en forma anual.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
Tiene por objetivo preservar, reforzar y desarrollar
los vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional, de acuerdo con el espíritu del Tratado de Paz
y Amistad de 1984 mediante la ejecución de un ejercicio
combinado entre ambas armadas. El marco de la ejercitación comprende operaciones de mantenimiento de paz,
la salvaguarda de la vida humana en el mar, el control
de la contaminación y la defensa del ambiente marino.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
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En ambas márgenes y aguas del Canal Beagle.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso, tiempo de
duración de la actividad.
Se realizará entre los meses de agosto y diciembre
de 2011, en la oportunidad más conveniente según se
coordine en las reuniones de planeamiento, con una
duración aproximada de cinco (5) días considerando
días de navegación y permanencia en puerto.
c) Países participantes:
República Argentina y República de Chile.
1) Efectivos participantes, cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios propios:
–Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
–Una (1) lancha rápida.
–Dos (2) lanchas patrulleras.
–Una (1) aeronave de exploración B-200.
–Una (1) sección de infantería de marina.
Medios de la Armada de Chile:
–Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
–Una (1) lancha de servicios generales.
–Un (1) patrullero de servicios generales.
–Una (1) aeronave de exploración.
–Dos (2) secciones de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios.
Las unidades participantes se integrarán en una
fuerza binacional que operará en el espacio marítimo
correspondiente al canal Beagle. Al finalizar la ejercitación las unidades navales de superficie de ambas
armadas amarrarán en las ciudades de Ushuaia y Puerto
Williams, en calidad de visita operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los
efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras.
De realizarse operaciones anfibias, serán efectuadas por los efectivos pertenecientes al país en el que
se desembarca, con la presencia de observadores del
otro país.
e) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresen y/o a otorgar a las fuerzas nacionales que
egresen.
No se requiere.
f) Costo aproximado.
El costo de la operación de nuestros medios asciende
a la suma de pesos cuatrocientos veintiocho mil seiscientos treinta y uno ($ 428.631,00).
g) Fuente de financiamiento.
El costo será cubierto con fondos presupuestarios de
la Armada Argentina.
5. Marco situacional:
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
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de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval bilateral por aguas restringidas,
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones
simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas y de superficie, así como llevar a
cabo una gran variedad de maniobras marineras que se
requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente
geográfico particular caracterizado por las condiciones
hidrometeorológicas adversas.
ANEXO XXVIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
I. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“Tanque - 2010”
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
Uruguaya al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina y ratificada por Acta de Acuerdos
de la IV Ronda de Conversaciones de Estados Mayores
Generales, firmada el 9 de junio de 2009 en la ciudad
de Tandil, provincia de Buenos Aires.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países del
continente americano realizando ejercicios combinados
como una de las medidas de fomento de la confianza
mutua y seguridad.
b) Estratégicos.
Profundizar las experiencias obtenidas por las fuerzas aéreas participantes en operaciones combinadas.
c) De adiestramiento.
Adiestramiento en la planificación, conducción y
ejecución de despliegue, incorporación a una coalición
y repliegue de elementos de combate propios a un país
extranjero.
d) De adiestramiento combinado.
1) Los estados mayores en la planificación y conducción de operaciones combinadas.
2) Las tripulaciones en procedimientos para la ejecución de operaciones aéreas combinadas.
e) Operaciones combinadas.
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Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Durazno - República Oriental del Uruguay.
b) Fecha tentativa de egreso.
Durante el mes de octubre de 2010. Duración de la
actividad: cuatro (4) días.
c) Países participantes:
República Oriental del Uruguay y República Argentina.
1) Efectivos, cantidad, tipo, equipo y armamento.
La Fuerza Aérea Argentina enviará un (1) KC-130
y hasta un máximo de veinte (20) participantes hacia
la República Oriental del Uruguay.
d) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
e) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a pesos cincuenta y cinco mil ochocientos
cincuenta y cuatro ($ 55.854,00).
f) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Simulación de una operación que genera la ejecución
de operaciones aéreas combinadas.
ANEXO XXIX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio especifico combinado para planeamiento
y empleo de grandes fuerzas en un escenario de alta
complejidad denominado “Cruzex V”.
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
Brasileña al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina y ratificada por Acta de Acuerdos de
la XVII Ronda de Conversaciones de Estados Mayores
Generales, realizada entre los días 23 y 25 de marzo
de 2009 en la ciudad de Río de Janeiro - República
Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países del
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continente americano realizando ejercicios combinados
como una de las medidas de fomento de la confianza
mutua y seguridad.
b) Estratégicos.
Incrementar experiencias a efectos de adquirir un
adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas
aéreas participantes y capitalizar a nivel regional las
obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad.
c) Operativos.
Alcanzar un nivel de planeamiento y ejecución de
operaciones aéreas, actuando en coalición dentro de
un ambiente de alta intensidad, que permita operar con
fuerzas aéreas de diferentes características.
d) De adiestramiento combinado.
Adiestrar al personal utilizando normas unificadas
que permitan lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas participantes, de forma tal de estar en condiciones de planificar, conducir y ejecutar operaciones
aéreas específicas combinadas.
e) Operaciones combinadas.
Acrecentar la capacidad de planificar, conducir y operar en forma combinada, integrando una coalición aérea.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Ciudad de Puerto Natal - República Federativa del
Brasil.
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso.
Durante el mes de octubre/noviembre de 2010, por
una extensión máxima de catorce (14) días.
c) Países participantes.
República Argentina, República Federativa del
Brasil, República de Colombia, República de Chile,
República Oriental del Uruguay, República Francesa,
República del Perú, República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos de América.
1) Efectivos, cantidad, tipo, equipo y armamento.
La Fuerza Aérea Argentina desplegará en la República
Federativa del Brasil seis (6) A4-AR y un (1) KC-130 y
hasta un máximo de ciento quince (115) participantes.
d) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
e) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento sesenta ($ 4.451.160,00).
1) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Simulación de un conflicto que genera la conformación de una coalición, quienes deben realizar la
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planificación y ejecución de operaciones aéreas, bajo
un mandato unificado de la Organización de las Naciones Unidas, a través del empleo de grandes fuerzas.
ANEXO XXX
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“cooperación A”.
2. Origen del proyecto:
Origen del proyecto de un Ejercicio Multilateral
de acción simple de apoyo humanitario, rescate y
desastres naturales durante la XLVI Conferencia de
los Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas (Conjefamer) del Sistema de Cooperación de las Fuerzas
Aéreas de América (Sicofaa) del 17 de julio de 2006
y posterior Taller de Planificación, realizado del 19
al 23 de marzo de 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo
los lazos de paz y amistad entre países del continente americano realizando ejercicios combinados como una de las
medidas de fomento de la confianza mutua y seguridad.
b) Estratégicos.
Contribuir al fortalecimiento de la cooperación,
estableciendo mecanismos de apoyo solidario, participación y confianza entre los miembros del sistema
ante diferentes situaciones.
c) De adiestramiento combinado.
Ejecutar un ejercicio de integración de las fuerzas
aéreas americanas miembros del Sicofaa, ante una
situación de desastres naturales, apoyo humanitario
y búsqueda y rescate que afecten a un determinado
país.
d) Operaciones combinadas.
Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
República de Chile.
b) Fecha tentativa de ingreso.
Durante el segundo semestre de 2010, por una extensión máxima de catorce (14) días.
c) Países participantes:
Las Fuerzas Aéreas pertenecientes al Sistema de
Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa).
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1) Efectivos, cantidad, tipo, equipo y armamento.
La Fuerza Aérea Argentina enviará un (1) helicóptero B-212 y dos (2) DHC-6 TWIN OTTER hasta
un máximo de cincuenta y un (51) participantes a la
República de Chile.
d) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
e) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos un millón quinientos ocho
mil ($ 1.508.000,00).
f) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Simulación de un desastre natural; la ejecución de
operaciones aéreas en coalición, bajo mandato unificado de la Organización de Estados Americanos.
ANEXO XXXI
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado para el control del
tránsito aéreo no identificado interfronterizo y práctica
de interceptación de tránsitos aéreos irregulares denominado “Plata VIII”,
2. Origen del proyecto:
El ejercicio “Plata VII” se desarrolla en el marco del
acuerdo de cooperación entre los gobiernos de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina
para el control del tránsito de aeronaves presuntamente
comprometidas en actividades ilícitas internacionales,
firmado entre los ministerios de Defensa de la República Federativa del Brasil y de la República Argentina,
el 9 de diciembre de 2002. Asimismo, durante la XVII
Ronda de Conversaciones de Estados Mayores Generales de ambas fuerzas aéreas, se acordó su realización
durante el año 2011.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Materializar los objetivos del acuerdo firmado entre
la República Argentina y la República Federativa del
Brasil e implementar las medidas de fomento de la
confianza mutua y seguridad, en el marco de la cooperación para la defensa regional, fortaleciendo los lazos
de amistad entre ambas naciones.
b) Estratégicos.
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Esfuerzos conjuntos para desalentar el tránsito de
aeronaves irregulares no identificadas que realicen
vuelos transnacionales, que se desplacen o realicen,
abarcando actividades de intercambio de información,
entrenamiento técnico u operacional especializado e
intercambio de recursos humanos.
c) Operativos.
Agilizar los procedimientos de transferencia de información y experiencias relacionados con el control
de aeronaves.
d) De adiestramiento combinado.
Adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas para
lograr la interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes.
e) Operaciones combinadas.
Incrementar la capacidad de operar en forma combinada, a través de los procedimientos de vigencia sus
actualizaciones, intensificando el intercambio de información y las experiencias relacionadas con el control
de aeronaves irregulares que sobrevuelen espacios
aéreos fronterizos.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
En la República Argentina, la ciudad de Posadas y
en la República Federativa del Brasil, en la ciudad de
Santa María.
b) Fecha tentativa de ingreso.
Durante el mes de mayo o junio de 2011, por una
extensión máxima de cinco (5) días.
c) Países participantes.
República Federativa del Brasil y República Argentina.
1) Efectivos, cantidad, tipo, equipo y armamento.
La Fuerza Aérea Argentina participará en este ejercicio con dos (2) aviones de enlace/transporte por día.
(tipo PA-28, PA-34, AC-500, DHC-6), cinco (5) IA58
o en su reemplazo cinco (5) 1A-03 y hasta un máximo
de ciento veinte (120) efectivos.
d) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
e) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos doscientos noventa y seis
mil doscientos ochenta y dos ($ 296.282,00).
f) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos irregulares simulados provenientes de países fronterizos,
e intercambio de información (transferencia) entre los
centros de control del espacio aéreo de cada país.
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ANEXO XXXII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCClÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“Río IV”.
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
de Uruguay al Jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina y por Acta de acuerdos de la III
Reunión de Coordinación entre los Estados Mayores de
la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya,
firmada el 19 al 22 de agosto de 2008, en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Consolidar las medidas de fomento de la confianza
mutua y los lazos de amistad entre las fuerzas aéreas
participantes y verificar los objetivos del Acuerdo entre
la República Argentina y la República Oriental del
Uruguay para Desalentar el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales.
b) Estratégicos.
Esfuerzos conjuntos para fortalecer el control de
los aeroespacios respectivos, abarcando actividades
de intercambio de información, entrenamiento técnico
u operacional especializado e intercambio de recursos
humanos.
c) Operativos.
Agilizar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de defensa aeroespacial
de los países participantes.
d) De adiestramiento combinado.
Adiestrar en forma combinada al personal que planifica y ejecuta las distintas operaciones aéreas para
lograr la interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes.
e) Operaciones combinadas.
Incrementar la capacidad de operar en forma combinada, estableciendo las Normas Bilaterales de Defensa
Aeroespacial (NBDA), intensificando el intercambio
de información y las experiencias relacionadas con el
control del aeroespacio en zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
Área fronteriza de la República Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre el río de la Plata.
b) Fecha tentativa de ingreso.
Primer semestre del año 2011, duración aproximada
de cinco (5) días.
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c) Países participantes:
República Oriental del Uruguay y República Argentina.
1) Efectivos, cantidad, tipo, equipo y armamento.
La Fuerza Aérea Argentina participará con dos (2)
aviones de enlace/transporte por día (tipo PA-28, PA34, AC-500, DHC-6) y hasta un máximo de ciento
veinte (120) efectivos.
d) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan, y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
e) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho
mil doscientos dieciséis ($ 258.216,00).
f) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de ambos países,
e intercambio de información (transferencia) entre los
centros de control del espacio aéreo de cada país.
ANEXO XXXIII
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA
AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACIÓN Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE ÉL
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado de fuerzas aéreas
“Andes - 2011”.
2. Origen del proyecto:
Invitación del comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
de Chile al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina y ratificada por el Acta de Acuerdo de
la XVI Ronda de Conversaciones de Estados Mayores
Generales de ambas fuerzas, firmada el 27 de mayo de
2009 en la ciudad de Santiago de Chile.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos.
Contribuir a la estabilidad y paz regional fortaleciendo los lazos de paz y amistad entre países del
continente americano realizando ejercicios combinados
como una de las medidas de fomento de la confianza
mutua y seguridad.
b) Estratégicos.
Profundizar las experiencias obtenidas por las fuerzas aéreas participantes en operaciones combinadas.
c) De adiestramiento.
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Adiestramiento en la planificación, conducción y
ejecución de despliegue, incorporación a una coalición
y repliegue de elementos de combate propios a un país
extranjero.
d) De adiestramiento combinado.
Adiestrar utilizando normas unificadas, similares a
las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) a:
1) Los Estados Mayores en la planificación y conducción de operaciones combinadas.
2) Las tripulaciones en procedimientos para la ejecución
de operaciones aéreas combinadas y vuelo en formaciones
de gran magnitud, en ambientes de gran complejidad.
e) Operaciones combinadas.
Incrementar la interoperabilidad y experiencia en la
planificación, conducción y ejecución de operaciones
aéreas combinadas.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización.
A determinar.
b) Fecha tentativa de ingreso.
Primer semestre de 2011, duración aproximada de
cinco (5) días.
c) Países participantes: República de Chile y República Argentina.
1) Efectivos, cantidad, tipo, equipo y armamento.
La Fuerza Aérea Argentina participará con un (1)
Bell-212, un (1) KC-130 y hasta un máximo de cincuenta y cinco (55) efectivos en la República de Chile.
d) Inmunidad requerida para las tropas extranjeras
que ingresan y/o inmunidad a otorgar por otros Estados
para las fuerzas nacionales que egresan.
No se requiere.
e) Costo aproximado.
Los costos de la operación de nuestros medios
ascienden a la suma de pesos ciento treinta y un mil
doscientos treinta y cinco ($ 131.235,00).
f) Fuentes de financiamiento.
Los costos son cubiertos con fondos presupuestarios
de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional:
Simulación de un desastre natural que genera la
ejecución de operaciones aéreas con países hermanos,
bajo mandato unificado.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(C.D.-29/10)
Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en el
parque industrial ubicado en el departamento de La
Banda, de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2° – La Dirección General de Aduanas, conforme a lo establecido en el artículo 9º, inciso 2, del
decreto 618/97, anterior artículo 21 del Código Aduanero –ley 22.415–, establecerá la clase, naturaleza e
importancia de las operaciones, regímenes y destinaciones que puedan cumplirse en la misma.
Art. 3° – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley será atendido con
créditos presupuestarios que asignen a la Dirección
General de Aduanas.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-177/09)
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
tomado en consideración, en sesión de la fecha, el
proyecto de ley venido en revisión por el cual se
sustituye el artículo 37, de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional, y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de la mayoría absoluta de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados, ...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: Quedarán reservadas al Congreso
Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento
previsto, así como los cambios que impliquen
incrementar los gastos corrientes en detrimento
de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras, y los que impliquen un cambio en la
distribución de las finalidades y un incremento
de las partidas referidas a los gastos reservados
y de inteligencia. La reglamentación establecerá

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que
resulten necesarios durante su ejecución.
Será facultad exclusiva del Congreso de la Nación la asignación y el destino de los excedentes
de recursos cualquiera fuera su origen, incluidos
aquellos provenientes de la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento no previstos al momento de la aprobación del Presupuesto Anual de
Recursos y Gastos de la Administración Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.687/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de la delegación argentina
joven en la cumbre oficial internacional My Summit
2010, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, que se
desarrollará de manera paralela a la cumbre de jefes
de estado y de gobierno del G-20 en Canadá, los días
sábado 26 y domingo 27 de junio de 2010.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de los 20 o G-20 es un grupo de países formado en 1999 por los siete países más industrializados
(G-7), Rusia (G-7+1 o G-8), once países recientemente
industrializados de todas las regiones del mundo, y la
Unión Europea como bloque. Es un foro de cooperación
y consultas entre los países en temas relacionados con
el sistema financiero internacional. Estudia, revisa y
promueve discusiones sobre temas relacionados con los
países industrializados y las economías emergentes de
forma de mantener la estabilidad financiera internacional, y encargarse de temas que estén más allá del ámbito
de acción de otras organizaciones de menor jerarquía.
Desde 2009, el G-20 ha desplazado al G-8 y al G-14
como foro de discusión de la economía mundial. La
consolidación del G-20, como el consejo directivo de la
economía mundial, no sólo supone un reconocimiento
de la creciente influencia de las naciones emergentes en
el mundo, sino que además ha dado a América Latina,
representada por Brasil, la Argentina y México, una
presencia en los órganos de decisión del planeta que
no había tenido hasta ahora.
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My Summit 2010, que es organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional
de Canadá, propone la participación de una delegación
de siete jóvenes universitarios de entre 18 y 24 años,
por cada país del G-20, a debatir sobre diversos temas
globales y de la economía internacional.
Este evento se desarrollará de manera paralela a la
cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G-20 en
Toronto, Canadá, los días sábado 26 y domingo 27 de
junio de 2010. El principal objeto de My Summit 2010
es el de promover la participación de la juventud en las
discusiones sobre temas de importancia internacional
de los países del Grupo de los 20, y de acercar las
perspectivas y opiniones de este importante sector de
la sociedad a los jefes de Estado y de gobierno que
participan en este foro.
En tal sentido, cobra fundamental importancia la
participación de la Argentina en este evento, contando
con un cuerpo de delegados jóvenes representantes de
distintos espacios políticos y geográficos de nuestro país.
Los delegados, que han pasado por un arduo proceso de selección, tendrán la oportunidad de observar
el proceso de la cumbre y sostener un encuentro con
los líderes, además de desarrollar algunas actividades
culturales en la ciudad de Toronto.
Es de vital importancia poder estimular y reconocer
la participación de jóvenes argentinos en este tipo de
proyectos, cuyo objetivo se centra en la generación y
formación de futuros líderes que puedan participar y
comprometerse con los problemas de nuestra sociedad
y del mundo en general.
Quizás de mayor importancia es la posibilidad que se
plantea en el marco de este evento de establecer debates
e instancias de negociación y búsqueda de consensos
entre los delegados, herramientas fundamentales a
la hora de pensar en una construcción de sociedades
democráticas y plurales. Es por ello que solicito a mis
pares tengan a bien aprobar el presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.688/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
DISTRIBUCIÓN DEL 15 % DE RECURSOS
COPARTICIPABLES RETENIDOS POR EL
ESTADO NACIONAL PARA FINANCIAR
OBLIGACIONES PREVISIONALES
Artículo 1° – La retención que en forma mensual
el Estado nacional efectúa, de la masa de impuestos
coparticipables prevista en el artículo 2º, de la ley
23.548 y sus modificatorias, para atender al “pago de
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las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos
operativos que resulten necesarios” según lo establecido por la ley 24.130 en la cláusula primera, inciso a),
de su Anexo, se reducirá a:
a) 10 % mensual durante el año 2011;
b) 5 % mensual durante el año 2012;
c) Eliminación total a partir del año 2013.
Art. 2° – La presente ley tendrá vigencia a partir del
1º de enero de 2011.
Art. 3° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 90 fue, para las provincias argentinas, una década de pérdida sistemática de los ingresos
provenientes de la recaudación. A partir de 1992,
sucesivas reformas en la distribución de recursos entre la Nación y las provincias previstas en la Ley de
Coparticipación de Impuestos, 23.548, perjudicaron
la situación financiera y económica de las finanzas
provinciales.
El déficit recurrente del Sistema Nacional de la Seguridad Social dio origen a la firma de diversos pactos
fiscales que impusieron restricciones a las transferencias de recursos hacia las provincias.
En este sentido, es necesario recordar que la ANSES
se financió hasta 1991 básicamente con las contribuciones, aportes y retenciones que gravan el mercado de trabajo. A partir de ese momento, se fueron incorporando
una serie de afectaciones previas a la coparticipación y
asignaciones específicas provenientes de los impuestos
nacionales como –entre otros– ganancias, bienes personales, combustibles, etcétera.
En materia de afectaciones previas a la coparticipación, la más significativa en términos monetarios
es la “precoparticipación” del 15 % de la masa coparticipable primaria, implementada a partir del pacto
entre la Nación y las provincias, suscrito en agosto
de 1992, ratificado por la ley 24.130 en septiembre de
ese año, por el cual se autoriza al gobierno nacional
a retener ese porcentaje para financiar “obligaciones
previsionales y otros gastos operativos que resulten
necesarios”.
La grave crisis que atravesaba el sistema previsional
público, agravada por el largo desfinanciamiento que
se produjo con la creación del sistema previsional de
capitalización, fue la razón por la que las provincias,
haciendo un tremendo esfuerzo financiero, acordaron
dejar de percibir una importante suma de dinero para
sostener en conjunto al sistema.
La situación actual es totalmente diferente. Desde
hace casi un lustro y en forma sostenida, la ANSES
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muestra un superávit creciente. A partir del ejercicio
2004, se advierte un aumento en los recursos tributarios
de la ANSES, en sintonía con el fuerte crecimiento de
la recaudación nacional.
Entre 2003 y 2009, la precoparticipación del 15 %
destinada a la ANSES fue de 46.000 millones. Esto
consolidó el crecimiento financiero del organismo,
mostrando, por primera vez en varias décadas, cuentas sólidas en un organismo público tradicionalmente
deficitario.
La reversión en la evolución de las finanzas de la
ANSES es una muy buena señal, ya que la solidez de
sus cuentas genera mayor confianza y sostenibilidad
al sistema de reparto estatal. Pero, teniendo en cuenta
que el superávit del organismo es financiado en gran
medida por el 15 % de la precoparticipación que
aportan las provincias desde 1992, esta situación es
sumamente preocupante porque las provincias, en su
gran mayoría, se encuentran en un contexto de acelerado deterioro fiscal.
Mientras que las cuentas de la ANSES muestran un
claro incremento a partir de 2004, las finanzas provinciales van en sentido diametralmente opuesto. En
efecto, en 2004 las cuentas del sector público provincial
alcanzaron un nivel de ahorro financiero de $ 4.452
millones y luego se fueron deteriorando hasta alcanzar
un excedente prácticamente nulo en 2007.
Esto demuestra que el organismo previsional
nacional ha alcanzado su gran superávit, entre otras
cosas, a expensas del debilitamiento del frente fiscal
provincial que, pese a su delicada situación, en 2010
terminará cediendo más de 13.000 millones de pesos
a la ANSES.
Si a las superavitarias cuentas de la ANSES agregamos que la ley 26.222 estableció la opción para la
vuelta al sistema de reparto y la sanción de la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones a
partir de enero de 2009, que importa el ingreso de una
masa de recursos mensuales de alrededor de 1.100
millones de pesos, el sistema previsional público
consolida definitivamente su superávit creciente, a la
vez que se debilitan las razones que se esgrimieron
en 1992 para que las provincias cedieran el 15 % de
los recursos coparticipables.
Asimismo, es imprescindible recordar que el pacto
de 1992, ratificado por la ley 24.130, era de vigencia
acotada. Su cláusula octava expresa: “El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1993.
Las provincias y la Nación se comprometen a seguir
financiando mancomunadamente el régimen nacional
de previsión social, por lo cual se asegurará el descuento del 15 % de la masa de impuestos coparticipables
hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una
nueva Ley de Coparticipación Federal”.
La calidad temporaria del pacto se confirmó con
las sucesivas prórrogas introducidas para mantener
su vigencia en primer lugar por el artículo 3º de la ley
25.400 de 2001, por la cual, además de prorrogarse has-
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ta el 31 de diciembre de 2005 la distribución prevista
en diferentes leyes, incluida la 24.130, se aprueba el
Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal y en segundo lugar, por el artículo 76, de
la ley 26.078, de presupuesto 2006.
Frente a la normalización del régimen previsional
público, ante la ausencia del debate sobre la coparticipación federal, y en ejercicio de la atribución que el
artículo 75, inciso 3, otorga al Congreso de la Nación
en cuanto a “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables […]”, esta iniciativa
pretende dotar de mayor equidad a la relación fiscal
entre la Nación y las provincias, dejando sin efecto, en
forma escalonada, la cesión de fondos que desde 1992
las provincias efectúan al Estado nacional para sostener
un sistema jubilatorio que era deficitario.
En este sentido, es necesario remarcar que el motivo
que dio origen a la inclusión de las provincias, como
aportantes netos al sistema previsional –la crisis fiscal
y financiera del sistema–, ha perdido su validez en la
actualidad, debido al superavitario frente fiscal que
presenta la ANSES y la recién aprobada reestatización
del sistema de jubilación privada.
En este marco, la restitución del 15 % permitiría a
las provincias no sólo revertir su delicada situación
financiera actual, sino también reducir en cierta medida
su dependencia financiera con el gobierno nacional.
Para lograrlo de manera no perjudicial para el Estado
nacional, esta iniciativa propone una reducción escalonada del porcentaje que está autorizado a retener el Estado
nacional que va desde el 15 % mensual que se detrae en
la actualidad al 10 % mensual, durante el primer año,
y al 5 % mensual durante el segundo año para, a partir
del tercer año, lograr la restitución total de ese 15 %.
Asimismo, se invita a las provincias a adherir a esta ley,
toda vez que los pactos no pueden ser modificados unilateralmente, razón por la cual se hace necesaria tal adhesión.
Finalmente, es preciso destacar que la mayor autonomía financiera lograda a partir de la aprobación de una
iniciativa como la aquí presentada redundaría en el fortalecimiento del sistema fiscal federal en su conjunto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.689/10)
Proyecto de resolución
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ción de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
a esta Honorable Cámara el efectivo cumplimiento del
decreto 1.145/09, a qué medios dio por extinguidas
las obligaciones fiscales, previsionales o multas, por
qué montos y cuáles fueron los espacios de publicidad
dados en pago, en el caso en que se hubiere efectivizado la norma.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.145/09 aprobó un mecanismo de
extinción de obligaciones fi scales, previsionales
y de multas impuestas por el Comité Federal de
Radiodifusión que se encuentren adeudadas al 31
de diciembre del 2008 por los titulares de medios
de comunicación, mediante la dación en pago de
espacios de publicidad.
Asimismo, convalidó los acuerdos celebrados por la
Secretaría de Medios de Comunicación en los que se
manifestó la voluntad de adhesión de los particulares
a dicho procedimiento cancelatorio.
Posteriormente, por resolución conjunta de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de la Administración Federal de Ingresos Públicos 132/2010-2807,
se aprobó la reglamentación del decreto citado
para que los titulares de medios de comunicación
cancelen sus obligaciones fiscales y previsionales
adeudadas al 31 de diciembre del 2008, para lo
cual deberán acogerse antes del 31 de diciembre
de 2010.
Los titulares de medios de comunicación deberán
presentar la solicitud de adhesión al régimen ante la
Secretaría de Medios de Comunicación, quien dará
intervención a la AFIP para que informe el estado de
deuda a ser regularizada. Una vez informado el detalle
de deuda del contribuyente, la Secretaría de Medios
de Comunicación celebrará el respectivo acuerdo de
adhesión.
Teniendo en cuenta que la reglamentación del procedimiento fue publicada en el Boletín Oficial del 31
de marzo de 2010, es necesario conocer el grado de
aceptación de dicho régimen.
Para lo cual se solicita que, dentro de los diez días
de recibida la presente, remita a esta comisión copia
certificada de los convenios celebrados entre la Secretaría de Medios de Comunicación y los distintos
solicitantes al régimen de adhesión aprobado por el
decreto 1.145/09.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio de la Secretaría de Medios de Comunica-

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.690/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

c)

PROYECTO DE REGULACIÓN
DE LA PROCREACIÓN ASISTIDA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la regulación de la aplicación en seres humanos, de
las técnicas de reproducción asistida cualquiera fuere
el procedimiento médico utilizado para tal propósito.
Art. 2° – Concepto. A los efectos de esta ley, entiéndase por técnicas de reproducción asistida, a todos los
métodos artificiales de manipulación directa para la
extracción, conservación y fertilización de las células
germinales humanas y su posterior colocación en el
vientre materno.
Art. 3° – Entidades y profesionales autorizados. Las
técnicas de reproducción asistida solamente podrán ser
practicadas sobre personas por equipos profesionales
interdisciplinarios debidamente capacitados, que cumplan con las especializaciones técnicas que establecerá
reglamentariamente el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación.
Art. 4° – Personas legitimadas. Toda persona mayor
de edad, con plena capacidad civil, en edad apta para
procrear, puede someterse a las técnicas de reproducción asistida solamente cuando haya posibilidades
razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la
salud, física o psíquica, de la mujer o de la posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su
aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido
anterior y debidamente informada de sus posibilidades
de éxito, así como de sus riesgos y consecuencias. Para
la cobertura de la práctica por parte de la seguridad
social, deberá acreditarse mediante historial clínico su
imposibilidad o la de su pareja para engendrar o concebir o tener relaciones sexuales naturalmente.
Art. 5° – Requisitos previos. Antes que los interesados se sometan a la práctica de reproducción asistida, el
establecimiento tratante deberá cumplir los siguientes
recaudos:
a) Proporcionar a los pacientes, a través de equipos multidisciplinarios, la debida información
sobre los procedimientos a seguir, requisitos,
riesgos, descripción de posibles molestias,
secuelas, evolución previsible, peligros, potencialidades y beneficios del tratamiento, información que deberá incluir las consideraciones
biológicas y éticas de las técnicas a utilizar,
haciendo suscribir el consentimiento informado, donde conste toda esa información, a los
interesados para el sometimiento a las técnicas
de reproducción asistida;
b) Comprobar la imposibilidad de las personas
tratadas para engendrar o concebir naturalmente, o para tener relaciones sexuales normales,

d)

e)
f)
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con explicación clara de sus posibles causas,
a los efectos de la obtención de la correspondiente cobertura social;
Realizar las comprobaciones técnicas que
aseguren una la potencialidad germinal mínima
de los gametos de las personas a tratarse por
técnicas de reproducción asistida;
Proveer lo necesario para la realización de
todos los exámenes clínicos y bacteriológicos
que demuestren que los participantes en el
tratamiento no son portadores de enfermedades infectocontagiosas u otras que confieran
riesgo de defectos congénitos al producto de
la concepción;
Informar a las personas que requieran el tratamiento sobre sus posibilidades de adopción;
Es responsabilidad del equipo médico interdisciplinario del establecimiento médico que lleve
a cabo la técnica brindar toda la información
oral y por escrito, teniendo la obligación de
evacuar todas las consultas y dudas que se generen. Todo lo cual deberá realizarse en forma
previa al tratamiento.

Art. 6° – Donación de células germinales. Solamente
se permite la utilización de células germinales –óvulo o
espermatozoide– provenientes de una tercera persona
donante, cuando fuere soltera, mayor de edad, en buen
estado de salud psicofísica, con plena capacidad de
obrar y sin vínculo de parentesco con el o los donatarios. La evaluación del estado psicofísico del donante
se seguirá según protocolo, de carácter general, a los
efectos de descartar la existencia de enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas. En todos los casos,
sólo se recurrirá a la utilización de células germinales
de un tercero, como último recurso médico terapéutico
dentro de las técnicas de reproducción asistida y con
el expreso consentimiento del cónyuge o pareja del
paciente asistido. Quien donare células germinales lo
podrá hacer por única vez, y a tal efecto será inscrito
en un registro especial a habilitarse en las esferas del
Ministerio de Salud y Medio Ambiente.
Art. 7° – Confidencialidad. La donación se realizará
por escrito, con expreso consentimiento informado del
donante y de los beneficiarios de las técnicas, siempre
a título gratuito, y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad del donante por los
bancos de gametos y/o centros que se constituyan al
efecto. La persona nacida por gametos donados por
terceros podrá, una vez llegada a la mayoría de edad,
solicitar judicialmente el conocer la identidad del
donante que aportó los gametos. Excepcionalmente,
en circunstancias extraordinarias que comporten un
peligro cierto para la vida o la salud del hijo, podrá
relevar la identidad de los donantes, siempre que dicha
revelación sea indispensable para evitar el peligro.
La revelación de la identidad del donante no crea en
ningún supuesto vinculación jurídica ni determinación
filiatoria alguna con el mismo.
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Art. 8° – Condición jurídica del hijo. El niño que
naciera como resultado de un tratamiento de técnicas
de reproducción asistida, conforme a las disposiciones de la presente ley, será considerado como hijo
biológico de la persona, pareja o matrimonio que lo
hubiera solicitado, aun cuando en dicho tratamiento
haya participado una tercera persona donante de células
germinales, la que no tendrá en ningún caso derechos
ni obligaciones sobre el niño nacido.
Art. 9° – Paternidad matrimonial o extramatrimonial. Cuando se recurre a técnicas de procreación
médicamente asistida, el cónyuge o conviviente de
la persona sometida a la práctica ni ella misma, cuyo
consentimiento formal, previo y expreso ha sido recibido, no pueden posteriormente impugnar la filiación
matrimonial o extramatrimonial del hijo nacido de tal
fecundación.
Art. 10. – Fertilización in vitro. En casos de fertilización in vitro, la reglamentación indicará el número
máximo de óvulos a utilizarse por ciclo de tratamiento
y lo atinente a la conservación eriogénica.
Art. 11. – Prohibiciones. Quedan absolutamente
prohibidas:
1. La producción de embriones para ser gestados,
íntegramente, in vitro o en otro lugar que no
fuera el útero de una mujer.
2. El intercambio genético humano o recombinado con otras especies, para producir seres
transgénicos o híbridos.
3. La elección del sexo del nasciturus.
Art. 12. – Sanciones. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias
a que diere lugar, quienes violaren las prohibiciones
establecidas en el artículo precedente serán reprimidos
con multa a fijarse en la reglamentación y retiro de la
autorización al establecimiento y de la licencia a sus
profesionales.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los avances y descubrimientos científicos en
materia de biomedicina y biotecnología, desde la década del setenta del siglo pasado, han hecho posible
el acceso a técnicas de reproducción asistida, que en
la actualidad son empleadas con éxito en supuestos
de infecundidad o esterilidad humana.
Sin embargo, estas prácticas biomédicas involucran
cuestiones y discusiones de índole social, religiosa,
moral y científica de muy difícil tratamiento. Sin lugar
a dudas, lo complejo de esta temática, sumado a lo
novedoso de sus prácticas, abonan la continuidad de
la subsistencia de un vacío legal al respecto, lo cual
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no impide que numerosas clínicas realicen los procedimientos de fertilización asistida.
En nuestro país, no existe legislación específica
sobre esta temática, aunque se presentaron numerosos
proyectos legislativos, con diversidad de posturas,
evidenciando la preocupación de muchos legisladores
y también las dificultades que el tema suscita, de ahí
la importancia del debate parlamentario.
Se ha planteado desde hace tiempo la discusión
técnica sobre desde qué momento considerar vida
humana a la unión de los gametos y desde cuándo se
debería considerar persona a estas manifestaciones
embrionarias. La primera postura otorga el reconocimiento de la condición de persona al embrión a partir
del mismo inicio de su existencia, es decir desde la
fecundación del óvulo por el espermatozoide fuere en
donde fuere que ello ocurriera (en el vientre materno,
en un tubo de laboratorio, etcétera). La segunda posición (a la cual adhiere la legisladora presentante) con
criterio técnico-médico, distingue la “fecundación”,
como unión material del óvulo con el espermatozoide,
de la “concepción” que, teniendo como antecedente
necesario a la fecundación, refiere en realidad a un
proceso natural posterior que es el anidamiento en el
vientre materno de los gametos fecundados o, dicho en
términos médicos, “la adhesión del embrión fecundado
a la mucosa endometrial femenina”.
Reiteradamente se ha establecido que, desde el punto
de vista jurídico, la legislación civil como los tratados
internacionales manifiestan su vocación protectoria a
la vida humana desde la concepción. El artículo 70 de
nuestro Código Civil preceptúa: “Desde la concepción
en el seno materno comienza la existencia de las personas” […]; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece, en su ordinal 1.2, que es “persona”
todo ser humano; lo que se amplía en el artículo 4.1,
al indicar que toda persona tiene derecho a que se
respete su vida a partir del momento de la concepción.
Soluciones legislativas que contrarían los conceptos
médico-fisiológicos expuestos han llegado a complacer la incoherencia de imaginar la penalización como
aborto a la no implantación del embrión en el vientre
materno, cuando una lectura cabal de los procesos
biológicos atinentes a la procreación humana requiere
como presupuesto anterior y necesario para la existencia de la persona, a la concepción en el vientre materno.
En respeto al reconocimiento de condición de persona a partir de la concepción en el vientre materno,
operan los mandatos y prohibiciones normadas por
esta propuesta legislativa. La propuesta aperturista de
esta moción legislativa se expresa en previsiones que
favorecen las aspiraciones de los pretendidos padres,
en circunstancias de infertilidad, esterilidad o imposibilidad de tener relaciones sexuales y que en esa situación
anhelan la realización de un derecho tan natural como
es el de tener descendencia. El presente proyecto, salvo
restricciones absolutamente necesarias vinculadas con
la mayoría de edad, la prueba de esterilidad o infecun-
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didad y el estado civil del aspirante no establece trabas
discriminatorias para las personas que justificadamente
deseen acceder a la práctica de las técnicas de reproducción asistida. Desde esa perspectiva, y a semejanza
de legislaciones de la Unión Europea, se admite como
último recurso y con intervención judicial la donación
de células germinales de parte de terceros, mayores de
edad sin vínculo de parentesco con los padres estériles o
infértiles, creando para el niño nacido en estas circunstancias, con relación a su padre o madre no biológicos,
un estatus jurídico idéntico al de cualquier otro niño con
sus padres naturales.
Igualmente, esta propuesta normativa establece
una serie de pautas regulatorias orientadas a exigir
condiciones y reglas de actuación a las instituciones
que realizan este tipo de prácticas, procurando con ello
la realización de recaudos mínimos que favorezcan al
desenvolvimiento eficiente de tales establecimientos
y a la obtención de resultados valiosos para quienes
acuden a la contratación de sus servicios.
Sin lugar a dudas, el ritmo diario de vida, el estrés,
la postergación de la maternidad por motivo de inseguridad económica, estudios, etcétera, son factores
que, según publicaciones científicas, se suman como
causas o concausas de otras afecciones del aparato
reproductor que dificultan o impiden la concepción
natural. Por ello es predecible que, en un futuro no
muy lejano, aumentará el número de personas que
recurran a estas prácticas para obtener descendencia;
en mérito a estas circunstancias es necesario legislar
sobre estas cuestiones. Se deriva a la reglamentación
las cuestiones que varían rápidamente con los avances
tecnológicos.
Por último, esta propuesta legislativa acerca
un pretendido entramado normativo que aspira a
erigirse como una alternativa para discutir, y complementar estos y otros aspectos que hacen a esta
problemática, por lo que presento a mis pares este
proyecto de ley para su tratamiento, discusión y
aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-1.691/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para este cuerpo el libro La Revolución de Mayo: entre el monopolio y el libre comercio,
del autor Rodrigo López, por el aporte que significa a
la comprensión del pensamiento económico nacional.
Eric Calcagno y Maillmann.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autor del libro La Revolución de Mayo: entre el
monopolio y el libre comercio ha encontrado una nueva
pauta de interpretación en las obras que fueron escritas
hace varias décadas y que hoy resultan extraordinariamente vigentes.
El libro está basado en el análisis de los escritos
de cuatro pensadores nacionales: Manuel Belgrano,
Manuel José de Lavardén, Mariano Moreno y Juan
Hipólito Vieytes, haciendo especial hincapié en sus
aportes al pensamiento nacional en cuanto a la riqueza
en su contenido social y económico.
Una de las vetas más interesantes del desarrollo
realizado por Rodrigo López es el redescubrimiento
de dichos clásicos pilares del pensamiento nacional,
generando en el lector un profundo y enriquecedor
interés intelectual, útil a cualquier persona que pretenda aproximarse al estudio de la historia económica
argentina.
El hilo conductor propuesto en la presente obra da
lugar a que los conceptos estudiados sean de vital actualidad, colaborando en la compresión de la conformación de la realidad nacional. A través de la recuperación
del pensamiento clásico se afirman los principios de la
construcción de nuestra identidad nacional.
Rodrigo López nació en la Ciudad de Buenos Aires en el año 1975. Es licenciado en economía y en
sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Cursó la maestría en investigación en ciencias sociales
en la FCS-UBA.
Es docente de historia del pensamiento económico
II: pensamiento económico argentino y estructura social argentina, en la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA, y de análisis de la sociedad argentina en
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Asistente
del departamento de Economía del Centro Cultural de
la Cooperación “Floreal Gorini”. Trabajó en el Centro
de Estudios Monetarios y Financieros (CEFIM) y en la
Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Actualmente, es investigador del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina
(CEFID-AR) y del Centro de Estudios Económicos y
Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP).
Colaboró con Norberto Galasso y otros en el libro
Los malditos, que incluye biografías de economistas
argentinos olvidados por la historia oficial.
Publicó varios artículos en revistas nacionales y
extranjeras. Es miembro de la Cátedra Nacional de
Economía “Arturo Jauretche”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.692/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento del bandoneonista y cantautor Jorge Rubén Juárez, acaecido el
día 31 de mayo de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos rendirle homenaje a la memoria de un
emblema de la canción ciudadana y una figura de la
historia cultural del país: el cantor, bandoneonista y
compositor Rubén Juárez, quien falleció a los 62 años,
el día 31 de mayo del corriente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este talentoso hombre nació el 5 de noviembre de
1947 en Ballesteros (provincia de Córdoba) y creció en
Avellaneda (Buenos Aires), donde comenzó a estudiar
bandoneón a los 6 años, siendo aquél el comienzo de
un largo camino artístico.
El reconocimiento profesional no tardaría en llegar,
en el año 1960 triunfa en un concurso de cantores
organizado por La Huella del Tango y se inicia como
profesional. En 1969 grabó para el sello Odeón el tango
Para vos, canilla, que fue un éxito inmediato.
Su consagración traspasó las fronteras del país y fue
un permanente embajador de la Argentina en el mundo,
realizando numerosas giras por Europa y América. En
Europa fue heredero del circuito musical de Astor Piazzolla. Siendo invitado constantemente por músicos de
renombre en todo el mundo, participando en la mayoría
de los festivales de música internacional.
En el plano interpretativo, sus versiones de algunos
tangos como Tinta roja, El choclo y Melodía de arrabal son una verdadera recreación. La frescura en las
composiciones de su autoría como ¿Qué tango hay
que cantar?, junto a Cacho Castaña, El segundo violín,
Vientos del 80, Mi bandoneón y yo se destacan por la
voz potente de Juárez. Su obra no sólo revela virtuosismo técnico y un peculiar sentido de la composición
e interpretación, sino también la sensibilidad de un
artista excepcional, con una impronta inconfundible.
Entre los innumerables galardones y reconocimientos que recibió durante su carrera se destacaron:
1973: Asociación Argentina de Comentaristas de
Tango, mejor intérprete y artista del año.
Botón de Plata, Sociedad Peruana de Actores. Lima,
Perú, cantante de tango.
Universidad de Buenos Aires, mejor cantante de tango de los últimos tiempos, y por ser un artista completo
con absoluto dominio del escenario.
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1980: Festival Oti de la Canción, segundo premio
por Soy un circo.
Estrella de Mar, Mar del Plata, mejor espectáculo
musical: Cantame la justa, junto a Raúl Lavié.
1981: Premio Prensario, mejor cantante de tango.
Asociación Gardeliana, la Orden del Porteño.
1983: Universidad Católica de Chile, Llave Dorada.
1984: Universidad Católica de Chile y La Noche de
los Gigantes, Llave Dorada.
1991: Municipalidad de Buenos Aires, a Rubén
Juárez y Café Homero, por su aporte a la cultura de
la ciudad.
1995: Estrella de Mar, solista música popular.
1999: la Academia Nacional del Tango, por 30 años
de aporte a la música nacional.
2004: gobierno de la provincia Córdoba, reconocimiento a Rubén Juárez: por su destacada trayectoria
profesional y su actitud para con los más humildes.
Municipalidad de Villa Carlos Paz, por su impecable
trayectoria de 35 años con la música.
Municipalidad de La Falda, por sus 35 años con el tango.
Su espectáculo El tango en Broadway recibe 9
premios.
2005: se lo declara ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires por su trayectoria nacional e internacional.
Konex de Platino 2005, mejor cantante de tangos
de la década.
2006: vecino destacado de la ciudad de Avellaneda.
Cóndor de Oro en el Festival de Tango de Justo
Daract, San Luis.
2008: Premio SADAIC 2008 al mejor intérprete de
música ciudadana.
Embajador turístico de la provincia de Córdoba.
Embajador permanente de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
2009: ciudadano ilustre de Villa Carlos Paz.
Visitante ilustre de la ciudad de Mar del Plata.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento de su
obra, espíritu creativo y figura, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.693/10)
Buenos Aires, 2 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Por la presente solicito la reproducción del expediente S.-306/07, de mi autoría, referente al proyecto
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de ley de Régimen de Promoción Fiscal de Inversiones,
el cual caducó el 28 de febrero de 2009.
Sin más, saludo a usted muy atentamente.
César A. Gioja.
(S.-306/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN FISCAL
DE INVERSIONES
CAPÍTULO I
Objetivos
Artículo 1º – Se establece un régimen de promoción fiscal de inversiones con el fin de aumentar la
producción industrial minera, turística, científica
y tecnológica, en las distintas regiones de nuestro
país.
Art. 2º – La presente ley, a través de la promoción
del establecimiento de nuevas actividades industriales,
industrial-minera, turística, científica y tecnológica,
tiene los siguientes objetivos:
a) Incentivar la inversión privada;
b) Facilitar la generación de empleo;
c) Estimular el desarrollo económico equilibrado
entre las distintas regiones de nuestro país;
d) Promover la industrialización de los productos
primarios en origen;
e) Mejorar la eficiencia productiva;
f) Fomentar la sustitución de importaciones;
g) Lograr una elevada y sostenida tasa de crecimiento en el sector industrial;
h) Fomentar el desarrollo de la investigación
aplicada e impulsar la utilización de nuevas
tecnologías.
CAPÍTULO II
Del sistema de promoción y de los cupos
fiscales
Art. 3° – El sistema de promoción que aquí se establece, estará constituido por:
a) La presente ley;
b) El decreto reglamentario de la misma;
c) Los decretos otorgando beneficios y demás
normas administrativas y de interpretación que
dicten en lo sucesivo las autoridades de aplicación y el Poder Ejecutivo nacional cuando
así corresponda.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional fijará, anualmente, en la ley de presupuesto nacional los límites
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máximos hasta los cuales las autoridades de aplicación
podrán otorgar los beneficios previstos en este régimen.
Tal cifra, denominada cupo fiscal regional, no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los recursos
tributarios totales, incluidos en el presupuesto de la
Nación para ese año.
El cupo fiscal regional será distribuido entre las
provincias mencionadas en el artículo 11, de la forma
establecida en el mismo y para ejecutar los proyectos de
inversión detallados en los artículos 9º y 10 de esta ley.
Art. 5º – Se establece un cupo fiscal adicional, consistente en el 20% del cupo fiscal regional, el que se
denominará cupo fiscal nacional.
Este cupo será administrado por el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, actuando el citado ministerio
como autoridad de aplicación del mismo, pudiendo
otorgar beneficios en cualquier zona del país, para
proyectos mencionados en los artículos 9º y 10.
Art. 6º – Actuarán como autoridades de aplicación y
control de la presente ley los Poderes Ejecutivos de las
provincias mencionadas en el artículo 11, para el caso
del cupo fiscal regional, y el Poder Ejecutivo nacional
en el caso del cupo fiscal nacional.
Art. 7º – Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneficios que se fijan en la presente ley.
Art. 8º – Las empresas que participen de este régimen contratarán personal proveniente de los planes
sociales, Jefes de Hogar, pasantía o similares, en un
porcentaje que determinará la reglamentación.
CAPÍTULO III
Actividades promovidas - Zonas promovidas
Art. 9º – La presente ley tiene por objeto promover
las siguientes actividades económicas:
a) Industria;
b) Minería industrial;
c) Informática;
d) Biotecnología;
e) Investigación científico-tecnológica aplicada a
procesos industriales;.
f) Turística.
Las respectivas autoridades de aplicación sólo
podrán aprobar proyectos cuyo objetivo sea concordante con las actividades mencionadas en los incisos
precedentes.
Art. 10. – A los efectos de esta ley, se priorizarán
aquellos proyectos cuyas características repercutan de
modo significativo sobre la estructura económica de la
zona promovida y fomenten industrias intensivas en el
uso de recursos humanos.
Art. 11. – Cada provincia tendrá, respecto del cupo
fiscal regional, establecido en el artículo 4º de esta ley,
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el cupo fiscal resultante de aplicar los porcentajes que
se establecen a continuación:
Del 2 % para cada una de las siguientes:
– Córdoba, La Pampa y Santa Cruz.
Del 6 % para cada una de las siguientes:
– Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santiago del Estero.
Del 4 % para cada una de las siguientes:
– Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, La Rioja.
Art. 12. – Las provincias, a los efectos de esta ley:
a) Crearán un programa de desarrollo provincial,
que contemple las prioridades de inversión y su
ubicación geográfica en el territorio provincial;
b) Establecerán concursos públicos como procedimiento de selección de los posibles beneficiarios del presente régimen;
c) Crearán un consejo asesor integrado por sectores representativos del quehacer local, al que
darán amplia información de los procesos de
desarrollo de los proyectos, pudiendo éste emitir
opinión no vinculante respecto de los mismos.
CAPÍTULO IV
De los incentivos fiscales
Art. 13. – Las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias del presente régimen gozarán de los siguientes
incentivos fiscales:
a) Beneficios fiscales –diferimientos– a los inversionistas/accionistas de empresas promovidas.
Los inversionistas/accionistas de empresas
promovidas comprendidas en esta ley tendrán
respecto de los montos de inversión que en
cada caso apruebe la autoridad de aplicación,
el diferimiento del pago de las sumas que deban abonar en concepto de impuesto al valor
agregado, impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto a los
bienes personales o en su caso los que los complementen o sustituyan, incluidos sus anticipos
correspondientes a ejercicios fiscales con vencimiento general posterior a la fecha de inversión.
Se considerará configurada la inversión a medida que se integre el capital, se efectúe el aporte
irrevocable o se efectivice la aportación directa.
Cualquiera de estas situaciones se acreditará
mediante el depósito en alguna de las cuentas
bancarias de la empresa promovida y de acuerdo a las condiciones que establezca el decreto
reglamentario de esta ley.
El monto de impuestos a diferir será igual
al 75 % de la aportación directa de capital,
aportes irrevocables, o integración de acciones,
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efectuada por los inversionistas/accionistas y
podrá ser aplicado a cualquiera de los impuestos mencionados en este artículo, a opción del
contribuyente/inversor.
Los montos de impuestos diferidos serán
garantizados de acuerdo a lo que establece el
capítulo respectivo de la presente.
Los montos diferidos serán devueltos en
cinco anualidades consecutivas a partir del 6º
año posterior a la fecha de la puesta en marcha
de los proyectos promovidos en el marco de
esta ley, y devengarán intereses equivalentes a
la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina
en operaciones de caja de ahorro.
Las inversiones, o sea las aportaciones
directas de capital, aportes irrevocables, integración de acciones o aportaciones directas
sujetas a diferimientos, deberán mantenerse en
el patrimonio de quienes utilizaron el beneficio
del diferimiento por un período no menor de
cinco años contados a partir del día 1º de enero
siguiente al año del efectivo diferimiento.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada, corresponderá ingresar los
tributos diferidos con más los intereses detallados en la Ley de Procedimientos Tributarios
y su reglamentación.
Los decretos otorgando beneficios promocionales que emiten las autoridades de aplicación deberán mencionar el monto total para
todo el proyecto sujeto a este beneficio y su
composición en los ejercicios en los que podrán
ser utilizados los beneficios de diferimientos
mencionados en este inciso, inversión que
podrá ser reformulada sin superar la cantidad
de años totales otorgada inicialmente, y sin superar el capital sujeto a diferimiento autorizado
originalmente.
Las autoridades de aplicación podrán aceptar
readecuaciones a los cuadros de inversión respectivos, o reformulaciones, dictando la norma
administrativa respectiva, a condición de que
no se modifique el importe total a invertir y en
consecuencia no se modifique el monto sujeto
a diferimiento de impuestos y la cantidad total
de años de inversión;
b) Beneficios fiscales por empleo de mano de
obra.
Las empresas titulares de proyectos promovidos serán beneficiarias de un bono de crédito
fiscal nominativo e intransferible, con el que
podrán abonar las declaraciones juradas del
impuesto al valor agregado, del impuesto a las
ganancias o del impuesto a la ganancia mínima
presunta, exclusivamente de la empresa promovida y por el proyecto aprobado.
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Dicho bono, será emitido mensualmente por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), en la agencia correspondiente, en forma automática al momento de la presentación
de los formularios de seguridad social y será
igual a un importe equivalente al 50 % de las
sumas que abone la promovida en concepto de
salarios y contribuciones patronales para jubilaciones, sobre la nómina salarial de la citada
sociedad, efectivamente pagados a partir de la
fecha de aprobación del proyecto respectivo, y
hasta alcanzar el cupo fiscal anual de la promovida, el que será informado por las respectivas
autoridades de aplicación una vez por año.
Con este bono no se podrán cancelar deudas
anteriores a la fecha de emisión del mismo.
Los bonos tendrán una vigencia de cinco años
a partir de su emisión y podrán aplicarse exclusivamente para pagar el impuesto al valor
agregado, el impuesto a las ganancias o el
impuesto a la ganancia mínima presunta de la
empresa promovida por el proyecto aprobado,
siendo intransferibles.
Los bonos no utilizados no darán lugar a reintegro, devolución o compensación alguna por
parte del fisco nacional.
Los decretos otorgando beneficios promocionales que emitan las autoridades de aplicación
deberán mencionar el monto total para todo el
proyecto sujeto a este beneficio.
El monto de este beneficio para las empresas
beneficiarias resultará de aplicar el procedimiento detallado precedentemente y la
siguiente escala:
Año
Año 1º
Año 2º
Año 3º
Año 4º
Año 5º
Año 6º
Año 7º
Año 8º
Año 9º
Año 10º

Porcentaje de aplicación
100 %
100 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

c) Beneficios fiscales a las empresas promovidas
en los tributos sobre el comercio exterior.
Estarán exentos del pago de los tributos al
comercio exterior los productos o servicios
provenientes de las explotaciones promocionadas, mencionadas en esta ley, que cuenten
con decretos por medio de los cuales se les
otorgan beneficios en tal sentido.
Esta franquicia regirá por el término de diez
años a partir de la puesta en marcha de los
proyectos respectivos y de acuerdo a la escala
a que hace referencia el inciso anterior.
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CAPÍTULO V
Autoridades de aplicación
Art. 14. – Corresponde a la autoridad de aplicación:
a) Otorgar las medidas de promoción previstas
en esta ley, de acuerdo a las normas que se
establezcan en la presente, en su decreto reglamentario y en las normas que ella misma
establezca.
Para ello deberán establecer los mecanismos de petición de beneficios, el esquema de
presentación de los proyectos, la oportunidad
de presentación de los mismos y las formalidades respectivas. Deberán determinar modos
y formas de evaluación de los proyectos que
se presentaren;
b) Creación de un registro de beneficiarios;
c) Difundir en sus respectivas jurisdicciones los
beneficios de la presente ley;
d) Calcular, para cada proyecto promovido, el
costo fiscal teórico que surja de los beneficios
de esta ley, para cada uno de los años respectivos, para cada una de las empresas promovidas
y hasta el término del plazo de vigencia, el que
deberá ser comunicado al organismo nacional
que determine la reglamentación, a efectos de
la imputación del costo fiscal teórico;
e) Dictar las normas que correspondan como
autoridad de aplicación;
f) Interpretar las normas de esta ley, de su decreto
reglamentario y de las normas administrativas
que en lo sucesivo se dicten;
g) Las autoridades de aplicación presentarán un
informe anual al Congreso de la Nación y a
las Legislaturas provinciales correspondientes
respecto a lo actuado en el año anterior, conteniendo información descriptiva y cuantificando
inversiones, personal involucrado en los proyectos, beneficios otorgados y análisis económico
del impacto que las nuevas inversiones generarán. El decreto reglamentario de la presente ley
establecerá la fecha y modo de presentación;
h) Controlar la correcta ejecución de los proyectos promovidos, verificando y evaluando
el cumplimiento de las obligaciones de los
beneficiarios;
i) Establecer las fechas de las puestas en marcha
y verificar su efectiva concreción;
j) Imponer las sanciones que se establecen en
esta ley;
k) Toda otra cuestión vinculada con la aplicación
de la presente ley, como régimen de garantías,
análisis de desvíos, interpretación de situaciones particulares, información a ser suministrada por las empresas promovidas.
Art. 15. – Las autoridades de aplicación provinciales
deberán remitir al Ministerio de Economía y Produc-
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ción de la Nación los datos e información que el decreto
reglamentario de la ley establezca y la información
complementaria que el citado ministerio requiera.
CAPÍTULO VI
Beneficiarios
Art. 16. – Podrán ser beneficiarios del régimen
establecido por la presente ley: las personas físicas o
las sociedades anónimas y/o las cooperativas, constituidas ambas en el país, o en trámite de constitución de
acuerdo a la normativa legal vigente en su oportunidad.
Art. 17. – No podrán ser beneficiarios del régimen
de la presente ley:
a) Las personas jurídicas que al tiempo de concederles los beneficios promocionales tuvieren
deudas exigibles o impagas de carácter fiscal,
provisional o aduanera o cuando se encuentre
firme una decisión judicial o administrativa
declarando tal incumplimiento en las materias
mencionadas precedentemente;
b) Las personas jurídicas que hubieren incurrido
en incumplimiento de sus obligaciones, que no
fueren meramente formales, respecto de otros
regímenes de promoción, con sentencia firme;
c) Las personas jurídicas cuyos representantes o
directores hubieren sido condenados con penas
privativas de libertad.
Los procesos o sumarios pendientes por
las infracciones y delitos a que se refieren los
incisos precedentes paralizarán el trámite administrativo de otorgamiento de beneficios de
los proyectos, hasta su resolución, o sentencia
firme, salvo cuando se sustituyan directores o
representantes, si ésa era la falencia;
d) Los beneficiarios de otras leyes de promoción
con utilización de incentivos tributarios, con
beneficios otorgados o en trámite de otorgamiento al momento de solicitar los beneficios
de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Garantías
Art. 18. – Los montos diferidos por los accionistas/
inversionistas de proyectos aprobados en el marco de
esta ley serán garantizados por los mismos, a efectos
de preservar el crédito fiscal.
A tal fin, los inversionistas constituirán por cada
uno de los diferimientos que efectúen, alguna de las
garantías que se señalan a continuación, a favor de la
Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta
la concurrencia con la deuda diferida o a diferir en su
caso:
a) Aval bancario;
b) Caución de títulos públicos;
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c) Prenda con registro de bienes muebles de los
inversores o de la empresa promovida;
d) Hipoteca de inmuebles de los inversores, de
terceros o de la empresa promovida;
e) Caución de acciones de la empresa promovida;
f) Caución de acciones de otras empresas;
g) Seguro de caución.
Durante la vigencia de esta ley, el régimen de garantías será el establecido en la resolución general
AFIP 846/2000. En el caso de que fuere derogado o
modificado se aplicarán las garantías mencionadas precedentemente, corriendo por cuenta de las autoridades
de aplicación reglamentar las mismas.
En caso de que la AFIP no esté de acuerdo con las
garantías ofrecidas, requerirá a los accionistas/inversores el cumplimiento en forma de las mismas, sin
impedir ni demorar por ello el diferimiento en curso y
otorgando plazos para su cumplimiento.
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Art. 19. – Las empresas acogidas al régimen de
la presente deberán cumplir el proyecto aprobado
mediante el decreto de los Poderes Ejecutivos de las
provincias, o del Poder Ejecutivo nacional, y deberán
observar las obligaciones y recaudos impuestos por la
presente y por las normas que se dicten en el futuro.
Las infracciones y los incumplimientos que se
cometan en violación a las disposiciones legales y reglamentarias del presente régimen, serán penadas por
la autoridad de aplicación, dando lugar a las siguientes
sanciones:
a) En caso de incumplimientos formales y reiterados: multas de hasta el 2 % del monto total
del proyecto;
b) En caso de incumplimientos no incluidos en el
inciso anterior, multas a graduar entre el 3 %
(tres por ciento) y el 40 % (cuarenta por ciento)
del monto total del proyecto o de la inversión
comprometida.
En todos los casos la autoridad de aplicación graduará las sanciones, teniendo en cuenta la gravedad de la
infracción, analizando sus causas y aplicando el Código
de Procedimientos Administrativos de la jurisdicción
provincial correspondiente.
Art. 20. – La autoridad de aplicación podrá, además, dar por decaídos los beneficios otorgados, en
caso de encuadrarse los incumplimientos en el inciso
b) del artículo 17, pudiendo reasignar únicamente los
beneficios fiscales no utilizados por el infractor a otra
u otras empresas.
A ese efecto deberá comunicar tal situación al organismo del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación que establezca el decreto reglamentario, para
que el organismo nacional reimpute total o parcialmente la modificación introducida y tome razón de la
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desafectación de los importes involucrados, y en su
caso la nueva imputación.
Art. 21. – Las sanciones a aplicar por la autoridad
de aplicación serán impuestas como culminación de
un procedimiento que asegure el derecho de defensa
que establecerá la reglamentación y podrán apelarse
ante el juez competente, dentro de los diez (10) días
de impuestas.
Art. 22. – En el caso de decaimiento de beneficios
decretado por la autoridad de aplicación se harán exigibles como de plazo vencido los importes diferidos no
cancelados por los accionistas/inversionistas, exigiendo
su cancelación y, en su caso, ejecutando las garantías
constituidas.
Art. 23. – Las sanciones previstas en este capítulo
serán aplicadas sin perjuicio de las que resultaren
aplicables de acuerdo a la normativa legal vigente, en
materia tributaria, o penal, en su caso.
CAPÍTULO IX
Vigencia
Art. 24. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial y sus efectos
fiscales se trasladarán en el tiempo en función de lo
establecido en las normas administrativas dictadas en
su cumplimiento.
CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de su entrada en vigencia.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio de las tendencias mundiales demuestra la
importancia otorgada por todas las regiones del mundo
a la atracción y promoción de la inversión; el marco con
que nos encontraremos en los próximos años es el de
una creciente competencia por las inversiones. Según
el informe anual de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) sobre “trato
nacional”, la Argentina se encuentra entre los países
que menos excepciones posee para el trato nacional,
es decir que es una de las economías que menos discrimina al inversor extranjero, siempre en un todo de
acuerdo a las normas establecidas por la Organización
Mundial de Comercio (OMC) que ha aceptado la intervención estatal dentro de ciertos límites entendiendo
que algunos problemas no encuentran solución en el
ámbito del mercado.
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El presente proyecto de ley apunta a incentivar la
producción industrial con fuertes políticas activas, que
permitan “potenciar su desarrollo y retroalimentar el
círculo virtuoso de crecimiento de la actividad y de la
recaudación fiscal”, en concordancia con lo dicho por
el presidente de la Nación durante la última Asamblea
Legislativa.
Es también objetivo del proyecto el desarrollo de la
potencialidad de recursos naturales en procesos productivos de largo plazo, que incorporen valor agregado,
generando una mejor plataforma de competitividad
que haga posible una mayor inserción en la economía
mundial.
Además, apuntamos a mejorar las empresas industrial-mineras, informáticas, biotecnológicas, turísticas
o dedicadas a la investigación y desarrollo de procesos
industriales, áreas donde la inversión tendrá un efecto
multiplicador de la economía, por su efecto expansivo
y que, a la vez, requerirán insumos de distintos sectores
generando nuevos empleos de diversa calificación.
Los mencionados son sectores básicos que provocarán y generarán inversiones y producciones en otros
sectores no promovidos que, como se explicó antes,
rendirán sueldos, aportes y contribuciones al sistema
previsional e impositivo, cuya estimación ex ante sería
de muy difícil pronóstico.
Recordemos que el multiplicador de la inversión (K)
está concebido como el efecto que provoca la inversión
en el PBI; es decir que ante una inversión determinada,
el efecto de la inversión original en el PBI será mayor
que el incremento de la inversión.
Por supuesto, tal impacto dependerá de la propensión
marginal al consumo de los sectores a los cuales va
dirigida la inversión; cuanto más alta sea la propensión
marginal al consumo, más alto será el multiplicador.
Considero que el efecto multiplicador o derrame en el
sector comercio y servicios será realmente importante.
Los mecanismos de promoción que utiliza esta ley
están dados por:
– Incentivos a la inversión de capital: dirigidos a los
accionistas de las empresas promovidas, consistentes
en el diferimiento en el pago de impuestos nacionales
en una relación de 100 pesos invertidos por 75 pesos
diferidos, con el objetivo de obtener la inversión
necesaria para ejecutar cada uno de los proyectos. Es
decir que los proyectos que resulten de este régimen se
financiarán, inicialmente, con 75 pesos provenientes de
diferimientos de impuestos y 25 pesos aportados por
los accionistas de sociedades promovidas. Se prevé expresamente que los montos diferidos serán reintegrados
al Estado a partir del quinto año de la puesta en marcha
del proyecto, con el pago consiguiente de intereses.
– Incentivos a la contratación de mano de obra: dirigidos a las empresas promovidas, consistentes en un
bono fiscal que otorgará la AFIP a dichas sociedades,
en función de los montos salariales y contribuciones
patronales pagadas, que serán intransferibles y que se
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utilizarán exclusivamente para pagar el impuesto al
valor agregado de la promovida. En otros términos,
nuevos empleos generarán un bono destinado a pagar
el IVA de nuevas actividades, y que, por ser nuevas, no
tributan en la actualidad.
– Incentivos a las exportaciones de bienes y servicios: destacando la importancia que para el modelo
macroeconómico de nuestro gobierno tiene el comercio
exterior. Esa importancia reside no sólo en la capacidad
para convertirse en uno de los motores dinámicos de la
economía, sino –especialmente en el caso argentino–
como un elemento que permite relajar la restricción
externa, que ha sido históricamente uno de los factores
limitantes más recurrentes de nuestro crecimiento.
Cabe destacar que las exportaciones de bienes están
creciendo a una tasa elevada, en 2006 se logró el
récord de 46.500 millones de dólares, en los últimos
cuatro años las exportaciones anuales acumularon un
crecimiento del 82 %.
En síntesis, el proyecto apunta a una nueva fundación de un país auténticamente federal, creando
condiciones para desarrollar inversiones en todo el
territorio y en actividades planificadas y administradas
por las provincias, que son, al cabo, quienes conocen
cabalmente la problemática de cada provincia y la
solución más viable para ella, y tienen sobre sí la responsabilidad del progreso local apuntando a promover
la actividad empresarial privada.
Cabe destacar que en el presente proyecto se han
tenido en cuenta los aportes realizados por diversos
organismos e instituciones al expediente S.-1.428/06,
de mi autoría. Las modificaciones resultantes son las
siguientes:
– Incorporación de mayores controles en el otorgamiento, desarrollo y cumplimiento efectivo de las
condiciones del proyecto:
a) Necesidad previa de un plan de desarrollo
provincial que determine puntos de inserción en las
respectivas provincias.
b) Control social, pues toda la operación podrá ser
monitoreada por un consejo asesor integrado por las
fuerzas productivas locales.
c) Adjudicación de proyectos por licitación.
d) Comunicación al Congreso de la Nación.
e) Control integral de la AFIP en el otorgamiento de
los beneficios impositivos.
– Impedimento de acumulación indebida de beneficios fiscales [artículo 17, inciso d)].
– Eliminación de bonificaciones que pudieran ser,
desde el punto de vista de la competencia comercial,
distorsivas para el mercado local, potenciando las
posibilidades en el exterior.
Ratificamos el espíritu federal de la propuesta,
que, como decimos, apunta a promover y fomentar la
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inversión privada, con costo fiscal nulo, manteniendo
la competitividad de nuestros sectores productivos e
incorporando mayor oferta en bienes, tendiente a equilibrar las necesidades de consumo internas y robustecer
la batalla contra la inflación. A la vez, promociona la
utilización de mano de obra intensiva, habida cuenta
de que bonifica a partir de los gastos laborales que
demande su ejecución.
Cabe señalar que el Estado nacional, en el caso del
beneficio establecido en el artículo 13, inciso a), no
deja de percibir ingresos por impuestos, sólo difiere el
cumplimiento tributario. El punto esencial es que para
perder algo, primero tiene que existir. Esto no sólo es
una cuestión filosófica sino bien práctica. En efecto,
una de las principales características de la promoción
es que incrementa la rentabilidad de proyectos que,
posiblemente, sin promoción no serían rentables. Con
promoción habría inversión y empresas devengando
impuestos pero difiriendo su ingreso al fisco. Resulta
necesario tener en cuenta, además, los ingresos fiscales
adicionales que las empresas promocionadas inducen.
Por otra parte, señalo expresamente que, al radicar
emprendimientos en el interior del país, se evita el éxodo de compatriotas hacia las ciudades más pobladas, y
se construye de ese modo una armonizada densidad demográfica de nuestro territorio. En la actualidad, librar
la cuestión al mercado implica la profundización de la
brecha existente entre provincias, lo cual conduce a un
inevitable círculo de retroalimentación negativa: menor
demanda, producto del menor ingreso; menor cantidad
y calidad de explotaciones radicadas en provincias con
menor desarrollo. Por tal motivo, proponemos en el artículo 11 porcentajes diferenciados de distribución del
cupo fiscal regional tomando en cuenta las necesidades
particulares de cada provincia. Debemos recordar que
allí donde hay una necesidad hay un derecho, y que un
desarrollo regional equilibrado es un imperativo para
lograr la integración nacional.
Es evidente que nuestro país aún debe encontrar el
modelo apropiado y propio en la implementación de
la regionalización de su territorio y de las políticas de
efectiva integración interregional. En función de ello
es que considero que este proyecto resulta ser un aporte
a la construcción del nuevo país que nos describió el
presidente de la Nación en la última Asamblea Legislativa, “un país integrado y justo, en el que todas las
regiones tengan las mismas posibilidades; un país capaz de destacarse por la calidad de su producción, con
reglas claras, con empresarios innovadores y creativos,
conectado al mundo pero defendiendo dignamente sus
intereses”.
Convencido de que con esta iniciativa estamos
cumpliendo el deseo que los constituyentes plasmaron
en el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución
Nacional: “...proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
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desarrollo relativo de provincias y regiones”, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.694/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley garantiza el
derecho de acceso a la información pública y establece
el marco general para su ejercicio, con la finalidad de
proveer a la efectiva participación de los ciudadanos
en la toma de decisiones públicas estableciendo los
procedimientos necesarios para requerir, consultar y
recibir información.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considera:
a) Documentos: información, cualquiera fuese
el soporte en el que estuviera registrada, sean
mensajes, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, proyectos de
decreto, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, notas, u otro modo
de instrumentar el ejercicio de las facultades,
deberes y decisiones de los sujetos obligados;
b) Información pública: todos aquellos documentos, que sean producidos, obtenidos, adquiridos
transformados, financiados o conservados por
sujetos y/u organismos obligados con el acceso
a la información pública.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable:
a) A los órganos de la administración pública
central y descentralizada;
b) A los entes públicos no estatales;
c) A las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios;
d) A las corporaciones regionales;
e) A las entidades autárquicas, las sociedades con
participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación en el capital, o en la formación
de las decisiones societarias;
f) Al Poder Legislativo de la Nación;
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A la Auditoría General de la Nación;
A la Defensoría del Pueblo de la Nación;
Al Poder Judicial de la Nación;
Al Ministerio Público de la Nación;
El Consejo de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados;
l) A los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado;
m) Al Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco de
Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades bancarias que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
n) A los entes privados, con o sin fines de lucro,
que tengan fin público, posean información
pública;
o) A las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, en relación con las
actividades desarrolladas con dichos subsidios
o aportes;
p) A las empresas privadas a quienes se les haya
otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público;
q) A las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso o) y
p), la obligación de proveer información se halla limitada a dichos subsidios o aportes, o a lo vinculado a la
prestación del servicio público o la explotación de los
bienes de dominio público.
Art. 4º – Titulares del derecho. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, tiene el derecho de solicitar,
acceder y recibir información de los sujetos obligados
mencionados en el artículo 3° de la presente. No será
necesario acreditar derecho subjetivo o interés legítimo
alguno, ni contar con patrocinio letrado para poder
efectuar tal solicitud. Tampoco podrá exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria de información.
Art. 5º – Principio de publicidad. Se presume pública toda información producida u obtenida por o para
los sujetos mencionados en el artículo 3º de la presente.
Art. 6º – Principio de accesibilidad. Los sujetos en
cuyo poder obre la información deben:
a) Prever su adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización para
asegurar un amplio y fácil acceso;
b) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública de forma completa, adecuada,
oportuna y veraz a través de procedimientos
expeditos y sencillos.
g)
h)
i)
j)
k)
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Art. 7º – Principio de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición permanente
del público y de forma actualizada la información, de
acuerdo con lo que esta ley determina.
Art. 8º – Principio de informalismo. Los titulares
del derecho no están obligados a cumplir con otras
exigencias formales que las establecidas en esta ley.
Art. 9º – Principio de celeridad. Los sujetos obligados por la presente ley deben garantizar celeridad,
economía, sencillez y eficacia en los trámites de las
solicitudes de información.
Art. 10. – Principio de gratuidad. El acceso a la
información pública es gratuito, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 22 in fine.
Art. 11. – Principio de máxima divulgación. Los
sujetos obligados deben proporcionar información en
los términos lo más amplios posibles, excluyendo sólo
aquello que esté sujeto a las excepciones previstas en
la presente.
Art. 12. – Instrumentación de la transparencia
activa. A través de portales y sitios electrónicos o de
cualquier otro procedimiento destinado a difundir información, los sujetos obligados deben mantener a disposición del público, en forma permanente, completa,
organizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, como mínimo, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
b) Los objetivos y acciones del organismo de
conformidad con sus planes, programas y
proyectos;
c) Una guía de la información en posesión del organismo elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad de aplicación
y el Archivo General de la Nación;
d) La información sobre el presupuesto asignado
y su ejecución, en los términos previstos en la
Ley de Administración Financiera o el régimen
que eventualmente la sustituya y la ley de
presupuesto general de cada año, desagregada
como mínimo en las siguientes categorías
programáticas: obra, programa, subprograma,
proyecto y actividad;
e) La nómina de las personas que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria,
por elección popular, designación directa,
concurso o cualquier otro medio legal, en el
organismo obligado;
f) La remuneración mensual por cargo ocupado
por los sujetos indicados en el artículo anterior;
g) El listado de las contrataciones, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios. La
publicación de las transacciones debe detallar
los montos, proveedores y el objeto de la
adquisición;
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h) Los permisos o autorizaciones otorgadas especificando sus titulares;
i) Las transferencias de fondos públicos que
efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas. Esta información debe
incluir las nóminas de beneficiarios de estas
transferencias;
j) Los trámites y procedimientos que se realicen
ante el organismo, así como los requisitos
y criterios de asignación para acceder a las
prestaciones;
k) Los canales institucionales de información,
atención y participación ciudadana y los mecanismos para su efectivo ejercicio;
l) Los informes de auditorías, los informes de
evaluación sobre el cumplimiento de metas
y objetivos del respectivo órgano y cualquier
otro informe generado por disposición legal o
como resultado de la transferencia de fondos
públicos.
La información debe actualizarse con la frecuencia
que lo establezca la autoridad de aplicación, quien
elaborará criterios y lineamientos acerca del tipo de
información que se entiende comprendida en el presente artículo.
Los sujetos referidos en los incisos m) y n) del
artículo 3° deberán cumplir con lo previsto en este
artículo, con el alcance y de conformidad con lo que
la autoridad de aplicación determine.
Art. 13. – Cumplimiento de la transparencia activa. Cualquier persona puede requerir ante el sujeto
obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo
anterior.
El organismo cuenta con un plazo de quince (15)
días hábiles para subsanar el incumplimiento, contados
a partir de la fecha de la presentación del requerimiento.
En caso de que el organismo no corrija la omisión,
el interesado puede presentar el recurso por incumplimiento previsto en el artículo 33 de la presente, ante la
autoridad de aplicación.
CAPÍTULO II
De la información
Art. 14. – Información confidencial. Se considera
información confidencial aquella entregada con tal
carácter por los particulares a los sujetos obligados
siempre que:
a) Se refiera al patrimonio de la persona;
b) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo,
relativos a una persona física o jurídica que
pudieran ser de interés para un competidor;
c) Se encuentre amparada por una cláusula contractual de confidencialidad;
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d) Los datos personales de carácter sensible conforme los términos que establece la ley 25.326,
de protección de datos personales, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
La información confidencial no está sujeta a plazos
de vencimiento y mantiene tal carácter de manera
indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso
del titular de la información.
Art. 15. – Información reservada. Se considera
información reservada:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) Los procedimientos de investigación por responsabilidad disciplinaria de los funcionarios
públicos;
d) Información protegida por el secreto profesional.
Art. 16. – Información potencialmente reservada.
Puede clasificarse como información reservada aquella
cuya difusión pueda:
a) Comprometer la seguridad, la defensa o la
política exterior;
b) Poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
c) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud
de cualquier persona;
d) Revelar la estrategia procesal a adoptarse en
la defensa de una causa judicial en la que el
Estado sea parte, mientras las resoluciones no
causen estado;
e) Privar a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso y del principio de
inocencia.
También se pueden clasificar como información
reservada las notas internas con recomendaciones u
opiniones producidas como parte del proceso previo
al dictado de un acto administrativo o a la toma de
una decisión.
Art. 17. – Período de reserva. La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo
15 de la presente puede permanecer con tal carácter por
un período máximo de diez (10) años. Transcurrido ese
tiempo o extinguidas las causas que dieron origen a su
clasificación, la información es pública.
Los sujetos indicados en el artículo 3° pueden solicitar a la autoridad de aplicación, con carácter excepcional, la ampliación del período de reserva siempre que
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen
a su clasificación.
Art. 18. – Cese de las restricciones. La información
establecida como reservada, secreta o confidencial, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente,
será considerada pública si cesan las causas que dieron
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origen a la reserva o en su defecto a los diez (10) años
desde la entrada en vigencia de la presente.
Art. 19. – Datos personales. Toda solicitud de información que contenga datos personales y no pueda
brindarse aplicando procedimientos de disociación
debe contar con la previa intervención de la autoridad
de aplicación en materia de datos personales, la que,
a pedido del sujeto obligado y en el plazo de cinco
(5) días, se expedirá determinando si se cumplen los
requisitos exigidos por la ley 25.326 o el régimen que
eventualmente la sustituya, para ceder la información
requerida y, en su caso, evaluará si resulta suficiente el
interés legítimo acreditado por el peticionante.
Art. 20. – Prueba del interés público. Los supuestos
previstos en los artículos 14 y 15 de la presente no pueden ser invocados como fundamento de la denegatoria
de la información cuando exista un interés público
superior al tutelado por dichos artículos.
Art. 21. – Información parcialmente reservada o
confidencial; coexistencia. En el caso de que existiere
un documento que contenga información parcialmente
reservada o confidencial, los sujetos indicados en el
artículo 3° de la presente deberán permitir el acceso a la
parte de aquella que no pueda ser considerada como tal.
Art. 22. – Prioridad de publicidad. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente ley y las
cláusulas de confidencialidad y reserva contenidas en
otras normas, prevalecen las primeras.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Art. 23. – Requisitos de la solicitud de información.
La solicitud de información debe realizarse por escrito
e indicar:
a) Nombre/s y apellido/s del solicitante y domicilio donde sean válidas las comunicaciones;
b) La información requerida y, si fuera posible
facilitarlo, datos sobre su localización e individualización.
La solicitud de información no puede estar sujeta a
ninguna otra formalidad.
Art. 24. – Recepción de la solicitud. Debe proveerse
al solicitante una constancia de la recepción del requerimiento, detallando la fecha de recepción, los datos del
organismo receptor y el objeto del pedido.
Art. 25. – Plazos de respuesta. El sujeto requerido
deberá responder la solicitud permitiendo o negando el
acceso a la información en un plazo no mayor a quince
(15) días hábiles. En caso de mediar circunstancias que
hagan difícil reunir la información solicitada, el plazo
puede ser prorrogado de forma excepcional por otros
diez (10) días hábiles. El sujeto requerido debe comunicar al requirente las razones por las que hace uso de
la prórroga antes del vencimiento del primer plazo.
Art. 26. – Requisitos de la respuesta. El sujeto requerido debe proveer la información solicitada en el
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estado en que se encuentre y poner a disposición del
solicitante la información requerida para su consulta.
El sujeto requerido no se encuentra obligado a producir información con la que no cuenta al momento de
efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre
legalmente obligado a producirla.
Las copias de reproducción y gastos de envío de la
información requerida son a costa del solicitante.
Art. 27. – Inexistencia. En aquellos casos en los
que la información solicitada no existiera y el Estado
no se encontrara legalmente obligado a producirla, el
sujeto requerido debe informar dicha circunstancia al
solicitante mediante comunicación fundada.
Art. 28. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
puede negarse a brindar la información objeto de la
solicitud si ésta se encuentra incluida dentro de alguno
de los supuestos previstos en los artículos de información confidencial, información reservada e información
potencialmente reservada.
La denegatoria debe ser dispuesta por acto fundado
emitido por un funcionario con jerarquía equivalente
o superior a la de director general.
Art. 29. – Deber de clasificar. El sujeto requerido
es responsable de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos por la autoridad
de aplicación. La clasificación como reservada debe
ser dispuesta por acto fundado de un funcionario de
jerarquía equivalente o superior a subsecretario/a o la
máxima autoridad del organismo de que se trate.
Art. 30. – Incumplimiento. Si una vez cumplido el
plazo establecido en el artículo 25 de la presente, la
solicitud de información no se hubiere respondido, o
si la respuesta de la requisitoria hubiera sido parcial,
incompleta o inexacta, el solicitante puede presentar
el correspondiente recurso por incumplimiento. El
incumplimiento también habilita la interposición de
la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la
Constitución Nacional.
Art. 31. – Cláusula de confidencialidad. En caso
de que en un contrato resulte necesario establecer una
cláusula de confidencialidad conforme a lo dispuesto en
el artículo 14, inciso c), de la presente, debe requerirse
previamente un dictamen a la autoridad de aplicación
a fin de que determine si dicha cláusula resulta acorde
a sus criterios de clasificación.
Art. 32. – Registro de información reservada. Los
sujetos obligados elaborarán anualmente, según los
criterios de reserva establecidos por la autoridad de
aplicación, un registro de acceso público que individualice los documentos clasificados como reservados.
Dicho registro debe indicar, al menos, la dependencia
que generó la información, la fecha de la clasificación,
su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes de los documentos que se reservan.
Art. 33. – Recurso por incumplimiento. El solicitante
puede presentar ante la autoridad de aplicación un
recurso por incumplimiento dentro de los veinte (20)
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días contados a partir de la configuración de alguno de
los supuestos previstos en el artículo 30 de la presente.
Art. 34. – Requisitos formales del recurso por incumplimiento. El recurso deberá formularse por escrito
e indicar:
a) La identificación del organismo ante el cual se
presentó la solicitud de información;
b) La identificación del recurrente con indicación
de un domicilio dentro del territorio nacional
en el cual serán válidas las notificaciones que
se cursen.
Con el escrito del recurso se deberá acompañar la constancia de la presentación del
requerimiento efectuado. En su caso, también
deberá agregarse la respuesta que el recurrente
hubiera recibido del sujeto obligado. Además,
puede acompañarse cualquier otro antecedente
que el recurrente considere pertinente para
fundamentar su recurso.
Para el supuesto de que la presentación no
cumpla con los requisitos formales, la autoridad de aplicación debe solicitar al recurrente
que los integre en un plazo máximo de cinco
(5) días hábiles haciéndole saber que de lo
contrario se procederá al archivo de las actuaciones.
Art. 35. – Desestimación del recurso. La autoridad
de aplicación desestimará por improcedente el recurso
cuando:
a) Se presente una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 33 de la presente;
b) Cuando la autoridad de aplicación haya conocido anteriormente y resuelto de manera
definitiva en el recurso respectivo;
c) Cuando el organismo al que se le haya solicitado la información no sea sujeto obligado por
la presente ley;
d) Cuando el recurrente no sea quien presentó
la solicitud de información que da origen al
recurso; y
e) Cuando la presentación que da origen al recurso no se encuentra incluida en las previsiones
de la presente ley.
Art. 36. – Trámite del recurso. La autoridad de
aplicación iniciará una actuación administrativa por
cada recurso presentado, debiendo notificar dentro del
plazo de tres (3) días hábiles al sujeto obligado para
que elabore el descargo correspondiente. Asimismo,
debe notificar en igual plazo a la respectiva Unidad de
Información y Transparencia.
En ambos casos, la notificación se acompaña de una
copia certificada de la documentación que corresponda.
Art. 37. – Descargo. La Unidad de Información y
Transparencia dispone de un plazo de veinte (20) días
hábiles, contados desde la recepción de la notificación
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del recurso, para remitir a la autoridad de aplicación el
descargo por escrito formulado por el sujeto obligado.
Art. 38. – Información complementaria. La autoridad de aplicación puede solicitar al sujeto obligado
toda la información que resulte indispensable para
resolver el recurso, aun en el caso de que se tratare
de información reservada o confidencial, debiendo
resguardar ese carácter.
Art. 39. – Audiencia. De considerarlo necesario para
la mejor resolución del recurso, la autoridad de aplicación puede determinar la celebración de audiencias con
el recurrente y el sujeto obligado involucrado.
Art. 40. – Plazo de resolución. Vencido el plazo
previsto en el artículo 37 o sustanciada la audiencia del
artículo 39 de la presente, la autoridad de aplicación
debe resolver el recurso en el plazo de treinta (30) días
hábiles. Cuando haya causa justificada, la autoridad de
aplicación puede ampliar por única vez dicho plazo,
notificando de ello al sujeto obligado involucrado y
al recurrente.
Art. 41. – Resolución del recurso. Al resolver el
recurso por incumplimiento la autoridad de aplicación
puede desestimarlo o aceptarlo.
La autoridad de aplicación puede ordenar al sujeto
obligado que entregue la información o que permita su
acceso al recurrente, indicando para ello un plazo de
quince (15) días hábiles que puede ampliarse fundadamente de acuerdo a la complejidad del caso; o declarar
que la información es reservada o confidencial. En
este supuesto, las actuaciones por las cuales tramitó el
recurso tienen igual carácter.
En la misma resolución, y en caso de corresponder
conforme a lo dispuesto en el artículo 40, la autoridad
de aplicación dispondrá la comunicación de las infracciones cometidas por los sujetos obligados mencionados en los incisos a), c), e), l), m), n) o) y p) del artículo
3º de la presente.
La resolución de los recursos por incumplimiento es
tomada por el pleno del directorio de la autoridad de
aplicación por mayoría simple de sus miembros. Las
resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación
son públicas.
Art. 42. – Notificación. La autoridad de aplicación
debe notificar la resolución del recurso al recurrente y
al sujeto obligado involucrado, dentro de los tres (3)
días de concluido el trámite.
Art. 43. – Deber de informar. El sujeto obligado
debe informar a la autoridad de aplicación sobre el
cumplimiento de su resolución, notificándolo dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles de producido tal
cumplimiento.
Art. 44. – Impugnación. Los particulares pueden
interponer un recurso contra las resoluciones de la autoridad de aplicación que será resuelto por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
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Art. 45. – Aplicación supletoria. Son de aplicación
supletoria en los casos no previstos en la presente las
disposiciones de la ley nacional 19.549, de procedimientos administrativos, o el régimen que eventualmente la sustituya, y su decreto reglamentario.
Art. 46. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
CAPÍTULO IV
Infracciones y responsabilidades
Art. 47. – Infracciones. Son infracciones a esta ley:
a) La obstrucción, falsedad y ocultamiento de
información pública;
b) La falta de respuesta en el plazo establecido en
el artículo 25 de la presente;
c) La falta de comunicación del uso de la prórroga;
d) La denegatoria infundada a brindar la información solicitada;
e) El incumplimiento de lo prescripto en los
artículos 12 y 13 de la presente sobre transparencia activa;
f) La respuesta parcial, incompleta o inexacta;
g) El incumplimiento de las resoluciones emitidas
por la autoridad de aplicación; y
h) Todo acto u omisión que, sin causa justificada,
afecte el regular ejercicio del derecho que esta
ley garantiza.
Art. 48. – Responsabilidad. Cuando la autoridad de
aplicación compruebe que algún funcionario público o
agente de los sujetos mencionados en el artículo 3º de la
presente, bajo el régimen de la ley 25.164 pudo haber
incurrido en responsabilidad por la comisión de alguna
de las infracciones previstas en el artículo precedente,
debe poner en conocimiento de ello a su superior jerárquico para que inicie, en su caso, el procedimiento
disciplinario que corresponda.
La autoridad de aplicación pone en conocimiento
del titular del Poder Ejecutivo nacional las infracciones
cometidas por los sujetos obligados que no cuenten con
un régimen de sanciones específico, a fin de que tome
las medidas que considere pertinentes.
Las empresas de servicios públicos que cometan
alguna de las infracciones previstas en el artículo 47
de la presente son pasibles de las sanciones previstas
en las normas o contratos que regulan la concesión
del servicio público correspondiente, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que pudieren
corresponder.
Art. 49. – Inclusión de los responsables en el informe anual. La autoridad de aplicación incluye en el
informe anual previsto en el artículo 54 de la presente
la mención de los sujetos obligados que incurrieron
en responsabilidad por incumplimiento a la presente.
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CAPÍTULO V
Autoridades de aplicación
Art. 50. – La autoridad de aplicación en el Poder
Ejecutivo nacional. Creación. Créase la Comisión Nacional de Acceso a la Información (CONAI), que es la
autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art. 51. – Estructura, responsabilidad primaria
y objetivos. La CONAI es un ente autárquico y descentralizado de la administración pública nacional y
funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
Nación; cuenta con presupuesto y autoridades propias
y facultades para autoadministrarse.
La CONAI es la encargada de implementar las políticas necesarias para hacer efectivo el contenido de
la presente, resolver toda controversia en relación a la
provisión de información pública y exigir su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 52. – Directorio. La CONAI será dirigida y
administrada por un directorio compuesto por cinco (5)
miembros y durarán cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 53. – Designación de los miembros del directorio. Los miembros del directorio serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación
alternadamente. La primera propuesta será efectuada
por el Senado de la Nación y la siguiente lo será por
la Cámara de Diputados. En lo sucesivo se continuará
alternando la intervención de cada una de ellas.
Art. 54. – Informe anual. La CONAI deberá presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo nacional
en sesión pública, dando cuenta del cumplimiento de
sus funciones. El presidente de la Nación deberá remitir este informe al Honorable Congreso de la Nación
en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias en el
período legislativo siguiente al informado.
Art. 55. – Patrimonio. El patrimonio de la CONAI
se constituye con:
a) Los bienes muebles e inmuebles que se le
transfieran o que adquiera;
b) Las donaciones, herencias y legados que
acepte.
Art. 56. – Recursos. Los recursos anuales de la CONAI provendrán de:
a) Las asignaciones presupuestarias del Tesoro
de la Nación;
b) Rentas producidas por los bienes que formen
parte de su patrimonio y por inversiones que
eventualmente realice;
c) Aranceles, tasas y retribuciones;
d) Otros ingresos en concepto de derechos de
propiedad intelectual y licencias;
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e) Ingresos en concepto de subsidios, aportes y
retribuciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales;
f) Otros ingresos.
Art. 57. – Autoridad de aplicación en el Poder
Legislativo. La Cámara de Senadores de la Nación y
la Cámara de Diputados de la Nación deben designar
la autoridad de aplicación de la presente norma, en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 58. – Autoridad de aplicación en el Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 59. – Autoridad de aplicación en la Auditoría
General de la Nación. El Colegio de Auditores de
la Auditoría General de la Nación debe designar la
autoridad de aplicación de la presente norma, en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Autoridad de aplicación en el Ministerio
Público. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 61. – Autoridad de aplicación del Defensor
del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 62. – Autoridad de aplicación en el Consejo de
la Magistratura de la Nación. El presidente del Consejo de la Magistratura debe designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 63. – Autoridad de aplicación en las universidades nacionales. Los órganos de gobierno de las universidades nacionales deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 64. – Abstención. El Estado debe abstenerse
de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes
documentales.
Art. 65. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180)
días de su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 66. – Adaptación, reglamentos. Los sujetos
obligados en el artículo 3º deberán adoptar las medidas
pertinentes para aplicar las disposiciones de la presente
ley con anterioridad al vencimiento del plazo previsto
en el artículo anterior. En particular, establecerán en
el ámbito de sus respectivas competencias y mediante
reglamentos de carácter general, los órganos, criterios
y procedimientos institucionales para proporcionar a
los particulares el acceso a la información pública, de
conformidad con los principios y plazos establecidos
en esta ley.
Art. 67. – Instrumentación de políticas de incorporación. Las entidades mencionadas en los incisos f), g)
h), i), j), k) y c) del artículo 3° de la presente, podrán
adoptar a la CONAI como instancia responsable de
implementar políticas necesarias para hacer efectivo el
contenido de la presente, resolver toda controversia en
relación a la provisión de información pública y exigir
su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Art. 68. – Vigencia del decreto 1.172 de 2003. El
Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional, aprobado por
el artículo 4º del decreto 1.172/03, continuará vigente
hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 65 de la presente.
Art. 69. – Ajustes presupuestarios. Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones
e incorporaciones en la ley de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato
subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de
la CONAI.
Art. 70. – Modificación ley 24.284. Agrégase como
último párrafo del artículo 16 de la ley 24.284, el
siguiente:
En materia de derecho de acceso a la información pública, la competencia del Defensor del
Pueblo abarca el sector público nacional y los organismos obligados por la legislación específica.
Art. 71. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 72. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 180
días de su promulgación.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en la vinculación que éste tiene con
la publicidad de los actos de gobierno y el principio de
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transparencia de la administración pública, derecho que
debe ser entendido como instrumento indispensable
para apuntalar el régimen republicano de gobierno.
Este derecho se relaciona a su vez con la participación
de los ciudadanos en la vida pública, participación que
requiere de información constante y fidedigna para ser
ejercido.
En nuestro país el derecho a la información ha sido
expresamente consagrado en el derecho internacional;
tanto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, artículo 13) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículo 19), todos ellos ratificados por el Estado argentino e incorporados a la Constitución Argentina en
su artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994.
El proyecto propuesto cumple con todos los estándares básicos y requisitos necesarios que debe contener
una norma de este tipo, incorporando los principios
de publicidad, de accesibilidad, de transparencia de
informalismo, de celeridad, de gratuidad y de máxima
divulgación.
Por su parte, propone una legitimación activa amplia
que permita a toda persona acceder a la información
que se encuentra en poder los sujetos obligados.
Los sujetos obligados a brindar información abarcan
los tres poderes del Estado, así como la información
obrante en poder de sujetos privados, cuya vinculación
con el Estado así lo amerita. En este supuesto se hallan
las instituciones beneficiarias de subsidios, las empresas prestadoras de servicios públicos o explotadoras de
bienes del Estado y los partidos políticos.
La Ley de Acceso a la Información Pública es de
vital importancia para la sociedad civil, ya que le
permitirá monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar de sus representantes, exigiendo una
permanente rendición de cuentas por las decisiones
que toman. La ciudadanía sólo puede controlar a sus
representantes si cuenta con el conocimiento de la actividad que se realiza dentro del Estado. Así, el acceso
a la información es una pieza clave para el buen funcionamiento de la democracia, y en ese sentido, negar
el acceso a la información pública es negar el acceso
a la democracia.
Por su parte, el derecho a la libertad de expresión
pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia de
informarse pues para un verdadero control de los actos
de gobierno, mucha de la información que poseen los
entes privados también es de interés general o público
y es por esto que es necesario habilitar a los ciudadanos
a acceder a ella.
La experiencia en el ámbito nacional demuestra varios intentos por aprobar una norma de esta naturaleza,
todos los cuales han fallado. Por su parte, desde el año
2003, el decreto 1.172, en su anexo VII, implementa
un mecanismo de acceso a la información pública que
carece de amplitud en materia de legitimación pasiva
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y no recepta los principios que se proponen, ya antes
mencionados.
En el ámbito provincial, el avance en este sentido
no ha sido homogéneo, pues algunas normas provinciales reconocen este derecho, aunque con diferentes
alcances.
De los países de nuestro continente, Perú, República
Dominicana, Ecuador, Panamá, Jamaica, México y
Estados Unidos, entre otros, cuentan con normas que
permiten a cualquiera acceder a la información pública.
Como en 1983, el desafío sigue siendo fortalecer
la credibilidad de las instituciones democráticas. El
acceso a la información pública constituye una de
las herramientas centrales para evitar males para la
sociedad como ser la corrupción, la malversación de
fondos, la concentración de poder, siendo además un
mecanismo esencial para lograr la vigencia de otros
derechos fundamentales.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Marino. – Ernesto Sanz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.695/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la próxima edición de Expocanals a realizarse los días 10, 11, 12 y 13 de junio
en la Sociedad Rural de Canals, provincia de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta nueva edición de Expocanals el sector
agropecuario de la provincia de Córdoba, renueva los
esfuerzos por sostener la producción y el desarrollo que
ha experimentado la región en toda su historia.
Este emprendimiento organizado anualmente por
la Sociedad Rural tiene por objetivo principal generar
el ámbito adecuado para que los distintos expositores
tengan la posibilidad de mostrar nuevas prácticas,
innovaciones y productos, entre otras cosas, fruto del
esfuerzo cotidiano por generar valor y crecimiento.
Es la exposición del campo en la ciudad, así como
también del comercio y la industria, sectores en los
cuales estamos comprometidos, porque forman la
cadena de la economía regional.
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Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.696/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Semana del Che
Guevara a realizarse en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, los días 18, 19, 20, y 21 de junio.
Ramón J. Mestre. – Blanca María del
Valle Monllau. – Arturo Vera. – Hilda B.
González de Duhalde. – Mario J. Colazo.
– José M. Roldán. – Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría
de Turismo de la Municipalidad de Alta Gracia informaron sobre las actividades que se desarrollaran en la
VII Semana del Che, conmemorando sus 82 años. El
eje de las celebraciones será la solidaridad.
En este marco se realizaran diversas actividades que
incluirán a las escuelas y las universidades en las más
variadas manifestaciones culturales tendientes a recordar la figura de quien fue ciudadano dilecto de dicha
ciudad y a quien con estos actos se pretende recordar
con su mítica personalidad.
La figura, que despierta grandes pasiones en la
opinión pública tanto a favor como en contra, se ha
convertido en un símbolo de relevancia mundial y, para
sus partidarios, representa la lucha contra las injusticias
sociales o de rebeldía y un espíritu incorruptible.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ramón J. Mestre. – Blanca María del
Valle Monllau. – Arturo Vera. – Hilda B.
González de Duhalde. – Mario J. Colazo.
– José M. Roldán. – Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.698/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE
FUNES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE DEL
INMUEBLE DEL CORREO ARGENTINO
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Funes en la provincia de Santa Fe, el
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dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –
Correo Oficial de la República Argentina S.A.– situado
en el Centro Cívico de la ciudad en las calles General
Paz y Moreno.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que el beneficiario
preserve el patrimonio arquitectónico del inmueble, y
lo destine al funcionamiento del Concejo Municipal.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe y la Municipalidad de Funes deberán condonar toda
deuda que mantenga con las mismas el Estado nacional,
en su carácter de propietario del inmueble transferido
por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble por el cual nuestro proyecto de ley solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Funes en la provincia de Santa Fe es el edificio propiedad del Estado nacional, donde funcionó el Correo
Argentino situado en el Centro Cívico de la ciudad en
las calles General Paz y Moreno.
Es pertinente señalar que el Concejo Municipal
de Funes no cuenta con un edificio propio y que por
ordenanza 82 del año 1995 se impuso la necesidad de
contar con un espacio para el normal funcionamiento
del cuerpo elegido por los ciudadanos.
Luego de 18 años de funcionamiento como ciudad
y por consiguiente de la existencia del Concejo Deliberante, es imprescindible un espacio acorde a la
relevancia de las funciones y al fortalecimiento de las
instituciones democráticas.
La posibilidad de contar con el inmueble del Correo
no sólo mejorará el funcionamiento del Concejo, sino
que, además, generará un ahorro financiero como
consecuencia del alquiler que hoy se está abonando.
De acuerdo con el artículo 1º de la ley 24.146 el
Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios
y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el
cumplimento de sus fines o gestión de la administración
pública nacional, sus empresas y entes descentralizados
o de otro ente donde el Estado nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación
de las decisiones societarias.
El presente proyecto de ley se inscribe en el marco de la resolución 6.147/10 C y de acuerdo con el
denominado Plan de Fortalecimiento Institucional
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del Concejo Municipal, Programa de Modernización
Parlamentaria, Administrativa y Edilicia.
Nuestra Constitución Nacional determina en su
artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino
por medio de sus representantes y autoridades creadas
por esta Constitución”, entendemos, por consiguiente,
que el Concejo Deliberante ejerce el rol deliberativo
del municipio y es el órgano por excelencia de la democracia, ya que en él están representadas las fuerzas
políticas que la ciudadanía ha votado y por ello, es en el
Concejo donde se expresan las diversas concepciones
sobre las funciones del Estado y las políticas que cada
cual promueve para su ciudad.
En las actuales condiciones, entendemos que es el
gobierno local el mejor preparado para asumir bajo su
tutela la mejor utilización y cuidado de esta importante
propiedad, como ya han realizado otras municipalidades y comunas en nuestro país con inmuebles de
características semejantes.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.699/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, que se realizará los días 10 y 11 de
junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. En el mismo se abordará la problemática
de la violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones, con la exposición de destacadas expertas
de nuestro país y del exterior, procedentes de Estados
Unidos, Canadá, España; Inglaterra, Italia, Venezuela
y Costa Rica.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es oportuno recordar la definición de violencia
contra la mujer dada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el artículo 1º de la Declaración
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (20
de diciembre de 1993): “Violencia contra la mujer es
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en el vida privada”.

30 de junio de 2010

167

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este encuentro tiene por objetivo, sensibilizar y
capacitar en términos de género a quienes trabajan en
la atención de mujeres víctimas de violencia; conocer
la experiencia de otros países para prevenir y eliminar
la violencia contra las mujeres; crear espacios de articulación y promoción de iniciativas vinculadas a combatir la violencia de género; y difundir públicamente
los conceptos vinculados a la violencia de género y la
necesidad de su erradicación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

norable Senado con la participación de conferencistas
de Perú, Paraguay, México, Uruguay, Ecuador, Brasil,
Cuba y Colombia.
Todo lo cual demuestra no sólo el interés por la
música tradicional, sino también por honrar desde ese
lugar de forma debida nuestro Bicentenario, iniciativa
merecedora de ser destacada por este cuerpo como de
interés cultural.
Por los motivos indicados solicito la aprobación de
la presente declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.701/10)
Proyecto de declaración

(S.-1.700/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado de la
Nación el Congreso Nacional del Folklore organizado
por la Academia de Folklore de la República Argentina
en el marco de las conmemoraciones realizadas con
motivo del Bicentenario de la Patria a realizarse en
diversas jornadas a lo largo del año en varias ciudad
del país culminando en jornadas finales los días 22, 23,
24 y 25 de agosto en Potrero de los Funes, provincia
de San Luis.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las actividades que en distintas áreas
y a lo largo de todo el territorio nacional se vienen desarrollando por los festejos del Bicentenario de la Patria,
la Academia del Folklore de la República Argentina ha
dispuesto organizar un Congreso Nacional del Folklore.
En tal sentido se realizarán jornadas regionales que
trataran temas vinculados a las artes y disciplinas de
interés folklórico en las provincias de Buenos Aires,
Corrientes, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Fe y Neuquén, habiendo ya acontecido
en Mendoza y Salta.
Asimismo, dicha actividad estará a su vez acompañada por eventos a desarrollarse en el Centro Cultural
Recoleta, por un certamen nacional de interpretes de
canciones de raíz folklórica, la edición de seis libros
de la materia y su culminación en cuatro jornadas sucesivas los días 22, 23, 24 y 25 de agosto de 2010 en
Potrero de los Funes, provincia de San Luis.
Todo ello acompañado de jornadas de conferencias a
desarrollarse en el salón Manuel Belgrano de este Ho-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Fondo Federal
de Desendeudamiento (decreto 666/10) que distribuye
entre las provincias fondos acumulados en concepto
de Aportes del Tesoro nacional al 31 de diciembre de
2009 con el objetivo de reducir el endeudamiento con
la Nación y que prevé la reprogramación del saldo a
19 años, aplicando un período de gracia para el pago
de intereses y capital hasta el cierre de 2011.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto de las provincias mantiene una deuda
de $ 73.912 millones con el Estado nacional. Las
provincias no sólo mantienen deudas con la Nación,
aunque éste es su principal acreedor (70 %), sino con
otros acreedores, la banca privada, los particulares o
los organismos internacionales.
El decreto 666/10,1 que creó el Fondo Federal de
Desendeudamiento, prevé:
–La distribución de $ 9.808 millones de Aportes
del Tesoro nacional acumulados al 31 de diciembre
de 2009.
–La aplicación de un período de gracia para el pago
de capital e intereses hasta el cierre de 2011.
–La reprogramación del saldo a 19 años.
1
En consideración del artículo 26 de la ley 25.917 (Ley de
Responsabilidad Fiscal, Acuerdos Financieros entre Gobierno
Nacional y Provincias); el artículo 1° del decreto 286/95
(creación del Fondo Federal de Desarrollo Provincial); el
decreto 743/03 (creación del Programa de Unificación Monetaria); la ley 25.736 (ratificación del Programa de Unificación
Monetaria); el decreto 1.579/02 (emisión del BOGAR 2018);
el decreto 977/05 (reestructuración del BOGAR 2020).
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La distribución del fondo entre las provincias se
hará de acuerdo al peso de la deuda nacional en cada
jurisdicción.
La redistribución del Fondo Federal de Desendeudamiento reduce la deuda del conjunto de las
provincias a renegociar a $ 65.500 millones a pagar
desde 2012 hasta 2030. De esta forma, la amortización del capital se hará en 227 cuotas mensuales.
Los intereses se renegociarán a una tasa de interés de
6 %, eliminando el ajuste por CER (coeficiente con
el cual se actualizó la deuda de las provincias en los
últimos años) y manteniendo la garantía de los fondos
coparticipables.
Según datos del Ministerio de Economía, la extensión del plazo y la reducción de la tasa implican una
reducción del valor actual neto de la deuda de las provincias con la Nación de $ 34.484 millones.
Por el impacto positivo de la medida tomada por
la presidenta de la Nación, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto de
declaración.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.704/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE INTERCAMBIO CULTURAL
EDUCATIVO INTERPROVINCIAL
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa de Intercambio Cultural Educativo Interprovincial en el ámbito
del Ministerio de Educación.
Art. 2º – Destinatarios. El presente programa estará
destinado a los alumnos regulares de 2º y 3º año del
nivel polimodal y sus equivalentes que cursen sus
estudios en establecimientos públicos o privados situados en el territorio nacional que adhieran al presente
programa. La duración del intercambio no se extenderá
por un período superior a los 3 meses.
Art. 3º – Objetivos:
1. Lograr una revalorización de la identidad y diversidad cultural en todo el territorio nacional.
2. Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes
de nuestro país tomando como base las herramientas que brinda la educación.
3. Desarrollar en el pensamiento de los jóvenes
la importancia de levantar las barreras construidas sobre prejuicios étnicos, religiosos,
políticos, económicos, y socioculturales que
existen en nuestro país.
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4. Formar a los jóvenes desde una conciencia
crítica de la realidad como instrumento para
la toma de decisiones responsables.
5. Enaltecer el patrimonio humano y natural a
nivel nacional.
6. Conocer la realidad social de la región asignada en el intercambio, en su aspecto político,
económico, espacial (geográfico), histórico y
cultural.
7. Interactuar con las personas para poder comprender su forma de vida (hábitos, costumbres
y creencias).
8. Fomentar el conocimiento de las particularidades del sistema educativo nacional en las
diversas regiones.
9. Realizar actividades deportivas, artísticas y de
servicios comunitarios que fomenten el trabajo
en equipo, la creatividad y la responsabilidad.
Órgano de aplicación
Art. 4º – El órgano de aplicación será el Ministerio
de Educación de la Nación, quien dictará la reglamentación correspondiente para la instrumentación del
Programa establecido por la presente ley. Con tal fin,
coordinará la implementación con los ministerios de
Educación de cada provincia.
Art. 5º – La autoridad de aplicación llevará un registro de las provincias, de los establecimientos educativos
y de las familias que adhieran al presente programa
con el fin de establecer un orden de prioridades en el
desarrollo del intercambio cultural.
Art. 6º – El Programa de Intercambio Cultural
Interprovincial funcionará de conformidad con las
siguientes pautas:
a) La escuela y la familia que deseen ser parte de
este programa adherirán de forma voluntaria,
quedando sujetos a la reglamentación que se
dicte al efecto y a las prioridades establecidas
en el intercambio cultural;
b) La selección del alumno estará a cargo del
establecimiento educativo donde curse sus
estudios;
c) El alumno seleccionado por el establecimiento
educativo podrá elegir el destino de intercambio en base a tres (3) propuestas disponibles
que le serán exhibidas, y las que serán previamente determinadas por acuerdo entre el
órgano de aplicación de esta ley y la institución
educativa.
Art. 7º – Obligaciones. La familia y la escuela que
adhieran a la presente ley se comprometen a una prestación recíproca de las bondades del programa con el
siguiente alcance:
a) Familia: deberá brindar albergue, alimentación,
asistencia y atención en toda lo que el plan
demande;
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b) Escuela: deberá brindar todas las facilidades
para el correcto desarrollo y la adaptación
curricular correspondiente;
c) Las materias que se cursen durante el desarrollo del presente programa, guardarán equivalencias con aquellas que el alumno cursaría en
su establecimiento educativo de origen y deben
ser reconocidas por la referida institución.
Art. 8º – Financiamiento. Facúltese al jefe de
Gabinete de Ministros, en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, a asignar al
Ministerio de Educación, los recursos presupuestarios
necesarios con destino al traslado, cobertura médica y
seguro de vida del alumno que realiza el intercambio.
Art. 9º – Incumplimiento. En caso de que alguna
familia que haya adherido al presente programa, transcurrido un (1) año desde su inscripción en el registro
y sin manifestar razones válidas, se hubiere negado a
cumplir con el compromiso asumido en el artículo 6º
de la presente ley será automáticamente dada de baja
del registro y del programa.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente proyecto de ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia para nuestra Nación la
realización de un proyecto dirigido directamente a los
adolescentes y al desarrollo cultural en la Argentina,
basado en brindarles las herramientas necesarias para
conocer la realidad y ser luego capaces de proyectar en
busca de un desarrollo y crecimiento nacional.
Sólo con la vivencia y con la experiencia se logra
un conocimiento significativo, se logra asimilar e
interiorizar la realidad. Estamos acostumbrados a
conocer, estudiar la teoría mediante libros, Internet o
televisión, pero es sólo en el contacto directo con las
cosas donde se encuentra esa iniciativa interna, ese
deseo de cambiar.
Sabemos que la escuela y su función son irreemplazables; es por ello que ésta debe preparar a los
jóvenes para enfrentar las diversidades de la realidad,
comprenderla y saber cómo actuar en ella. Este sistema
educativo debe proporcionar al alumnado un abanico
que permita conocer desde distintas perspectivas lo que
en realidad acontece en nuestro país. El objetivo no es
el hecho de capacitar a las personas para enfrentar un
problema, sino aprovechar sus aptitudes a tal grado que
pueda generarse un crecimiento concreto siendo parte
de la realidad en general. Esto reafirmaría y contribuiría
al cumplimiento de los objetivos de la política educativa nacional descritos en el capítulo 13 de la Ley de
Educación, que apuntan a una escuela abierta y flexible.
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También si observamos qué es lo que pasa hoy en
nuestro país encontramos las siguientes necesidades:
–Los jóvenes finalizan su secundaria sin conocer la
realidad social. Falta un contacto con lo real, con el
país como nación.
–No se forman jóvenes que sean capaces de generar
cambios sociales, que actúen en forma responsable en
la toma de decisiones.
–No se valoran las herramientas que la escuela
brinda a los alumnos.
–Hay un desconocimiento de la adolescencia como
etapa de la vida, en la cual la persona necesita estimulación, una generación de interés y curiosidad por
aprender a través de la experiencia del impacto con
las cosas.
–La escuela no brinda la posibilidad de interactuar
que implica ser parte de las realidades sociales.
La posibilidad de realizar un intercambio en otra
región del país, de conocer directamente la realidad,
de vivenciarla, observarla y palpar otra cultura, forma
a los jóvenes como personas capaces de tomar decisiones responsables. Permite además lograr reafirmar
nuestra identidad, eso que nos hace únicos como
argentinos dentro de un mismo territorio; logramos
ver que no sólo compartimos un himno, una bandera,
una escarapela, sino que somos parte de una misma e
inmensa nación, y además vivimos en un territorio que
brinda paisajes, lugares, costumbres, valores, normas,
políticas, ambientes y culturas fascinantes, formando
una sola Argentina.
Es necesario alentar a los jóvenes a convertirse en
ciudadanos responsables, conscientes de la realidad política, social y medioambiental del país para así poder
fomentar el entendimiento entre culturas.
El Programa de Intercambio Cultural Interprovincial
Educativo fomenta el desarrollo integral de los jóvenes
y la integración cultural de las diferentes regiones de
la Argentina,
El presente proyecto ha sido realizado por la alumna
María Cristela Chacón, que perteneció al establecimiento educativo Colegio del Carmen de la ciudad de
San Rafael, Mendoza, y que en el marco del programa
“El Parlamento en la escuela” elaboró el presente
proyecto en el año 2006. Con gran éxito se desarrolló
la tarea de todos los estudiantes en el Congreso, pero
especialmente en el caso de los representantes de la
provincia de Mendoza, en reconocimiento al esfuerzo
por ellos realizado, se presenta este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.705/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional
exprese el mantenimiento de la posición histórica
de nuestro país contraria a la cacería de ballenas en
la reunión de la Comisión Ballenera Internacional a
desarrollarse próximamente en Marruecos.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La Comisión Ballenera Internacional, CBI, International Whaling Commission (IWC), en inglés, es un
organismo internacional creado el 2 de diciembre de
1946 por la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, firmada en Washington,
que se fundó con la finalidad de regular la caza y el
comercio de las ballenas.
En 1982, la CBI determinó el fin de la caza comercial, a través de una moratoria internacional sobre la
caza de ballenas, la que se hizo efectiva en la temporada
1985-1986. Mientras Islandia y Corea del Sur usaron el
reglamento para conseguir permisos especiales, Japón,
Noruega y la Unión Soviética desafiaron la decisión al
continuar cazando. El artículo VIII de la CBI permite
la captura con fines científicos. Valiéndose de esta
excepción, Japón finalmente reconoce la prohibición
comercial, pero inicia la caza científica. Japón caza
unas 400 ballenas al año. Se requiere una mayoría del
75 % de los países miembros para revocar la medida.
La CBI está conformada por 77 países miembros, entre
los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Chile,
Brasil, Colombia, Estados Unidos, España, Inglaterra,
México, Holanda y Nueva Zelanda. Dentro de los
países miembros de la CBI hay dos posturas: los países que buscan proteger y conservar a los cetáceos y
aquellos países que promueven la caza controlada para
uso comercial, como son Noruega, Islandia y Japón.
La Argentina ha tenido una posición histórica contraria a la cacería de ballenas desde sus inicios y ha
liderado en muchas ocasiones a los países latinoamericanos que lo han acompañado en rechazar la cacería
e implementar un santuario en el Atlántico Sur.
La CBI, el pasado 22 de abril, presentó oficialmente
una propuesta en el documento IWC/62/7rev1, titulado
“Decisión de consenso propuesta para mejorar la conservación de las ballenas”, proveniente del presidente
y el vicepresidente de la comisión, que se debatirá en
la próxima reunión en Marruecos.
Aunque se hizo una declaración, desde el denominado Grupo Buenos Aires (GBA), el Poder Ejecutivo nacional no ha expresado oficialmente su posición hasta
el momento. No hay acceso a informes, publicaciones

Reunión 13ª

ni conocimiento sobre consultas públicas abiertas, ni de
la Cancillería (que lleva adelante los asuntos de la CBI
históricamente), ni de la Secretaría de Recursos Naturales, ni de la Administración de Parques Nacionales
(puesto que la ballena franca es monumento nacional).
Por los fundamentos expuestos, que resaltan la importancia de la conservación de los recursos naturales
del mar argentino, de su importancia para el turismo y
de la fuerte valoración afectiva que tiene la ciudadanía
por las ballenas, en este marco, el valor que tiene la
toma de una posición clara y contundente de parte del
Poder Ejecutivo nacional respecto al caso puntual de
las ballenas, es que solicito a esta Honorable Cámara
de Senadores la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.706/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación y sus organismos
dependientes informe:
1. Si se ha expedido pasaporte a favor del ciudadano
Sergio Gustavo Roldán, DNI 22.613.810, con domicilio en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia
de Tucumán.
2. Remita copia certificada de las actuaciones o
expedientes administrativos correspondientes al pasaporte emitido a favor del ciudadano Sergio Gustavo
Roldan, DNI 22.613.810, con domicilio en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán,
con expresa información de la fecha de inicio de las
mismas y fecha de entrega del documento otorgado.
3. Si a los efectos de otorgar el pasaporte, se requieren informes de antecedentes y reincidencias penales,
informando en el caso del ciudadano Sergio Gustavo
Roldán, DNI 22.613.810, si los mismos fueron peticionados en las actuaciones administrativas que le
dieron origen.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme es de público conocimiento, con motivo
del desarrollo durante el mes de junio del Mundial de
Fútbol de Sudáfrica 2010, las autoridades del mencionado país han denegado el acceso y han dispuesto
la deportación de diferentes ciudadanos argentinos
identificados como barrabravas.
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En el caso de los barrabravas deportados, resulta llamativo el caso del ciudadano tucumano Sergio Gustavo
“Flay” Roldán, quien se encuentra cumpliendo una
condena penal, gozando en la actualidad del beneficio
de libertad condicional.
Lo llamativo del caso es que el mencionado Roldán,
en virtud del cumplimiento de su condena, no pudo
poseer pasaporte vigente obtenido con anterioridad a
su condena, y menos aún pudo gestionar y obtener un
nuevo pasaporte.
Es decir, con preocupación se advierte que factores
de poder político se encuentran íntimamente vinculados
con sectores de barrabravas y han facilitado su traslado
y permanencia en Sudáfrica, dando avales y movilizando influencias a los efectos de allanar impedimentos
legales para su traslado.
El mencionado Roldán habría obtenido su pasaporte
con llamativa celeridad, debiéndose esclarecer las
circunstancias en virtud de las cuales ha podido eludir
los controles legales e impedimentos existentes para su
obtención, así como también las personas y funcionarios responsables que han facilitado su salida del país
sin la debida autorización judicial.
José M. Cano.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.707/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1º Y 2º LEY 23.094
Sobre monumento natural ballena
franca austral
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
23.094/1984, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Declárase monumento natural
nacional (ley 22.351, de parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales) a
la ballena franca austral (Eubalaena australis).
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 23.094 /
1984, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Encomiéndase a la Administración
de Parques Nacionales:
a) Compatibilizar con la Dirección de Fauna
y Flora Silvestres de la Nación y con el
COFEMA (Consejo Federal de Medio
Ambiente) el plan de manejo para la especie ajustándolo a la política nacional sobre
conservación de la diversidad biológica y
preservación de las especies migratorias;

b) Coordinar con el Consejo Federal Pesquero el establecimiento de un sistema
de avistaje y reconocimiento de ballenas
por parte de la tripulación de los buques
pesqueros.
Competirá a la autoridad de aplicación
nacional garantizar la continuidad de
todas las poblaciones naturales, estableciendo acuerdos interjurisdiccionales para
el monitoreo y seguimiento de los especímenes y propugnando acuerdos bilaterales
dentro del Mercosur.
Art. 3º – Inclúyanse en la ley 23.094/1984 los siguientes artículos:
Artículo 3º: La autoridad de aplicación nacional
establecerá juntamente con la autoridad de aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES. ley 22.344) y la autoridad de
aplicación nacional de la Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias (ley 23.918), las
normas y requisitos mínimos a cumplir:
a) Por los establecimientos (acuarios, centros de investigación y otros) que posean
ejemplares en cautiverio;
b) Por aquellos que deseen investigar y estudiar a la especie, quienes deberán contar
con autorización expresa a tal fin.
Artículo 4º: Los organismos provinciales competentes del área de distribución de la especie
coordinarán con la autoridad de aplicación nacional de la presente ley, los planes de manejo y protección en las áreas sometidas a su jurisdicción,
siendo los responsables de la cumplimentación en
sus jurisdicciones del plan de manejo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado más de veinticinco años desde 1984,
año en el cual aprobamos la ley 23.094, declarando
monumento natural nacional a la ballena franca austral
(Eubalaena australis).
En este período, este Congreso Nacional ha aprobado profundas modificaciones y ampliaciones de las
normas legales vigentes:
– En 1994, hemos jurado una nueva Constitución
Nacional en la cual se establece que a las autoridades
nacionales les compete velar por la “utilización racional de los recursos naturales [...] la preservación del
patrimonio natural […] y de la diversidad biológica…”
(artículo 41); también establece que le “corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
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las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales”.
– En 1991 se promulgó la ley 23.918, aprobando
la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (Bonn, 1979), que
incluye a los cetáceos como la ballena.
– El 26 de marzo de 1991 en la Ciudad de Asunción
se suscribió el Tratado para la constitución del Mercado Común (Mercosur) entre la Argentina, Brasil y
Uruguay, y dentro del mismo opera un grupo de trabajo
sobre temas ambientales; la ballena migra en las aguas
jurisdiccionales de estos tres países.
– En 1994, se aprobó el Convenio sobre Diversidad
Biológica (Río de Janeiro, 1992) por ley 24.375, en
el cual se establece la posibilidad de firmar acuerdos
bilaterales y/o multilaterales para la preservación de la
diversidad biológica.
Ya anteriormente, la Argentina había adherido a
otros acuerdos internacionales como la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (ley 22.344) y la
Convención sobre la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (ley 22.584), entre otros.
El marco legal para la protección de una especie
que no es autóctona endémica y que es migratoria,
involucra no sólo la coordinación entre jurisdicciones
nacionales sino también las internacionales, como en
el presente caso.
La aplicabilidad de la ley 23.094 fue y es muy difícil
de conseguir, ya que existen muchos factores y actores
que entorpecen o dificultan la elaboración de un plan de
manejo para la especie y el ecosistema que la integra.
A pesar de los trabajos de integración realizados por
la autoridad de aplicación (Administración de Parques
Nacionales) con las autoridades provinciales, seguir
con una ley como la 23.094 (sin modificarla) puede
significar que la inclusión de la ballena franca austral
como monumento natural nacional quede en un hecho
simbólico, y muy lindo en los papeles, pero poco
práctico en la realidad para la conservación integral
de la especie.
Por ello, propongo estas modificaciones de la ley
23.094 para que contemple la realidad existente en la
elaboración y aplicación de un plan de manejo:
– La especie transita por distintas aguas jurisdiccionales de la Argentina (provincias de Buenos Aires,
Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y mar territorial
argentino), Uruguay y Brasil. Para cada sitio donde
transita hay autoridades competentes que son distintas, dependiendo de diversos organismos, y la ballena
franca debe ser monumento natural nacional argentino
en toda esta área de distribución. Para el mejor cumplimiento de los alcances de protección que implica
esta ley deben consultarse y coordinarse con esas jurisdicciones todas las resoluciones, programas, planes
y proyectos que involucren a la especie.
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– En su migración la ballena se “encuentra” con
todo tipo de buques pesqueros, de altura, de mar y
de costa. Las actividades pesqueras pueden afectar a
veces a la especie. Pero también pueden ser muy útiles
para el avistaje y reconocimiento de los individuos.
Por ello, la normativa nacional debe propender a
desalentar los impactos negativos sobre la especie de
la actividad pesquera en el mar argentino y fomentar
aquellas actividades que cooperen con la preservación
de la misma.
– En otras zonas es objeto de fines turísticos, como
en península de Valdés, y en el pasado numerosas denuncias de hostigamiento se han producido (incluyendo
la que involucra la mayor funcionaria ambiental en el
ámbito nacional), y por ello es obligación de la Nación
apoyar al gobierno chubutense en su plan de manejo
provincial para la especie y para el área del sitio del
patrimonio mundial de la humanidad.
– La especie es de interés para fines científicos y
de investigación. Se está haciendo, por ejemplo, un
seguimiento satelital para conocer mejor sus áreas de
alimentación y reproducción. Esta actividad debe ser
debidamente regulada y los resultados deben quedar
en el país, y le compete a la Nación establecer los requisitos de mínima para la mejor realización de estas
actividades.
– Los acuarios y otros centros comerciales recreativos que utilizan la fauna marina están proliferando,
no sólo en el país sino en todo el mundo. Para ello requieren cada vez más una cantidad fija de animales silvestres marítimos provistos con regularidad y extraídos
de sus áreas naturales de distribución. No todos poseen
equipamiento, infraestructura y capacidad profesional
para asegurar el correcto manejo de ejemplares de la
ballena franca austral. Siendo este aspecto regulado por
la Convención CITES, la autoridad nacional de aplicación de la convención debe ser parte activa –juntamente
con las autoridades jurisdiccionales provinciales– en la
regulación y fiscalización de estas actividades y en la
de posibles autorizaciones para exportación.
Hace unos diez años, otro legislador patagónico por
Santa Cruz –don Felipe Ernesto Ludueña– presentó
un proyecto para modificar la ley 23.094, habiendo
detectado algunos de los problemas que he señalado.
Lamentablemente, no pudo llegarse a un dictamen de
comisión. Espero que en esta oportunidad mis pares
apoyen esta iniciativa, para subsanar las omisiones
existentes en la ley original, adecuándola a la realidad
bioecológica que requiere el manejo de este monumento natural nacional, orgullo para todos los argentinos,
la ballena franca austral.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.708/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su preocupación por el tenor del texto
del Acuerdo de Cooperación sobre Pesca entre el Ministerio de Agricultura de la República Popular China
y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la República Argentina tal cual consta en el anexo de
la resolución MAGyP 5/2010 del 18/1/2010.
2. Recordarle al Poder Ejecutivo nacional que no
compete autorizarse por resolución ministerial la suscripción de acuerdos multilaterales con otros países,
que impliquen compromisos nacionales económicos
y comerciales o que puedan afectar otros compromisos internacionales previamente ratificados por leyes
nacionales.
3. Reafirmar que todo acuerdo o tratado bilateral
que involucre –entre otras cuestiones– la cooperación
en el procesamiento de productos acuáticos (artículo I,
inciso 3, anexo), la gestión y conservación de recursos
pesqueros (artículo I, inciso 6, anexo) y “…la conformación de joint ventures entre empresas de ambos
países” (artículo II, inciso 1, anexo), dentro del marco
jurídico nacional, no puede ni debe ser del tipo “acuerdo interministerial” bajo nulidad absoluta, el mismo
debe ser acordado a nivel presidencial y, además, debe
contar con la conformidad previa del Consejo Federal
Pesquero y de las provincias argentinas involucradas
y ratificarse finalmente por ley nacional.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con honda preocupación he tomado conocimiento de
la resolución 5/2010 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, por la cual se autorizaba al
subsecretario de Pesca y Agricultura a suscribir un acuerdo (interministerial) de cooperación sobre pesca con su
par en el Ministerio de Agricultura de la República China.
En primera instancia, no es inusual la firma de acuerdos interministeriales entre países. Éstos en general se
refieren a medidas que ayuden al mejor funcionamiento
de la repartición sobre la base de la legislación nacional
y las competencias otorgadas, sin poder delegar sus
funciones y atribuciones a país extranjero alguno, y
tampoco violar, alterar o subsumir las competencias
de las jurisdicciones provinciales. En general estamos
acostumbrados a la existencia de acuerdos de cooperación para capacitación de personal, actualización de
sistemas informativos, intercambios tecnológicos y
científicos, sistemas de pasantías y similares.
Reitero, no es inusual la firma de acuerdos interministeriales entre países, siempre y cuando se
respeten las competencias de los poderes naciona-
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les: le corresponde a este Congreso de la Nación
“… reglar el comercio con las naciones extranjeras…”
y “…aprobar o desechar tratados concluidos con las
demás naciones…”. Esto último no se ha respetado
en el texto del acuerdo que figura como anexo de la
resolución 5 del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca del 18 de enero de 2010, ya que si bien se
menciona que se ha elaborado “…teniendo en cuenta la
intención mutua de fortalecer las relaciones de amistad
existentes…”, en la parte resolutiva, artículo 1°, expresa que “…las partes acuerdan mantener conversaciones
y cooperar en las siguientes áreas: 1) pesca marítima;
2) acuicultura; 3) procesamiento de productos acuáticos; 4) construcción y reparación de embarcaciones;
5) fabricación de maquinarias para embarcaciones
de pesca y equipamientos para la pesca; 6) gestión y
conservación de recursos pesqueros…”.
Insisto, lo pertinente en un acuerdo interministerial
sería, por ejemplo, intercambiar información o metodologías para sistematizar informáticamente, sobre
algunos de los temas, pero nunca podría –sin pasar
previamente por este Congreso– tomar decisiones de
política pesquera o acuícola sobre esas temáticas y
menos aún cooperar para “…la conformación de joint
ventures entre empresas de ambos países [...] proporcionar la asistencia necesaria a las empresas de ambas
partes” y menos aún “…permitir a las embarcaciones
pesqueras de la otra parte entrar a sus puertos para
reabastecimiento, reparación, descarga o transferencia
de capturas, de acuerdo a lo que establezcan sus legislaciones y reglamentaciones internas”.
Estamos hablando de soberanía: soberanía en nuestros puertos –ejercida por las distintas autoridades
jurisdiccionales– y soberanía de nuestro país sobre los
productos marítimos, ya que para los certificados IPM
(introducción procedente del mar) y otras formas de comercio, con fin de incluir en el comercio internacional
a especies marinas sin Estado de origen, la Argentina
se rige por el “Estado rector del puerto”, mientras que
China se regiría por “Estado del pabellón”; este aspecto
es muy relevante porque los controles y la responsabilidad de esos controles los ha de realizar un solo Estado
(es el “Estado de introducción” para los especímenes
de una zona de fuera de la jurisdicción nacional introducidos a una zona de jurisdicción nacional).
Este último aspecto es crítico para el comercio internacional, y de acuerdo con nuestra Carta Magna, las
decisiones de política comercial internacional no son
ni pueden ser de competencia de un ministerio, que a
su vez comparte libremente con un país extranjero la
toma de decisiones (ver artículo IV del acuerdo). “Las
responsabilidades del Subcomité de Pesca (chinoargentino) serán las siguientes: 1) Definir las modalidades específicas y los términos operativos para la pesca
dentro de la zona económica exclusiva de las dos Partes…”. Este tipo de decisiones son responsabilidad conjunta del Poder Legislativo nacional y del Ejecutivo,
respetando los derechos jurisdiccionales provinciales,
máxime si involucra otros tratados ratificados por ley

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y que en consecuencia son de categoría constitucional.
Por ley hemos creado el Consejo Federal Pesquero, y
es dentro del marco de este organismo que la Nación
y las provincias han acordado trabajar para coordinar
la política nacional en el área pesquera.
Si bien pudiera haberse dejado de cumplimentar “de
hecho” la prosecución hasta la suscripción del acuerdo de referencia según consta en la resolución arriba
mencionada, es mi deber de legislador repudiar y manifestar mi disconformidad contra medidas arbitrarias
como la presente, que tiende a menoscabar aún más,
por parte del Poder Ejecutivo, las facultades otorgadas
constitucionalmente a este Congreso de la Nación. No
puedo moral y éticamente dejar pasar ligeramente actos
administrativos violatorios como el de esta resolución.
Mi deber como legislador y como representante de una
provincia pesquera es señalar estos errores para evitar
en el futuro daños institucionales, que podrían ser muy
gravosos para nuestro país.
Por lo anterior, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.709/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XVIII Congreso Mundial de la Carne a realizarse el 28 y 29 de septiembre
de 2010, en el predio ferial La Rural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizado por la International Meat Secretariat y el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segunda vez en su historia, el país será sede
del Congreso Mundial de la Carne. El congreso de la
Internacional Meat Secretariat nuclea a los principales
productores mundiales de carne bovina, ovina y porcina. Está coorganizado con el Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), con el lema
“Carne para un mundo sustentable”.
Durante este congreso, además de analizarse la
actualidad y las tendencias del mercado mundial de
carnes, se pondrá especial énfasis en buscar, debatir
y proponer mecanismos que permitan una producción
sustentable. “El mundo está saliendo de la crisis y se
prevé que la demanda de proteínas animales siga creciendo; por eso el desafío de nuestros países es aumen-
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tar la producción garantizando la sustentabilidad y el
cuidado del medio ambiente”, sostuvo Arturo Llavallol,
presidente del Comité Ejecutivo del congreso.
Expertos de todo el mundo debatirán, además de los
aspectos vinculados a la sustentabilidad ya mencionados, otros tópicos referidos a la sanidad y los mercados.
Se llevarán a cabo paneles de temas específicos,
como “conociendo la demanda de los consumidores” o
“el nuevo proteccionismo”. En el programa de este año
se incluyen, entre otras, las siguientes mesas, talleres y
presentaciones: reuniones OPIC (Oficina Permanente
Internacional de la Carne) de las comisiones de ternera,
ovinos, vacunos y porcinos; suministrando carne al
mercado mundial en forma sustentable; operadores
del mercado en el comercio internacional; panorama
general de las tendencias del comercio internacional
de la carne; suministrando carne al mundo desde el
mundo; la Argentina, alguna vez un gran exportador de
carne, mira hacia el futuro; carne hindú para mercados
en desarrollo; América del Norte conoce sus oportunidades cárnicas; Rusia, un mercado en expansión; Alemania, mejor calidad, precio superior; China, nuevas
oportunidades; emergencia ganadera desde la larga
sombra; trabajando conjuntamente por una producción
de carne sustentable; carne sustentable y la demanda
del minorista; sustentabilidad, un imperativo del mercado; Congreso Mundial de Cerdo de OPIC; carne
vacuna brasileña y el requisito de la sustentabilidad;
la iniciativa sustentable de OPIC y el documento político; políticas argentina respecto a la salud y bienestar
animal; bienestar animal en la práctica; cooperación
mundial en el bienestar del ganado; la UE, comercio
internacional y bienestar animal.
Considerando que a los congresos mundiales de carnes concurren, además de los productores, los grandes
compradores mundiales, es de interés que al realizarse
en nuestro país pueda difundirse directamente la
calidad de nuestras carnes a través de degustaciones
especiales, lo cual redundará, sin lugar a dudas, en un
incremento de las exportaciones de nuestros productos
cárnicos, no sólo vacunos sino también ovinos, caprinos y porcinos.
Por lo anterior, considero que es de nuestro interés
adherirnos a este congreso, y solicito el apoyo de mis
pares.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.710/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el II Concurso Fotográfico “Una mirada solidaria” convocado por el Círculo
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Argentino de Periodistas Agrarios y la Asociación
Civil Solidagro (Plan Solidario Agropecuario), que este
año abarca cuatro categorías: Comunidad, Educación,
Nutrición y Trabajo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solidagro es una alianza entre entidades del agro,
empresariales y sociales que, a través del trabajo conjunto buscan optimizar la acción en red en cuatro áreas:
nutrición, educación, trabajo y autogestión (ver www.
solidagro.org.ar).
Este año, juntamente con el Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios, lanzó el II Concurso Fotográfico
“Una mirada solidaria” con cuatro categorías de participación: Comunidad, Educación, Nutrición y Trabajo,
con el propósito de premiar imágenes fotográficas que
den a conocer los valores solidarios del campo argentino que, como todos sabemos, es muy amplio y de gran
importancia social.
Pueden participar todos aquellos que siendo mayores
de edad puedan aportar imágenes inéditas sin montaje
alguno, que representen el espíritu del lema de este año.
Hasta el 15 de junio se pueden remitir las fotos
para participar. Posteriormente, un jurado de expertos
elegirán a las fotos premiadas las cuales priorizarán
el entendimiento del mensaje solidario por sobre el
documental. Estas imágenes servirán de base para una
difusión nacional de los beneficios espirituales que
reporta la mirada solidaria sobre los hechos comunes
y diarios de y entre la gente de nuestro campo.
Por lo mencionado, solicito el apoyo de mis pares
a esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.711/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe sobre
las siguientes cuestiones referidas a la seguridad alimentaria nacional:
1. Sobre las necesidades alimentarias en nuestro
país: cuál es el actual esquema nacional de necesidades
alimentarias satisfechas e insastifechas (en calidad y
cantidad), cuáles son los datos estadísticos de las necesidades mínimas insuficientes por provincia, región,
zona y grupo social de riesgo.
2. Sobre la disponibilidad de alimentos: cuáles son
las principales causas por las cuales no llegan en tiempo

y forma las ayudas alimentarias a los grupos de riesgo,
qué medidas se están cumplimentando para facilitar el
acceso de los alimentos (en cantidad, calidad y costos
adecuados) a esos grupos de riesgo. Cómo han incidido
en el último decenio las catástrofes climatológicas y
productivas en el acceso a los alimentos.
3. Sobre las reservas: cuáles son las reservas alimentarias de nuestro país para los próximos años, cómo han
sido determinados esos valores, quiénes se encargan
del seguimiento, dónde se almacenan las reservas alimentarias y quiénes son los responsables de la calidad
de las mismas.
4. Sobre autosuficiencia alimentaria: qué planes,
líneas de crédito y subsidios se están implementando
para lograr la autosuficiencia alimentaria en las personas de bajos recursos y grupos de riesgo y cantidad de
beneficiarios. A cuántos lugares ha llegado el programa
Pro Huertas del INTA, cantidad de familias e individuos beneficiados, volúmenes aproximados producidos
por especies, número de estaciones experimentales
que aplican el Pro Huerta y cantidad de profesionales
del instituto asignados a las tareas de difusión y asesoramiento.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de los órganos rectores de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) se encuentra el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA), el cual proporciona un
foro en el sistema de las Naciones Unidas para examinar las políticas relativas a la seguridad alimentaria
mundial, incluida la producción alimentaria y el acceso
físico y económico a los productos alimenticios y realizar un seguimiento de dichas políticas.
Las funciones del CSA se detallan en el artículo
XXXIII del Reglamento General de la FAO. Los
miembros deben solicitar formalmente en cada bienio
su admisión como miembros en el CSA, ya que éste se
renueva cada dos años.
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se encarga de la vigilancia, la evaluación y el asesoramiento
en lo tocante a la situación de la seguridad alimentaria
internacional. Entre sus actividades se encuentran las
siguientes: analizar las necesidades alimentarias, evaluar la disponibilidad de alimentos, vigilar los niveles
de reservas, y supervisar las políticas encaminadas a
garantizar la seguridad alimentaria.
La FAO también tiene un Sistema de Información y
Alerta Anticipada a través del cual supervisa un amplio
dispositivo de seguimiento, que con el apoyo de técnicas de vigilancia por satélite observa la evolución de
los factores que afectan la producción de alimentos y
advierte a gobiernos y donantes sobre cualquier posible
amenaza para el abastecimiento de alimentos. Por otro
lado, el Programa Especial para la Seguridad Alimen-
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taria de la FAO se centra en los 83 países donde vive
la inmensa mayoría de las personas que pasan hambre
crónica en el mundo. El objetivo de este programa es
aumentar la producción de alimentos y mejorar las
condiciones de vida de las familias de los agricultores.
Entre los problemas detectados a nivel mundial está
el retroceso de los sistemas poliproductivos. Hace
un decenio la mayoría de los productores de cultivos
extensivos tenían producciones diversas asociadas
(huertas, frutales, ganadería menor) para la autosuficiencia de sus propios establecimientos agropecuarios,
gracias a lo cual los excedentes se comercializaban a
costos adecuados en la misma comunidad aledaña. El
cambio del paradigma de las empresas multinacionales
que alquilan grandes extensiones para monocultivos
específicos (soja, arroz, maíz, etcétera) eliminó el
destino de pequeñas superficies para cultivo de legumbres y ganadería doméstica, razón por la cual los
pobladores cercanos a esos grandes pools productivos,
para acceder a los alimentos frescos, deben adquirirlos
en comercios ubicados en los centros urbanos, provenientes de zonas distantes, a un costo muy superior y en
cantidad insuficiente. En nuestro país programas como
Pro Huerta, lanzado por el INTA, trataron de suplir las
falencias que se generaron. Pero a más de diez años
de lanzado el programa todavía no llega al 1 % de la
población necesitada.
Otro de los problemas mundiales son las catástrofes
climáticas: nosotros hemos padecido períodos de sequía intensa (asociados al fenómeno La Niña) seguida
de períodos de lluvias intensas con anegamientos e
inundaciones catastróficas (asociados a El Niño). Hasta
hace unos veinte años, entre un período y otro pasaban
entre ocho a diez años, ahora en un mismo año hemos
padecido las dos catástrofes agropecuarias de sequía/
inundación.
Estos problemas, además de la FAO, también los
analizó, por ejemplo, en la VIII Reunión de los Países
Parte del Convenio sobre Diversidad Biológica, realizada en Curitiba en 2008. El documento de trabajo
UNEP/CBD/COP/8/2, anexo página 84, “Elementos
para una iniciativa internacional sobre la diversidad
biológica para la alimentación y la nutrición”, señala
en su inciso d): “… en el marco del programa sobre
diversidad biológica agrícola, y tomando en cuenta
el enfoque por ecosistemas, promover actividades
que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y
la nutrición humana mediante una mejor utilización
sostenible de la diversidad biológica, inter alia: i)
Conservación y utilización sostenible de la diversidad
genética de cultivos y ganado, incluidas las especies
afines silvestres de animales y plantas domesticados; ii)
Conservación y utilización sostenible de especies abandonadas y subutilizadas; iii) fomento de la horticultura
doméstica genéticamente diversa, agrosilvicultura y
otros sistemas de producción que promueven la conservación de germoplasmas in situ; […] v) Fomento,
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica importante asociada a los sistemas de agricul-
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tura, silvicultura y acuicultura a todos los niveles; vi)
Mitigación de la pobreza a través de la diversificación
de los medios de vida, con la consiguiente conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica; vii)
Especies actualmente subutilizadas o de importancia
potencial para la alimentación y nutrición humana.
Nuestra delegación apoyó este documento, colaborando en su redacción final.
A simple vista, recorriendo nuestro país, encontramos
cada vez más problemas de desnutrición, subalimentación y consumo de alimentos contaminados con productos químicos (biocidas, por ejemplo). Desde el inicio de
este nuevo período democrático en 1983, fue objetivo de
todos los gobiernos –sin excepción– revertir la nefasta
situación de nuestros hermanos que padecen hambre.
Todos lanzamos grandes planes alimentarios y de salud,
pero la triste realidad es que parecería que ninguno pudo
lograr el objetivo de que en un país con excedentes
alimentarios no existan el hambre y la desnutrición. La
seguridad alimentaria es cuestión de Estado. En este
Bicentenario de nuestro país expertos en esta temática
deben asesorarnos sobre cómo garantizarla, y nosotros
seguir ese consejo; por ello, visto la inserción reciente en
la FAO de una representante argentina, es pertinente este
pedido de informes, basado en la experiencia recogida
por la ministra respectiva.
En el 35° período (octubre 2008 a octubre 2009) la
Argentina obtuvo la presidencia del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial, representado por la señora María
del Carmen Squeff. Por expediente P.E. 260/2009 el Senado dio el acuerdo para promoverla en nuestra Cancillería
(ref: mensaje 1.218/09, solicitando acuerdo para promover
a funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciario
de segunda clase a María del Carmen Squeff).
Visto lo señalado sobre la importancia actual que tiene para el mundo la seguridad alimentaria y en especial
para nuestro país (ver las estadísticas de la República
Argentina en www.fao.org/unfao/govbodies/cfs/country_files/Argentina_S.xls), y considerando que tenemos
en la Argentina una persona idónea en el conocimiento
desde cerca de la temática, es que solicitamos se nos
provea la información solicitada actualizada, lo antes
posible, con el fin de coadyuvar en la cumplimentación
de más y mejores iniciativas para combatir el hambre y
la desnutrición de nuestros conciudadanos.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.712/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su felicitación a los nueve jóvenes argentinos
ganadores de las becas para participar de los progra-
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mas Desafío para el Liderazgo de la Libre Empresa
(FELC), Campamento para Jóvenes Emprendedores
y Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes,
que se llevan a cabo entre junio y julio de este año en
los Estados Unidos de Norteamérica: Carolina Isabel
Passet, Joaquín Alejandro Marshall, María Dolores
Nasif, Juan Manuel Zarza, José Antonio Molino, Martín Putallaz, Constanza del Sol Ferreira, Nicolás Seri
y Felipe García.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un placer ver cómo los jóvenes argentinos son
reconocidos mundialmente por su idoneidad y capacidad para insertarse en el mundo actual y desarrollar
emprendimientos de interés general.
En este caso, nos encontramos que la embajada de
los EE.UU. en la Argentina ha seleccionado a nueve
jóvenes, estudiantes secundarios argentinos, como becarios para participar en sendos programas a realizarse
en los Estados Unidos, que se llevarán a cabo entre
junio y julio de este año.
Estos microprogramas intensivos están diseñados
para enviar estudiantes de escuelas secundarias de todo
el país a los Estados Unidos, ofreciendo a los jóvenes
nuevas oportunidades y experiencias internacionales
para profundizar su conocimiento sobre la cultura,
la sociedad y la educación estadounidense, así como
también para compartir la cultura argentina con otras
personas y jóvenes de los Estados Unidos.
Los seleccionados son:
a) Para el programa Desafío para el Liderazgo de
la Libre Empresa (FELC): Carolina Isabel Passet (de
Llambi Campbell, provincia de Santa Fe); Joaquín
Alejandro Marshall (de Salta, provincia de Salta) y
María Dolores Nasif (de Dolores, provincia de Buenos
Aires). El programa FELC, que se realiza en Wingate,
Carolina del Norte, es un modo efectivo de promover
en los estudiantes la comprensión de los negocios,
la responsabilidad personal y las oportunidades disponibles para ellos en un sistema de libre empresa.
Durante su estadía de una semana, los estudiantes
interactúan con destacados líderes comunitarios y
empresarios que comparten experiencias exitosas y
responden a las inquietudes de los estudiantes acerca
de sus carreras.
b) Para el programa Campamento para Jóvenes
Emprendedores: Juan Manuel Zarza (de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur), José Antonio Molino (de Córdoba,
provincia de Córdoba) y Martín Putallaz (de Corrientes,
provincia de Corrientes). El Campamento para Jóvenes
Emprendedores, que se realiza en Orlando, Florida,
es un programa de una semana de duración que tiene
como meta desarrollar las habilidades personales y

fomentar la actitud emprendedora en los jóvenes. Con
clases a cargo de expertos de renombre mundial, los
participantes podrán informarse acerca de las distintas
herramientas que emprendedores exitosos han utilizado
a lo largo de la historia.
c) Para el programa Campamento Nacional de
Ciencia para Jóvenes: Constanza del Sol Ferreira
(de Neuquén, provincia, de Neuquén), Nicolás Seri
(de El Palomar, provincia de Buenos Aires) y Felipe
García (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El
Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes, que
se realiza en West Virginia, es un programa intensivo
de educación para jóvenes con interés en el campo
de la ciencia. En el marco de un ambiente rural, los
estudiantes enfrentan desafíos académicos a través
de interesantes conferencias y capacitación práctica.
Asimismo, encuentran múltiples oportunidades de
exigirse físicamente en un extenso programa de campo,
de ampliar y profundizar la valoración de los espacios
abiertos, y de establecer amistades para toda la vida.
Por lo anterior, considero que es un placer felicitar
a estos jóvenes e incentivar a nuestra juventud que
estudia en todo nuestro país, para que participe de
experiencias como la presente sobre la base de sus
capacidades. Reconocer a estos jóvenes es también
reconocer la labor de nuestros educadores, que con
gran sacrificio y trabajo realzan el sistema educativo
argentino, que tantos problemas padece.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.713/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar reconocimiento a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
Federico Cagnola Pereyra, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Federico Cagnola Pereyra. Nacido en febrero de
1978, durante el cautiverio de su madre. BNDG el 8 de
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septiembre de 2008. Madre: Liliana Carmen Pereyra.
Padre: Eduardo Alberto Cagnola.
”Liliana nació el 1º de septiembre de 1956 en la ciudad de La Plata. Su familia la llamaba ‘Lali’. Eduardo,
el 12 de diciembre de 1954 en la ciudad de Chacabuco,
provincia de Buenos Aires. Sus amigos le decían ‘Mocho’. Se conocieron mientras estudiaban Derecho en
la Universidad Nacional de La Plata. Allí comenzaron
su militancia en la JUP, y luego se integraron a la
organización Montoneros. Liliana era empleada en el
Banco Hipotecario.
”En 1977, Liliana y Eduardo se mudaron a la ciudad de Mar del Plata y se instalaron en una pensión.
Trabajaron en una pescadería, Liliana como filetera y
Eduardo en la cámara frigorífica.
”El 5 de octubre de 1977 fueron secuestrados de la
pensión en la que vivían. Liliana estaba embarazada
de cinco meses. Permanecieron detenidos en la Base
Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata, hasta que
la joven fue traslada a la ESMA para dar a luz. Según
testimonios de sobrevivientes, Liliana permaneció
detenida en la denominada ‘pieza de las embarazadas’
y en febrero de 1978 dio a luz un niño al que llamó Federico. Estos mismos testimonios afirman que Liliana
y el pequeño Federico permanecieron juntos alrededor
de unos diez días. Fue asesinada el 15 de julio del
mismo año. Su cuerpo fue exhumado e identificado por
el EAAF en 1985 en el cementerio de Mar del Plata.
”En 1981, las familias Pereyra y Cagnola denunciaron la desaparición de Eduardo y de Liliana embarazada, y comenzaron la intensa búsqueda. Años
más tarde, llegaron a la Asociación denuncias sobre
un matrimonio que tendría en su poder un posible hijo
de desaparecidos. Allí se iniciaron las averiguaciones
del equipo de investigación de Abuelas, junto a la Comisión Hermanos de HIJOS, quienes lograron dar con
el paradero de Federico. Fue entonces que el Juzgado
Federal Nº 2 ordenó la medida para obtener muestras
de ADN de las pertenencias del joven. El 8 de septiembre de 2008 el BNDG obtuvo los resultados, y al día
siguiente el juez federal Jorge Ballesteros informó que
se trataba del hijo de Liliana y Eduardo.
”Su padre continúa desaparecido (sic).” Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e in-
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vestigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
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Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
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otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1392/98 del Ministerio
del Interior crea la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (CONADI), con las mismas funciones
y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849 – por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos, y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139 inciso 20-146-292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
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En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
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que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN) a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido
de la solidaridad social… No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-
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tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.714/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María Alejandra Fuente Alcober.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Alejandra Fuente Alcober. Nacida el 10 de
septiembre de 1969. Localizada en 1994. Madre: María
Rosa Alcober, no se encuentra desaparecida. Padre:
José Raúl Fuente.
”José nació el 27 de agosto de 1948. Formó pareja
con María Rosa, con quien tuvo tres hijos: María
Alejandra, nacida el 10 de septiembre de 1969, Stella
Maris, el 15 de octubre de 1970 y Raúl Roberto, el 28
de enero de 1972. El joven militaba en el PRT-ERP.
Fue secuestrado el 6 de noviembre de 1976 en San
Nicolás, provincia de Buenos Aires, lugar en el que
vivía junto a su familia. Desde el momento en que lo
secuestraron, su hermano que se encontraba detenido,
perdió contacto con su cuñada y sus sobrinos dándolos
por desaparecidos. En 1994 Abuelas de Plaza de Mayo
localizó a los tres hermanos y a su madre. Pudo así
reencontrarse esta familia separada por el terrorismo
de Estado.
”Su padre permanece desaparecido” (sic). Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
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sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técni-
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cas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
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la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse pelo,
saliva, semen y generalmente células blancas de la
sangre para extraerlo.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1392/98 del Ministerio
del Interior crea la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (CONADI), con las mismas funciones
y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849 – por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
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especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos, y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139 incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
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del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de Protección Integral de
los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con
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la CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido
de la solidaridad social… No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
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tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.715/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Paula Orlando Cancela (Paula Alessandrini).
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Paula Orlando Cancela (Paula Alessandrini). Nacida el 7 de junio de 1975. Desaparecida el 14 de junio
de 1975. Localizada en 1986. Madre: Mirtha Noemí
Cancela. Padre: José Orlando.
”Mirtha nació el 23 de febrero de 1948 en Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires. Junto a su
compañero Rosario Moscato, tuvo a su primer hijo,
Marcos. El niño nació el 18 de diciembre de 1967 en
la ciudad de La Plata. La joven militaba en el MIP y
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban ‘Mecha’
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y ‘La Petisa’. Luego de separarse de Rosario, formó
pareja con José. El joven nació en la ciudad de Buenos
Aires el 15 de abril de 1951. Sus amigos lo llamaban
‘El Negro’. Militó en las FAP y en el PRT-ERP. El 4
de abril de 1975 fue asesinado en la vía pública en la
localidad de Avellaneda, sus restos fueron entregados
a la familia. El 7 de junio del mismo año nació Paula,
hija de Mirtha y José. En junio de 1975 Marcos se
encontraba al cuidado de una pareja de compañeros
de la madre que fueron asesinados. El niño fue dejado
por otros compañeros en la casa de la abuela paterna
de Paula. Marcos fue criado por una familia que nunca
le ocultó su historia ni su identidad. Entre el 14 y 15
de junio de 1975, Mirtha fue secuestrada y la pequeña
Paula, a pocos días de nacida, fue dejada al cuidado
de su abuela paterna quien se la entregó a una pareja
amiga de José, quienes la adoptaron de buena fe y la
criaron junto a sus otros hijos. La abuela materna que
desconocía el destino de sus nietos, radicó la denuncia
ante Abuelas de Plaza de Mayo. En 1986 Marcos fue
localizado y logró recuperar el contacto con su familia
materna y su papá. Ese mismo año Abuelas de Plaza de
Mayo logró ubicar a Paula, permitiendo que en 1987
se reencontrara con su familia biológica. La joven continuó viviendo con sus hermanos y padres adoptivos.
”La madre de Marcos y Paula continúa desaparecida” (sic). Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://
www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
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respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que faci-
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lite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse pelo,
saliva, semen y generalmente células blancas de la
sangre para extraerlo.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, co-
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misión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1392/98 del Ministerio
del Interior crea la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (CONADI), con las mismas funciones
y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849 – por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
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1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos, y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
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privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en que la
presidenta se compromete a presentar ante el Congreso
Nacional tres proyectos de ley permitiendo la renovación
del BNDG; la obligatoriedad judicial del examen de
ADN; y la creación de una fuerza policial que se encargue específicamente de los allanamientos. En diciembre
de 2009 estas leyes fueron sancionadas por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
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La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad,
el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes que
rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno, resulta
fundamental. Todas las culturas y sociedades han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso mediante
marcas que expresan el reconocimiento de la pertenencia
así como de la exclusión de los sujetos a una red vincular
y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad
dentro de la misma. Estas marcas sociales son el fundamento de la dimensión jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de protección integral que introduce la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y
radical en la manera de concebir la infancia, confiriendo a
la niñez un nuevo estatus: el de sujeto pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente,
la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada el 28 de
septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta
ley reconoce el derecho a la identidad en los artículos
11, 12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida, en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7, 8 y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
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En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido
de la solidaridad social… No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.716/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Pedro Luis Nadal García –secuestrado–, que diera
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como resultado la recuperación del nieto desaparecido
79.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Pedro Luis Nadal García. Nacido el 29 de mayo de
1975. Desaparecido el 5 de marzo de 1976. Restituido
el 29 de octubre de 2004. Madre: Hilda Magdalena
García. Padre: Jorge Adalberto Nadal Martinengo, no
se encuentra desaparecido.
”Hilda nació en La Verde, departamento de general
Donovan, provincia de Chaco, el 18 de junio de 1957.
Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban
‘La Maestra’ o ‘Mariana’. Junto a su compañero,
Jorge, tuvieron dos hijos: Carlos Alberto nacido en
1974 y Pedro Luis el 29 de mayo de 1975. Jorge
se encontraba detenido por razones políticas desde
mayo de 1975. Hilda fue secuestrada junto al pequeño Pedro el 5 de marzo de 1976 frente a la Brigada
de Investigaciones de Quilmes, provincia de Buenos
Aires. Carlos, el mayor de los niños, se encontraba al
cuidado de unos compañeros quienes lo entregaron a
sus abuelos maternos. En el año 1979 Jorge salió del
país luego de ser liberado exiliándose en París, donde
se reencontró con su hijo mayor. Desde allí realizó la
denuncia sobre la desaparición de Pedro ante Abuelas de Plaza de Mayo y comenzó un largo proceso
de investigación. El niño había sido inscrito como
hijo propio por el policía Luis Alberto Ferian, quien
prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones
de Quilmes. La partida de nacimiento falsa había sido
firmada por el médico policial Jorge Antonio Bergés.
En febrero de 2003 la Filial La Plata de Abuelas de
Plaza de Mayo presentó la denuncia ante el Juzgado
Federal Nº 3 a cargo del doctor Corazza, quien ordenó realizar la pericia genética. El joven accedió a
realizarse los análisis y el 26 de octubre de 2004 los
resultados confirmaron que se trataba de Pedro Luis
Nadal. Se reencontró con su padre, su hermano y el
resto de su familia. El 29 de octubre de 2004 la justicia
le restituyó su verdadera identidad.
“Su madre permanece desaparecida (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
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En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos, aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos, sin embargo
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultaron alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España, Suecia, entre otros países, en busca de
una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que
son moléculas proteicas producidas por el ADN. Sin
bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba
posible establecer un parentesco por las proteínas
que éste produce.
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Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
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niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse pelo,
saliva, semen y generalmente células blancas de la
sangre para extraerlo.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
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se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa
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a la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea del menor supuesta víctima de los delitos de
supresión de estado civil (sustracción, retención y
ocultamiento de un menor y falsificación de documentos públicos) por parte de quienes aparecen como
sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser
autores de los delitos contra el menor, son el objeto
procesal de la investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
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CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados Tratados Internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido
de la solidaridad social… No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
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tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.717/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Ramón Ángel Pintos –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ramón Ángel Pintos. Nacido el 11 de julio de
1976. Desaparecido el 2 de junio de 1977. Localizado
en 1984. Restituido 10/1986. Fallecido el 7 de octubre
de 1990. Madre: Lucía Elena Pintos.
”Stella nació en la ciudad de Bahía Blanca el 12
de agosto de 1944. José el 3 de marzo de 1951 en la
ciudad de La Plata. Junto a una compañera anterior
tuvo a su primera hija. Stella Maris y José Alberto
militaron en la JP y en la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban ‘Josefina’ o ‘Juanita’ y
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a él ‘El Flaco’ o ‘Esteban’. El 15 de mayo de 1977
nació Laura Ernestina, hija de la pareja. El 18 de julio
de ese mismo año toda la familia fue secuestrada en su
domicilio de la localidad de Lanús, zona sur del Gran
Buenos Aires. Por testimonios de sobrevivientes pudo
saberse que la pareja permaneció detenida en Campo
de Mayo. En julio de 1985 Laura fue localizada por
Abuelas de Plaza de Mayo. Había sido inscrita como
hija propia por un vecino de apellido Caccace, que
presenció el operativo de secuestro. En marzo de 1986
los resultados del BNDG confirmaron que era hija de
Stella y José. El 13 de marzo de ese mismo año fue
restituida a su verdadera familia.
”Sus padres permanecen desaparecidos” (sic).
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
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Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
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También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan, en julio de
1992, la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior,
comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
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funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
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La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman, junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
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a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados Tratados Internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
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biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […]. No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.718/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Raúl Roberto Fuente Alcober.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina la conciencia
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del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Raúl Roberto Fuente Alcober. Nacido el 28 de
enero de 1972. Localizado en 1994. Madre: María
Rosa Alcober, no se encuentra desaparecida. Padre:
José Raúl Fuente.
”José nació el 27 de agosto de 1948. Formó pareja con María Rosa con quien tuvo tres hijos, María
Alejandra, nacida el 10 de septiembre de 1969, Stella
Maris, el 15 de octubre de 1970 y Raúl Roberto el 28
de enero de 1972. El joven militaba en el PRT-ERP.
Fue secuestrado el 6 de noviembre de 1976 en San
Nicolás, provincia de Buenos Aires, lugar en el que
vivía junto a su familia. Desde el momento en que lo
secuestraron, su hermano, que se encontraba detenido,
perdió contacto con su cuñada y sus sobrinos dándolos
por desaparecidos. En 1994 Abuelas de Plaza de Mayo
localizó a los tres hermanos y a su madre. Pudo así
reencontrarse esta familia separada por el terrorismo
de Estado.
”Su padre permanece desaparecido” (sic). Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
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Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
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Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente las Abuelas solicitan en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada,
la cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
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1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
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En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conoci-
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miento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
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secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7, 8 y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
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que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las
seguridades de la investigación de los hechos que
se controvierten en la litis, y que no basta invocar
el sentido de la solidaridad social… No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.719/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Roberto Lanuscou –asesinado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Roberto Lanuscou. Nacido el 30 de agosto de 1971.
Asesinado el 4 de septiembre de 1976. Madre: Amelia
Bárbara Miranda. Padre: Roberto Francisco Lanuscou.
”Amelia nació en la ciudad de Córdoba el 15 de febrero de 1950. Su familia la llamaba ‘La Nena’. Roberto
nació el 15 de noviembre de 1948 en Luque, provincia de
Córdoba. Sus amigos le decían ‘Otito’ o ‘Tito’. Roberto
militó en la JTP y compartió con Amelia la militancia en
las FAR y en Montoneros. Sus compañeros la llamaban
‘Elena’, ‘La Flaca’ o ‘La Gorda’, y a él, ‘Fermín’. En
1970 nació su primer hijo, Roberto, en 1972, Bárbara,
y en 1976, Matilde. En la noche del 3 de septiembre de
1976 fuerzas conjuntas realizaron un brutal operativo
que se extendió hasta la madrugada del día siguiente en
el domicilio de la familia en la localidad de San Isidro,
zona norte del Gran Buenos Aires. Desde esa fecha la
familia entera permaneció desaparecida hasta que el 25
de enero de 1984 sus restos fueron identificados después
de haber sido inhumados como NN en el cementerio
de Boulogne. Las pericias forenses identificaron los
restos de la pareja y de sus hijos, Roberto y Bárbara.
En el ataúd que correspondía a la pequeña Matilde sólo
se encontró una prenda de vestir y un chupete. Así se
comprobó que las fuerzas represivas habían simulado
su muerte para apoderarse de la pequeña.
”La pareja y sus dos hijos mayores fueron asesinados. Matilde continúa desaparecida” (sic). Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www. abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
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difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
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esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1

Reunión 13ª

contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse pelo,
saliva, semen y generalmente células blancas de la
sangre para extraerlo.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, las Abuelas solicitan en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada,
la cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
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los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN) a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido
de la solidaridad social… No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
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propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.720/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Sabrina Valenzuela Negro –nacida en cautiverio –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sabrina Valenzuela Negro. Nacida el 26 de marzo
de 1978, durante el cautiverio de su madre. BNDG
el 23 de diciembre de 2008. Madre: Raquel Carolina
Ángela Negro. Padre: Edgar Tulio Valenzuela.
”Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad de
Santa Fe. Su familia la llamaba ‘Coca’ y sus amigos
‘La Muda’. Tuvo a su primer hijo, Sebastián, junto
a Marcelino Álvarez, desaparecido a fines de 1976.
Tulio nació en la ciudad de San Juan el 21 de mayo de
1945. Raquel militó en la JP, en el MVP, en la Agrupación Evita y en las FAR. Tulio militó en la Juventud
del Partido Bloquista de San Juan y en la agrupación
estudiantil ARP de la Facultad de Derecho. Luego,
ambos militaron en la organización Montoneros. Sus
compañeros la llamaban ‘María’ y a él ‘Tucho’.
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”Raquel y Tulio se conocieron en Rosario, formaron
pareja y por un tiempo vivieron en Brasil. Regresaron
en enero de 1978 a Mar del Plata, donde fueron secuestrados el 2 de enero, Tulio y Sebastián en la ‘Tienda
Los Gallegos’, Raquel –embarazada de siete meses de
mellizos– en la esquina de Luro y Catamarca, a dos
cuadras de la tienda. Fueron llevados al CCD ‘Quinta
de Funes’. Allí, se organizó un operativo en el que
Tulio fue obligado a salir clandestinamente del país
junto a represores con el fin de concretar un operativo
de secuestro de dirigentes políticos en el exterior. La
pareja simuló aceptar el plan negociando la restitución
de Sebastián a su familia materna.
”Tulio salió del país con los represores y una vez que
pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los crímenes
de la dictadura en la Argentina. Permaneció en México
y el 25 de mayo de 1978 estableció el último contacto
con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el
marco de la contraofensiva, no hay exactitud acerca de
las circunstancias de su secuestro. De Raquel se supo
que el 26 de marzo de 1978 dio a luz una niña y un niño
en el Hospital Militar de Paraná. Ambos bebés permanecieron internados en la unidad de terapia intensiva
de dicho hospital, y luego fueron llevados al Instituto
Médico de Pediatría donde ingresaron a la niña como
‘Soledad López’ y al niño como ‘NN López’. La pequeña fue abandonada en la puerta de un convento y
dada en adopción a la familia Gullino.
”Esta información pudo obtenerse a partir de una
causa iniciada en mayo de 2005 en el Juzgado Federal
Nº 1 de la ciudad de Paraná, a partir de una denuncia
realizada por el coordinador del Registro Único de
la Verdad. En la causa también se presentaron como
querellantes: Sebastián Álvarez, primer hijo de Raquel
Negro, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación. Paralelamente, a fines de noviembre de 2008 una joven que dudaba de su
identidad se presentó en la filial de Abuelas de Rosario.
A los pocos días de su entrevista, la joven recibió una
citación de la jueza que ordenaba la pericia genética,
dando intervención a la CONADI en el caso. El 23 de
diciembre de 2008, la jueza informó a la joven que los
resultados confirmaban que era hija de Raquel y Tulio.
Sus padres y su hermano que nació en cautiverio
permanecen desaparecidos” (sic). Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
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ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
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Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
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Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849–, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
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En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a los
artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código
Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
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El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
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artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
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“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN) a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido
de la solidaridad social… No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,

particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.723/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Patagónico sobre Síndrome de Down “Inclusión plena:
no más palabras, hechos…”, organizado por Apasido
–Asociación Civil Patagónica de Síndrome de Down–,
que se realizará los días 22, 23 y 24 de octubre de 2010
en las ciudades de Cipolletti (provincia de Río Negro)
y Neuquén (provincia del Neuquén).
Pablo Verani. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las ciudades de Cipolletti y Neuquén, durante
los días 22, 23 y 24 de octubre del corriente año, se
realizará el I Congreso Patagónico sobre Síndrome de
Down, bajo el lema “Inclusión plena: no más palabras,
hechos…”.
Este evento, de gran importancia para la población
en general y para las familias y especialistas en particular, es organizado por Apasido –Asociación Civil
Patagónica de Síndrome de Down–, que fue creada
para la contención personal y familiar de las personas
con trisomía 21 y de sus familias, con el fin de lograr
la plena inclusión educativa, laboral y social de niños,
jóvenes y adultos con síndrome de Down.
Apasido es una asociación sin fines de lucro que
nació en el año 2007, conformada por un grupo de
padres, amigos y familiares de personas con síndrome
de Down que trabajan con el propósito de promover un
desarrollo armónico de las personas con este síndrome,
buscando su inclusión plena en los diferentes ámbitos
de la sociedad.
Para el logro de este cambio cultural, Apasido tiene
como objetivos primordiales:
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– Promover la más amplia y efectiva integración
de las personas con síndrome de Down en todos los
ámbitos de la sociedad.
– Proveer de contención afectiva y brindar información veraz y actualizada a los padres y familiares de
personas con síndrome de Down.
– Promover que todas las personas con síndrome de
Down, independientemente de su sexo, raza o situación socioeconómica, reciban los apoyos y servicios
de calidad, oportunamente, para promover su máxima
integración y autonomía posible.
– Proponer mejoras legislativas a las autoridades
municipales, provinciales y regionales que aseguren
a las personas con síndrome de Down una efectiva
igualdad de oportunidades, la eliminación de todo tipo
de discriminación, y el reconocimiento de sus derechos
fundamentales como personas plenas y dignas.
En nuestro país, la lucha por la integración de las
personas con síndrome de Down en todos los ámbitos,
y en especial el educativo, se inició hace mucho tiempo. Sin embargo, aunque sabemos que se ha avanzado
mucho, queda un largo camino por recorrer si queremos
que la integración sea una realidad y no una utopía.
En los últimos treinta años se ha consolidado conceptualmente una serie de principios que implican la
inclusión educativa en escuelas ordinarias, el trabajo
con apoyo y la vida autónoma de las personas con
discapacidad intelectual.
En esta oportunidad, Apasido organiza “Inclusión
plena: no más palabras, hechos…”, primer congreso
patagónico que tendrá por fin abordar temáticas de
gran trascendencia relacionadas con el síndrome de
Down. Entre ellas: el papel de la familia; educación
inclusiva; escuela inclusiva; qué escuela quieren los
padres; formación docente en la universidad; la salud
en adolescentes y adultos; cuidados odontológicos y
ortodoncia; aspectos legales y obras sociales; transición a la vida adulta; empleo con apoyo; convención
internacional y su impacto en la Argentina.
El evento se realizará en tres jornadas de trabajo,
los días 22, 23 y 24 de octubre, durante las cuales disertarán invitados, tanto argentinos como extranjeros,
que abordarán cuestiones relacionadas con el síndrome
de Down con ética, rigurosidad, responsabilidad y
profesionalismo, lo que redundará en un gran provecho, no sólo en términos académicos sino también
comunitarios.
Entre los disertantes invitados se encuentran:
– Profesor doctor Jesús Flórez Beledo (España);
– Licenciada doctora María Rosa Blanco (Chile);
– Doctora María Eugenia Yadarola (Córdoba, Argentina);
– Doctor Hamilton Cassinelli (Buenos Aires, Argentina);
– Doctor Luis Bulit Goñi (Buenos Aires, Argentina);

Reunión 13ª

– Doctor Diego Leandro Agüero (Buenos Aires,
Argentina);
– Profesora Alicia Ligabue (La Plata, Argentina);
– Licenciada Claudia Anseschi (Bahía Blanca,
Argentina);
– Profesor Raúl Ayude (Bahía Blanca, Argentina);
– Licenciada Mariana Altamirano (Buenos Aires,
Argentina);
– Fga. Beatriz Heredia (Buenos Aires, Argentina);
– T. O. Alba Esther Crespo (Buenos Aires, Argentina);
– Profesora Beatriz Celada (Cipolletti, Argentina);
– Doctor Diego Panceira (Buenos Aires, Argentina);
– Doctora Patricia Goddard (Buenos Aires, Argentina);
– Doctora Graciela Lorenz (Buenos Aires, Argentina);
– Doctora Silvia Galetti (Buenos Aires, Argentina);
– Señorita Ana Laura del Milagro Calí (Río Colorado, Argentina);
– Señor Alfredo Caso (General Roca, Argentina);
– Señor José María Dall Armellina (Gral. Roca,
Argentina).
Los destinatarios de este primer congreso son
personas con síndrome de Down y sus familias,
profesionales, docentes, estudiantes, responsables de
conducir políticas educativas y sociales, responsables
de recursos humanos, organizaciones no gubernamentales y público en general que considere que la temática
relacionada con la familia, salud, educación y vida
adulta de las personas con síndrome de Down puede
ser útil a sus realidades.
Es de destacar que este evento fue declarado de
interés educativo y social por la Legislatura de la
Provincia de Río Negro en declaración 51/2010 y
de interés educativo por el Consejo Provincial de
Educación de Río Negro (CPE-RN) según resolución
907/2010.
La declaración de interés del Senado de la Nación
a un congreso de las características del aquí descrito
no sólo importa un acompañamiento de trascendental
importancia para quienes trabajan esta temática sino
que constituye un paso de gran relevancia para la sociedad en su conjunto, pues el conocimiento de estas
cuestiones permite un abordaje sin discriminaciones y
un paso hacia una sociedad más justa y solidaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.724/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUBILACIONES
Modificación inciso a) del artículo 24
de la ley 24.241
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
24 de la ley 24.241 y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 24:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio con aportes o fracción mayor
de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas
y percibidas durante los diez (10) años
calendario más favorables, continuos o
discontinuos, comprendidos en el período
íntegro de servicios. No se computarán los
períodos en que el afiliado hubiere estado
inactivo, y consecuentemente no hubiere
percibido remuneraciones.
Facúltase a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a dictar las normas
reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Mario J. Cimadevilla. –
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en
su tercer párrafo, establece: “El Estado otorgará los
beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter
de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo
de entidades nacionales o provinciales con autonomía
financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del
bien de familia; la compensación económica familiar,
y el acceso a una vivienda digna”.
Las jubilaciones y las pensiones son uno de los pilares fundamentales de la seguridad social. En nuestro
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país, los primeros regímenes de previsión social surgen
a inicios de siglo XX.
En 1904, la ley 4.349, conocida como la Ley de la
Caja Civil, da nacimiento a los primeros regímenes orgánicos de previsión social y fue el modelo que inspiró
a otras leyes jubilatorias que la sucedieron.
Luego, hasta 1915 rige la ley 9.653. En 1921 se dicta
la 11.110; en 1923, la ley 11.575, y en 1939, la ley
12.581, que crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Periodistas. Ese mismo año se crea la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mercante
Nacional.
En 1944, por decreto ley 10.315, se incorpora al régimen de la ley 11.110, de servicios públicos, al personal
que trabaja en hospitales, institutos médicos, casas de
salud, clínicas, policlínicos, sanatorios, establecimientos de baños medicinales, asociaciones profesionales o
gremiales y entidades de socorros mutuos.
En 1946 se incorpora a todos los obreros industriales
a través del decreto ley 13.937, llevando la previsión a
uno de los grupos de trabajadores más numerosos del
país y que hasta ese entonces carecía de protección.
En 1949, mediante la ley 14.399, se instituye el régimen previsional para trabajadores rurales, y en 1950,
por el decreto 11.911, se extiende el amparo jubilatorio
al servicio doméstico. La ley 14.067 de 1951 declara
comprendido en la ley 11.110 a todo el personal de las
empresas de transporte automotor colectivo de pasajeros.
Fue en 1954 cuando se dio un gran paso hacia la uniformidad legislativa a través de la ley 14.370. En 1967
se sancionan la leyes 17.310 y 17.385, que se consideran el anticipo del sistema que rigió por varios años.
En diciembre de 1968 se sancionan dos leyes de
fundamental importancia, la ley 18.037, para los trabajadores en relación de dependencia, y la 18.038, para
los trabajadores autónomos. Ambas reglamentadas por
el decreto 8.525 de 1968.
La ley 18.037, en su redacción original, estableció
para la determinación del haber de las prestaciones,
lo siguiente:
“Artículo 45: El haber mensual de las jubilaciones
ordinaria y por invalidez se determinará de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
”a) Será equivalente al 70 % del promedio mensual
de las remuneraciones actualizadas determinado en la
forma indicada en los incisos siguientes.
”El haber se bonificará con el 1 % de dicho promedio
por cada año de servicios que exceda del mínimo de
antigüedad requerido para obtener jubilación ordinaria;
”b) Si todos los servicios computados fueren en
relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres años
calendarios más favorables, continuos o discontinuos,
comprendidos dentro del período de diez años inmediatamente anterior al cese.
”En el caso de jubilación por invalidez, si el afiliado
no acreditare un mínimo de tres años de servicios, se
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promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante todo el tiempo computado;
”c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente
servicios en relación de dependencia y autónomos,
el haber se establecerá sumando el que resulte de la
aplicación de esta ley para los servicios en relación
de dependencia y el correspondiente a los servicios
autónomos de acuerdo con su régimen propio, ambos
en proporción al tiempo computado para cada clase
de servicios, con relación al mínimo requerido para
obtener jubilación ordinaria.
”Sin embargo, los servicios en relación de dependencia no se tendrán en cuenta para determinar el haber,
pero sí para bonificarlo, cuando no estuvieren comprendidos dentro del período de diez años inmediatamente
anterior al cierre del cómputo; en tal caso, cualquiera
que fuere la caja otorgante del beneficio, el haber se
determinará aplicando exclusivamente el régimen para
trabajadores autónomos”.
En 1983, este artículo ha sido modificado en su primer párrafo del inciso b), por el que sigue: “Si todos los
servicios computados fueren en relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas
percibidas durante los tres (3) años calendarios más
favorables, continuos o discontinuos, comprendidos
en el período de diez (10) años, también calendarios,
inmediatamente anteriores al año de la cesación en el
servicio”.
Por su parte, el régimen establecido para los trabajadores autónomos en la ley 18.038 estableció en materia
de haber de las prestaciones:
“Artículo 33: El haber de las jubilaciones ordinarias y por invalidez se determinará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
”a) Cuando se computaren treinta años de servicios
con aportes, ese haber será equivalente al 70 % del
promedio mensual establecido en la forma indicada en
los incisos siguientes.
”Si los años de servicios con aportes no alcanzaren
a treinta, los faltantes hasta completar ese número se
adicionarán de oficio, incluyéndose en el cómputo
como si respecto de ellos se hubiera aportado a la categoría mínima obligatoria que corresponda a la última
actividad autónoma.
”Por cada año de servicios con aportes que exceda de
treinta, el haber se bonificará con el 1 % del promedio
indicado;
”b) Si todos los servicios computados fueren autónomos, los montos actualizados de las categorías en
que revistó el afiliado y los ingresos sujetos a aporte
bajo los regímenes de la ley 14.397 y el decreto ley
7.825/63, también actualizados, se promediarán en
relación al tiempo con aportes computados de conformidad con lo establecido en el inciso a);
”c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente
servicios autónomos y en relación de dependencia,
el haber se establecerá sumando el que resulte de la
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aplicación de esta ley para los servicios autónomos y
el correspondiente a los servicios en relación de dependencia de acuerdo con su régimen propio, ambos
en proporción al tiempo computado para cada clase de
servicios, con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria. Sin embargo los servicios en
relación de dependencia no se tendrán en cuenta para
determinar el haber, pero sí para bonificarlo, cuando
no estuvieren comprendidos dentro del período de diez
años inmediatamente anterior al cierre del cómputo; en
tal caso, cualquiera fuere la caja otorgante del beneficio, el haber se determinará aplicando exclusivamente
el presente régimen”.
En 1986 comienza a reconocerse la debacle de sistema de previsión argentino. Por decreto 2.196, el Poder
Ejecutivo nacional declara en estado de emergencia el
sistema, ordenando la paralización, por algo más de dos
años, de los juicios y reclamos administrativos que se
fundaban en la impugnación de la determinación del
haber, de la movilidad de las prestaciones o la aplicación de límites máximos. Además, modificó las reglas
para el cálculo del haber inicial. El decreto, además,
suspendió hasta el 31 de diciembre de 1988 la aplicación de las normas que establecían la determinación de
los haberes y dispuso que durante esa suspensión el haber de las nuevas prestaciones se determinaría sumando
al importe de la jubilación mínima vigente, el 27 por
ciento del promedio mensual de las remuneraciones.
Luego en 1994, a través de la ley 24.241 se establece
el actual sistema de determinación del haber, que no
ha sido sustituido por la última modificación que ha
sufrido el sistema conocida como “la vuelta al reparto”.
Es así como, a partir de 1994, el haber jubilatorio
está compuesto por la prestación básica universal
–PBU– más la prestación compensatoria –PC– y en
algunos casos la prestación por permanencia –PP–.
La PBU es un monto fijo que determina la Administración Nacional de Seguridad Social –ANSES– y la
PC es la que se determina según los años de servicios
con aportes. A este respecto, el texto original de la ley
24.241 establecía el modo de determinar ese haber
mensual. El inciso a) del original artículo 24 sostenía:
“Si todos los servicios con aportes computados fueren
en relación de dependencia, el haber será equivalente
al uno y medio por ciento por cada año de servicio
con aportes, o fracción mayor de seis meses, hasta
un máximo de treinta y cinco años, calculado sobre
el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones, actualizadas y percibidas durante
el período de diez años inmediatamente anteriores a
la cesación en el servicio. Las normas reglamentarias
establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio”.
En julio de 1994, la ley 24.347 modifica el inciso a)
del artículo 24:
“El haber mensual de la prestación compensatoria se
determinará de acuerdo a las siguientes normas:
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”a) Si todos los servicios con aportes computados
lo fueren en relación de dependencia, el haber será
equivalente al uno y medio por ciento por cada año de
servicio, con aportes o fracción mayor de seis meses,
hasta un máximo de treinta y cinco años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones actualizadas y percibidas durante el
período de diez años inmediatamente anteriores a la
cesación de servicios. No se computarán los períodos
en que el afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no hubiere percibido remuneraciones. Las
normas reglamentarias establecerán los procedimientos
de cálculo del correspondiente promedio.
”A efectos de practicar la actualización prevista en
el párrafo anterior, la ANSES reglamentará la aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de
carácter oficial”.
En 1995, se reglamentan por decreto 679/95 varios
artículos de la ley 24.241, entre ellos el artículo 24:
“Artículo 24: Reglamentación:
”1. A los fines establecidos en el inciso a), se entiende por cesación de servicios la fecha de la extinción
del contrato de trabajo o relación de empleo público,
o de la solicitud del beneficio, la que ocurra primero.
”2. Para el cálculo del haber de la prestación compensatoria (PC), cuando se computen servicios en
relación de dependencia, se entenderá que el período
de diez (10) años inmediatamente anteriores a la
cesación en el servicio será el de ciento veinte (120)
meses durante los cuales el afiliado haya percibido
remuneraciones.
”3. El cálculo del promedio de las remuneraciones
sujetas a aportes y contribuciones a que hace referencia
el inciso a), en el caso de trabajadores que hayan percibido más de una remuneración en relación de dependencia de manera simultánea durante los ciento veinte
(120) meses a que alude el apartado 2 precedente, se
efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
”a) Se sumarán mes a mes las remuneraciones actualizadas percibidas durante los ciento veinte (120)
meses a considerar;
”b) Cuando en alguno de los referidos meses la suma
de dichas remuneraciones supere el máximo establecido en el primer párrafo del artículo 9º de la ley 24.241,
se considerará este último monto para el cálculo final.
Estará exenta de este límite la suma de las remuneraciones imponibles devengadas con anterioridad al 1º
de febrero de 1994;
”c) Se promediarán los valores que surjan de la
aplicación de los incisos a) y b) por ciento veinte
(120) meses.
”4. Cuando se computaren servicios autónomos se
tendrán en cuenta los montos o rentas de referencia
correspondientes a las categorías en que revistó el
afiliado, considerando los valores vigentes al momento
de la solicitud de la prestación.
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”5. Cuando se computaren sucesiva y/o simultáneamente servicios con aportes en relación de dependencia
y autónomos, el cálculo del haber de la prestación
compensatoria (PC) se realizará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
”a) Se actualizarán mes a mes las remuneraciones en
relación de dependencia correspondientes a los ciento
veinte (120) meses a que hace referencia el apartado 2.
Si el período con aportes en relación de dependencia
fuera inferior a ciento veinte (120) meses, se considerará la totalidad de los meses aportados como trabajador
dependiente;
”b) Se considerarán los montos o rentas de referencia para los servicios autónomos de igual manera al
procedimiento establecido en el apartado 4 anterior;
”c) Si durante los meses considerados en el caso de
servicios en relación de dependencia existiera simultaneidad con aportes por actividades autónomas, se
sumarán las remuneraciones y rentas correspondientes
a los servicios en relación de dependencia y autónomos.
Si tal suma supera el máximo establecido en el primer
párrafo del artículo 9º de la ley 24.241, el excedente
resultante se descontará de manera proporcional de
las remuneraciones y rentas de cada uno de los meses
considerados.
”Estará exenta de dicho límite la suma de las remuneraciones y rentas devengadas con anterioridad al 1º
de febrero de 1994.
”d) Se calcularán por separado el promedio de
las remuneraciones en relación de dependencia y el
promedio de los montos o rentas de las categorías de
autónomos a partir de los cálculos señalados en los
incisos a), b) y c) precedentes.
”La suma de los meses computables no excederá
de cuatrocientos veinte (420), eliminándose los que
excedan, tomándolos de los meses menos favorables
para el cálculo;
”e) Los promedios obtenidos según el inciso d) anterior se aplicarán al cálculo del haber de la prestación
compensatoria (PC) como se indica en el anexo I que
forma parte del presente decreto.”
La ley 26.222, de febrero de 2007, conocida como
de movilidad jubilatoria, no ha modificado el cálculo
del haber inicial, siendo éste uno de los puntos más
cuestionados de la norma.
Finalmente, la reestatización del sistema previsional
argentino, a través de la ley 26.425 de noviembre de
2008 no hace modificaciones en materia de determinación del haber previsional.
Por lo tanto, hoy, el haber previsional está conformado por la prestación básica universal –PBU–,
la prestación complementaria –PC– y, en aquellos
casos en que el trabajador se mantuvo en el sistema de reparto mientras coexistieron las AFJP, la
prestación por permanencia –PP–. En lo que aquí
nos convoca, la prestación compensatoria –PC– se
calcula actualmente tomando el uno y medio por
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ciento por cada año de servicio con aportes hasta un
máximo de treinta y cinco años, calculado sobre el
promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y
contribuciones actualizadas y percibidas durante el
período de diez años inmediatamente anteriores a la
cesación de servicios.
Es por todos conocido que las relaciones laborales actuales han modificado la vida laboral de cada
trabajador. Así es que, en los albores del sistema
previsional argentino, el trabajador llegaba a la
cima laboral casi al final de su carrera laborativa,
mientras que, en la actualidad y en términos generales, la cima laborativa se alcanza entre los 35 y
los 45 años, es decir, mucho tiempo antes del final
de la carrera.
Y en correlación, si siguiéramos tomando para el
cálculo de la prestación compensatoria los últimos
10 años de la actividad laborativa, ese promedio ni
siquiera se acercaría a los mejores años de actividad
de cada trabajador.
Es por ello que esta iniciativa pretende modificar la
normativa actual para que, en el cálculo de la prestación compensatoria, se tome el promedio de los diez
mejores años o lo que es lo mismo los diez años más
favorables, continuos o discontinuos, de todo el período
de servicios de cada trabajador.
Esta propuesta tiene su razón de ser en que la jubilación debería ser una prestación económica que
debe alcanzar una razonable tasa de sustitución entre
lo percibido en actividad y lo que se percibirá una vez
jubilado.
Ya la Corte ha sostenido, por un lado, que el salario
mínimo vital y móvil tiene que estar relacionado con
el haber jubilatorio porque este último es sustituto del
salario. Y, además, en “Badaro” el máximo tribunal
ha dicho que “la movilidad de las jubilaciones supone
una previsión que tiene un profundo contenido social, referente a la índole sustitutiva de la prestación
jubilatoria, por lo cual es menester que la cuantía
mantenga una proporción razonable con el ingreso de
los trabajadores”.
Si tomamos al haber jubilatorio como un sustituto
del salario y tenemos como meta brindar a los jubilados una condición que tenga estricta relación con la
situación en que se encontraban cuando trabajaron, se
torna razonable la modificación aquí planteada, pues
hace una evolución de la legislación reflejando en ella
la nueva realidad laborativa.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Mario J. Cimadevilla. –
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 13ª

(S.-1.725/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Santilli Olivier, asesinado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda de
sus nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, ha contribuido significativamente en
instalar en la sociedad argentina la conciencia del derecho
a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Santilli Olivier. Madre: Hilda Inés Olivier. Padre:
Ricardo Daniel Santilli.
”Hilda nació el 30 de mayo de 1955 en la ciudad de
La Plata. Ricardo el 27 de julio de 1950 en la localidad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ambos
militaban en la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Condesa’ y a él ‘Pablo’, ‘Teniente
Pablo’, ‘Pancho’ o ‘Cacho’. Hilda fue asesinada el 9
de marzo de 1977 junto a un grupo de compañeros
mientras se encontraban reunidos en una vivienda de
Villa Cabrera en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue
inhumado como NN en el cementerio de San Vicente
el mismo día del operativo. Estaba embarazada de dos
meses. Ricardo logró salir del país y en 1980 volvió
a la ciudad de Córdoba, allí fue secuestrado durante
el mes de septiembre. La joven fue asesinada con dos
meses de gestación. El joven permanece desaparecido
(sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://
www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
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el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
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la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
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extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
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resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
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público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
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que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
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compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.726/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Sebastián José Casado Tasca –nacido en cautiverio–, que dio como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 82.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sebastián José Casado Tasca. Nacido alrededor del
27 de marzo de 1978 durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 9 de febrero de 2006. Madre: Adriana Leonor
Tasca. Padre: Gaspar Onofre Casado.
”Adriana nació en la ciudad de Mar del Plata el 20 de
abril de 1955. Sus amigos le decían ‘Odry’ o ‘La Flaca’.
Gaspar nació en Azul, provincia de Buenos Aires, el 21
de noviembre de 1955. Su familia lo llamaba ‘Quinto’,
‘Zoilo’, ‘Zenón’, ‘Zirilo’ o ‘Benanzio’. La joven comenzó su militancia en la JUP. Ambos pertenecieron
a la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Clara’ o ‘Mariana’ y a él ‘Manuel’. Entre el 10
y el 15 de diciembre de 1977 la pareja fue secuestrada
en la ciudad de La Plata. Adriana estaba embarazada de
cinco meses. La joven fue vista en la Comisaría 5ª de
La Plata y en el CCD ‘La Cacha’, Gaspar en la ESMA.
Alrededor del 27 de marzo de 1978, Adriana dio a luz
durante su cautiverio. Pensaban llamar José al bebé que
esperaban. El niño fue entregado por un oficial de las
FF.AA. a un matrimonio allegado de apellido Capitolino. Fue inscrito con una falsa partida de nacimiento
firmada por una médica de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires. En enero de 2005 el joven escribió a
Abuelas de Plaza de Mayo consultando sobre una causa
que lo mencionaba como posible hijo de desaparecidos.
Desde Abuelas se lo derivó a la CONADI, donde se
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presentó en marzo de ese mismo año. En el mes de
septiembre se realizó los análisis inmunogenéticos en
el BNDG y el 9 de febrero de 2006 pudo confirmar que
era hijo de Adriana y Gaspar.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
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El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.727/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Simón Antonio Gatti Méndez –secuestrado –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Simón Antonio Gatti Méndez. Nacido el 22 de junio
de 1976. Desaparecido el 13 de julio de 1976. Localizado en marzo de 2002. Madre: Sara Rita Méndez,
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no se encuentra desaparecida, Padre: Mauricio Gatti
Antuña, fallecido.
”Sara y Mauricio eran de nacionalidad uruguaya. El
joven tenía dos hijos de un matrimonio anterior. El 22
de junio de 1976 nació Simón, único hijo de la pareja,
en Buenos Aires. El pequeño Simón fue secuestrado
junto con su madre, el 13 de julio de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Sara fue obligada
a abandonar al niño y permaneció detenida en el CCD
“Automotores Orletti”. Fue trasladada ilegalmente al
Uruguay donde luego de cuatro meses se la oficializó
como presa política permaneciendo detenida hasta
1981. Inmediatamente después de su liberación, la
pareja se puso en contacto con Abuelas de Plaza de
Mayo para iniciar en forma conjunta la búsqueda del
niño. Durante este período, Mauricio falleció. En el
año 2001 se sumó a esta búsqueda la Comisión por la
Paz de Uruguay que investigaba las desapariciones de
los ciudadanos uruguayos. A lo largo de los años hubo
indicios de posibles niños que podían ser el hijo de
Sara pero los análisis otorgaron resultados negativos.
Frente a esto, Sara inició una búsqueda personal que
resultó exitosa y en marzo de 2002 los análisis inmunogenéticos confirmaron que un joven argentino que
había sido adoptado era Simón Gatti Méndez. Abuelas
de Plaza de Mayo desconoce los procedimientos y las
informaciones que lo hicieron posible, pero celebra el
encuentro.
”Sara pudo reencontrarse con su hijo (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
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y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
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el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
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1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
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En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
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o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La

228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
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en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.728/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Stella Maris Fuente Alcober.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Stella Maris Fuente Alcober. Nacida el 15 de octubre
de 1970. Localizada en 1994. Madre: María Rosa Alcober,
no se encuentra desaparecida. Padre: José Raúl Fuente.
”José nació el 27 de agosto de 1948. Formó pareja con
María Rosa con quien tuvo tres hijos, María Alejandra
nacida el 10 de septiembre de 1969, Stella Maris el 15
de octubre de 1970 y Raúl Roberto el 28 de enero de
1972. El joven militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrado
el 6 de noviembre de 1976 en San Nicolás, provincia de
Buenos Aires, lugar en el que vivía junto a su familia.
Desde el momento en que lo secuestraron, su hermano
que se encontraba detenido, perdió contacto con su cuñada y sus sobrinos dándolos por desaparecidos. En 1994
Abuelas de Plaza de Mayo localizó a los tres hermanos y
a su madre. Pudo así reencontrarse esta familia separada
por el terrorismo de Estado.
”Su padre permanece desaparecido (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desapa-
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recidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa
de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y con MaryClaire King, quien trabajaba en California estudiando la
variación genética a nivel poblacional. Todos se pusieron a
trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar
la “abuelidad” de los nietos secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
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de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
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Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsiva-
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mente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
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Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su con-
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cepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
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El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.729/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Tatiana Mabel Ruarte Britos (Tatiana Sfiligoy) –
abandonada–, que diera como resultado la recuperación
del nieto desaparecido número 1.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tatiana Mabel Ruarte Britos (Tatiana Sfiligoy).
Nacida el 11 de julio de 1973. Desaparecida el 31 de
octubre de 1977. Restituida el 19 de marzo de 1980.
Madre: Mirta Graciela Britos Acevedo. Padre: Oscar
Ruarte.
”Mirta nació el 30 de noviembre de 1949 en la
ciudad de Córdoba. Su familia la llamaba ‘La Negra’.
Oscar, su primer compañero, nació en San Cristóbal,
provincia de Santa Fe, el 7 de septiembre de 1948. Su
familia lo llamaba ‘Negrito’. Ambos militaron en las
FAL-22 y en el PRT-ERP. El joven también militaba
en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Sus
compañeros los llamaban ‘La Negra’ y ‘El Negro’. El
11 de julio de 1973 nació Tatiana, hija de la pareja, en
el Hospital de Clínicas de Córdoba. Tiempo después,
Mirta y Oscar se separaron. El 17 de agosto de 1976,
Oscar fue secuestrado en su domicilio de la ciudad de
Córdoba. Por testimonios de sobrevivientes se supo que
permaneció detenido en el CCD ‘La Perla’ y, posiblemente, en el CCD ‘La Rivera’. Mirta había formado
pareja con Alberto Jotar. El joven nació en la ciudad
de La Plata el 5 de septiembre de 1949. Militaba en las
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FAL-22 y en el PRT-ERP. Sus compañeros lo llamaban
‘León’ o ‘El Padrino’.
”El 13 de agosto de 1977 nació Laura Malena, hija
de Mirta y Alberto. La pareja fue secuestrada el 31 de
octubre de 1977 en la localidad de Villa Ballester, zona
norte del Gran Buenos Aires. Alberto fue secuestrado
en su domicilio, Mirta en la vía pública. Junto a ella se
encontraban Tatiana de cuatro años y la pequeña Laura
de tres meses, quienes fueron abandonadas en una plaza
luego del operativo. Las niñas fueron internadas en
distintos institutos de menores.
”El 19 de marzo de 1980 Tatiana y Laura fueron
localizadas por Abuelas de Plaza de Mayo. Por intermedio del Juzgado de Menores de San Martín,
las niñas habían sido dadas en guarda al matrimonio
Sfiligoy, quienes obtuvieron la adopción simple ocho
años más tarde. Este matrimonio las adoptó de buena
fe desconociendo el origen de las niñas y las acompañó en el reencuentro con su familia biológica. Si bien
continuaron viviendo con su familia adoptiva pudieron
reencontrarse con su historia.
”Mirta, Oscar y Alberto permanecen desaparecidos
(sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://
www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
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Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
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de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
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ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
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sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.

Reunión 13ª

En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida; en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
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En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.730/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea

realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Victoria Donda Pérez –nacida en cautiverio –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Victoria Donda Pérez. Nacida en agosto de 1977
durante el cautiverio de su madre. BNDG: 8 de octubre
de 2004. Madre: María Hilda Pérez. Padre: José María
Laureano Donda.
”María Hilda nació el 24 de abril de 1951 en Mendoza. Su familia la llamaba ‘Corita’ y sus amigos
‘La Gorda Cori’. José nació en la provincia de Entre
Ríos el 3 de mayo de 1955. Sus amigos le decían ‘El
Cabo’. Ambos pertenecían a la organización Montoneros. La llamaban ‘La Petisa’ y a él ‘Pato’ o ‘Jorge’.
En 1976 nació Eva, su primera hija. El 28 de marzo
de 1977 la joven fue secuestrada en la vía pública en
las cercanías de Morón o Castelar. Estaba embarazada de cinco meses. La pequeña Eva se encontraba
al cuidado de la abuela materna. El último contacto
que José estableció con su familia fue a principios
de mayo de 1977. La pareja fue vista en la Comisaría
3ª de Castelar. Según testimonios de sobrevivientes
en agosto de 1977 la joven fue llevada a la ESMA
donde dio a luz una niña a la que llamó Victoria. El
parto fue asistido por el obstetra del Hospital Naval,
Jorge Luis Magnacco. El 25 de julio de 2003, Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia sobre el
caso de una niña que había sido anotada como hija
propia por un miembro de las fuerzas de seguridad de
apellido Azic, quien había actuado en la ESMA. La
partida falsa de nacimiento había sido firmada por el
médico Horacio L. Pessino. Este caso estaba siendo
investigado por la Comisión Hermanos de la Regional Capital de HIJOS en coordinación con Abuelas.
El caso, finalmente, fue judicializado y luego de
varios meses la joven decidió realizarse los análisis
inmunogenéticos. El 8 de octubre de 2004, Victoria
recibió los resultados del BNDG que confirmaron
que era hija de María Hilda y José.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
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años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
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través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
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Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
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(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su

propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.731/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Victoria Eva Julien Grisonas –secuestrada –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Victoria Eva Julien Grisonas. Nacida el 9 de mayo
de 1975. Desaparecida el 26 de septiembre de 1976.
Localizada en 1979. Madre: Victoria Lucía Grisonas.
Padre: Mario Roger Julien.
”Victoria nació el 16 de abril de 1945 en la Argentina aunque tiempo después obtuvo la nacionalidad
uruguaya. Mario nació el 29 de abril de 1943 en la
ciudad de Montevideo. Ambos militaban en el PVP.
El primer hijo de la pareja, Anatole Boris, nació en
Montevideo el 25 de septiembre de 1972. Su segunda
hija, Victoria Eva, nació el 9 de mayo de 1975 en la
ciudad de Buenos Aires. El 26 de septiembre de 1976 la
familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad
de San Martín, zona norte del Gran Buenos Aires. Los
niños y su madre fueron vistos por sobrevivientes del
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CCD “Automotores Orletti”. Posiblemente, Mario haya
permanecido detenido allí.
”En 1979 los niños fueron localizados por clamor
mientras se encontraban viviendo en Chile junto a una
familia de esa nacionalidad que los había adoptado.
Esta familia había solicitado la adopción luego de
que los niños fueran abandonados en una plaza de
Valparaíso en diciembre de 1977. Anatole y Victoria
continuaron viviendo con su familia adoptiva pero en
contacto con sus familiares biológicos.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
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con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
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La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
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Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
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b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
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Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
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marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal

como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.732/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Ximena Vicario –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
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conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ximena Vicario. Nacida el 12 de mayo de 1976.
Desaparecida el 5 de febrero de 1977. Restituida el
31 de enero de 1989. Madre: Stella Maris Gallicchio.
Padre: Juan Carlos Vicario.
”Stella Maris nació el 26 de octubre de 1951 en la
ciudad de Rosario. Juan Carlos el 6 de mayo de 1949 en
la misma ciudad. Sus amigos lo llamaban ‘El Gallego’
o ‘El Chueco’. Ambos militaban en el PRT-ERP. El
12 de mayo de 1976 nació su hija, Ximena. El 5 de
febrero de 1977, Stella Maris y su pequeña hija fueron
secuestradas en la ciudad de Buenos Aires mientras la
joven realizaba un trámite en la sección documentación
de la Policía Federal. Ese mismo día fue secuestrado
Juan Carlos en su domicilio de la ciudad de Rosario.
A partir de entonces sus familiares buscaron a Ximena
incansablemente. La niña había sido adoptada en forma
irregular por una empleada de Casa Cuna, Susana Siciliano, quien había falseado su identidad. Las Abuelas
pudieron demostrar que se trataba de una apropiación
encubierta. En enero de 1986 se realizaron los análisis
inmunogenéticos que confirmaron que la niña era
Ximena Vicario. El 3 de enero de 1989, la Justicia le
restituyó su verdadera identidad. Este caso se constituye como el primero en el que la Justicia argentina anula
una adopción plena.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
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Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
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Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los ge-
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melos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
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En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
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en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recupe-
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rar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país du-

249

rante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.733/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Manuel Gonçalves Granada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Manuel Gonçalves Granada. Nacido el 27 de junio
de 1976. Desaparecido el 19 de noviembre de 1976.
Localizado en 1995. Restituido en 1997. Madre: Ana
M. del Carmen Granada. Padre: Gastón Roberto José
Gonçalves.
”Ana María nació en la provincia de Formosa el 14
de julio de 1952. Su familia la llamaba ‘Any’. Sus amigos le decían ‘Any’, ‘Gigio’ o ‘Enana’. Gastón nació el
26 de abril de 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Sus
amigos le decían ‘Flaco’. En 1969 nació Gastón, hijo
de un primer matrimonio del joven. Ambos militaban
en la JP y luego en la Columna Norte de la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Mariana’ o
‘Victoria’ y a él ‘José’. El 27 de junio de 1976 nació
Manuel. Gastón desapareció el 24 de marzo de 1976
en Zárate. Permaneció detenido en la Brigada de San
Martín y en la comisaría de Escobar. El 2 de abril de
ese mismo año sus restos fueron hallados sobre la ruta
4 y sepultados como NN en el cementerio de Escobar.
En 1996 su cuerpo fue identificado por el EAAF. Ana
María fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre
de 1976, junto a ella se encontraba Manuel quien salvó
su vida gracias a que su madre lo ocultó en un ropero.
El niño fue llevado con graves problemas respiratorios
al hospital de San Nicolás donde permaneció internado durante tres meses con custodia policial. El 15 de
febrero de 1977, el juzgado de menores dio al niño en
adopción al matrimonio Novoa sin efectuar ninguna
averiguación sobre su familia biológica. Debido a una
diferencia de fechas entre la denuncia que su abuela
materna había presentado en Abuelas y la fecha real
de su desaparición, la investigación se encontraba
detenida. En 1995, el EAAF logró identificar a través
del entrecruzamiento de huellas dactiloscópicas los
restos de Ana María que se encontraban en el osario
público del cementerio de San Nicolás. Ese mismo
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año el EAAF localizó a Manuel. En 1997 el joven se
realizó los análisis inmunogenéticos que confirmaron
su verdadera identidad.
”Manuel pudo conocer su historia y reencontrarse
con su familia biológica. (Sic)” Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
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del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.734/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Marcelo Mariano Ruiz Dameri (Marcelo Heinzmann) –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Marcelo Mariano Ruiz Dameri (Marcelo Heinzmann). Nacido el 31 de octubre de 1976. Desaparecido
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en mayo de 1980. BNDG: agosto 1990. Madre: Silvia
Beatriz María Damer. Padre: Orlando Antonio Ruiz.
”Silvia nació el 30 de octubre de 1948 en la ciudad
de Buenos Aires. Orlando el 23 de enero de 1950 en
la misma ciudad. En 1974 el joven tuvo junto a su primera esposa a sus hijos mellizos, Pablo y Ariel. Silvia
y Orlando militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la conocían como ‘Victoria’ y a él
como ‘Carlos’ o ‘Chicho’. El 31 de octubre de 1976
nació Marcelo, el primer hijo de la pareja. En 1977 se
vieron obligados a exiliarse radicándose en Suiza. Allí
nació María de las Victorias el 25 de marzo de 1978.
En 1979 viajaron a Cuba y a comienzos de 1980 decidieron regresar al país. Toda la familia fue secuestrada
en mayo de 1980. La joven estaba embarazada de cinco
meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse
que permanecieron detenidos en la ESMA. Silvia también estuvo detenida en el CCD ‘Quinta de Pacheco’.
En agosto de 1980, la joven dio a luz una niña a la que
llamó Laura en el sector denominado ‘La huevera’ de
la ESMA, siendo asistida por el capitán médico Carlos
Octavio Capdevilla y una compañera de cautiverio.
”Marcelo fue localizado por la filial Córdoba de
Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el niño
había sido abandonado en la Casa Cuna de Córdoba
con un cartel donde se mencionaba su nombre, tiempo
después fue adoptado por la familia Heinzmann. En
febrero de 1989 se realizó los análisis inmunogenéticos
y en agosto de 1990 los resultados confirmaron que se
trataba de Marcelo Ruiz Dameri. El joven continuó
viviendo con su familia adoptiva y en contacto con su
familia biológica.
”En febrero de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo
recibió una denuncia anónima sobre una joven que
había sido abandonada el 14 de diciembre de 1980
en las puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con
un cartel que decía que se llamaba Victoria. La niña
fue adoptada por el matrimonio Torres. En 1998 un
diario de gran tirada publicó las fotos de algunos hijos
desaparecidos junto con sus padres, Victoria vio esa
foto y se reconoció. En diciembre de 1999 la joven se
realizó los análisis inmunogenéticos que el 4 de enero
de 2000 confirmaron que se trataba de María de las
Victorias Ruiz. Al día siguiente, Marcelo y Victoria se
reencontraron en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.
”Las Abuelas tenían fuertes sospechas acerca de
que el ex prefecto e integrante del grupo de tareas de
la ESMA, Antonio Azic, tenía en su poder a la tercera
hija del matrimonio Ruiz Dameri. Ya se había comprobado que el represor se había apropiado de otra hija de
desaparecidos, Victoria Donda, también nacida en la
ESMA, quien recuperó su identidad en el 2004.
”A pesar de los indicios que permitían pensar que
la segunda niña anotada como hija propia por Azic era
Laura, la joven se negaba a realizar los análisis inmunogenéticos. Finalmente, la titular del Juzgado Federal
Nº 1 de la Capital Federal, doctora María Romilda
Servini de Cubría, ordenó realizar un procedimiento
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judicial para obtener pruebas de ADN a través de objetos personales de la joven. El 27 de mayo de 2008,
los resultados del BNDG confirmaron que se trataba
de Laura, la tercera hija del matrimonio Ruiz Dameri.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).”
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
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El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.735/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Pedro Luis Nadal García –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Pedro Luis Nadal García. Nacido el 29 de mayo de
1975. Desaparecido el 5 de marzo de 1976. Restituido
el 29 de octubre de 2004. Madre: Hilda Magdalena
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García. Padre: Jorge Adalberto Nadal Martinengo, no
se encuentra desaparecido.
”Hilda nació en La Verde, departamento de General
Donovan, provincia de Chaco, el 18 de junio de 1957.
Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban
‘La Maestra’ o ‘Mariana’. Junto a su compañero, Jorge,
tuvieron dos hijos: Carlos Alberto nacido en 1974 y
Pedro Luis el 29 de mayo de 1975. Jorge se encontraba
detenido por razones políticas desde mayo de 1975.
Hilda fue secuestrada junto al pequeño Pedro el 5 de
marzo de 1976 frente a la Brigada de Investigaciones
de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Carlos, el
mayor de los niños, se encontraba al cuidado de unos
compañeros quienes lo entregaron a sus abuelos maternos. En el año 1979 Jorge salió del país luego de ser
liberado exiliándose en París donde se reencontró con
su hijo mayor. Desde allí realizó la denuncia sobre la
desaparición de Pedro ante Abuelas de Plaza de Mayo
y comenzó un largo proceso de investigación. El niño
había sido inscrito como hijo propio por el policía Luis
Alberto Ferian, quien prestaba servicios en la Brigada
de Investigaciones de Quilmes. La partida de nacimiento falsa había sido firmada por el médico policial Jorge
Antonio Bergés. En febrero de 2003 la filial La Plata de
Abuelas de Plaza de Mayo presentó la denuncia ante el
Juzgado Federal Nº 3 a cargo del doctor Corazza, quien
ordenó realizar la pericia genética. El joven accedió a
realizarse los análisis y el 26 de octubre de 2004 los
resultados confirmaron que se trataba de Pedro Luis
Nadal. Se reencontró con su padre, su hermano y el
resto de su familia. El 29 de octubre de 2004 la Justicia
le restituyó su verdadera identidad.
”Su madre permanece desaparecida (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
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hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológi-
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cos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los ge-
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melos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
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En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
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en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recupe-

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país du-
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rante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.736/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Martín Baamonde, secuestrado –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Martín Baamonde. Nacido el 22 de noviembre de
1974. Desaparecido el 29 de junio de 1978. Localizado
en octubre de 1983. Madre: Clara Cecilia Catuegno.
Padre: Miguel Ángel Baamonde.
”Clara nació el 16 de febrero de 1949 en la ciudad
de Buenos Aires. Miguel Ángel el 11 de diciembre de
1949 en la misma ciudad. Ambos militaban en la JTP
y luego en la columna sur de la organización Montoneros. Al joven sus compañeros lo llamaban ‘Pecos’.
El 22 de noviembre de 1974 nació Martín, hijo de la
pareja. Miguel Ángel fue secuestrado el 26 de noviembre de 1976 en la vía pública en la localidad de Lanús,
zona sur del Gran Buenos Aires. Martín y su madre
fueron secuestrados el 29 de junio de 1978 en la ciudad
de Buenos Aires. En octubre de 1983, el juez de Menores de Lomas de Zamora citó a la abuela paterna para
informarle que en el año 1978 había dado la guarda de
Martín a una tía materna. El niño había sido entregado
por un desconocido a la abuela Catuegno. Abuelas de
Plaza de Mayo había presentado ante dicho juzgado
denuncias por la desaparición y búsqueda de Martín
sin que el juez revelara la verdadera situación del niño.
Los familiares maternos que tenían en guarda al menor
manifestaron que tuvieron miedo de dar a conocer el
hecho debido al clima de terror que se vivía en esa
época. Martín pudo reencontrarse con la rama paterna
de su familia completando así la historia familiar.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
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años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos cen-
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tros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
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azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
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estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
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Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
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propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.737/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Laura Malena Jotar Britos (Mara Laura Sfiligoy)
–abandonada –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como Asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Laura Malena Jotar Britos (Mara Laura Sfiligoy).
Nacida el 13 de agosto de 1977. Desaparecida el 31 de
octubre de 1977. Restituida el 19 de marzo de 1980.
Madre: Mirta Graciela Britos Acevedo. Padre: Alberto
Javier Jotar Yribar.
”Mirta nació el 30 de noviembre de 1949 en la
ciudad de Córdoba. Su familia la llamaba ‘La Negra’.
Oscar, su primer compañero, nació en San Cristóbal,
provincia de Santa Fe, el 7 de septiembre de 1948.
Ambos militaron en las FAL-22 y en el PRT-ERP. El
joven también militaba en el Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba. Sus compañeros los llamaban ‘La Negra’ y
‘El Negro’. El 11 de julio de 1973 nació Tatiana, hija de
la pareja, en el Hospital de Clínicas de Córdoba. Tiem-
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po después, Mirta y Oscar se separaron. El 17 de agosto
de 1976, Oscar fue secuestrado en su domicilio de la
ciudad de Córdoba. Por testimonios de sobrevivientes
se supo que permaneció detenido en el CCD ‘La Perla’
y, posiblemente, en el CCD “La Rivera”. Mirta había
formado pareja con Alberto Jotar. El joven nació en la
ciudad de La Plata el 5 de septiembre de 1949. Militaba
en las FAL-22 y en el PRT-ERP. Sus compañeros lo
llamaban ‘León’ o ‘El Padrino’.
”El 13 de agosto de 1977 nació Laura Malena, hija
de Mirta y Alberto. La pareja fue secuestrada el 31 de
octubre de 1977 en la localidad de Villa Ballester, zona
norte del Gran Buenos Aires. Alberto fue secuestrado
en su domicilio, Mirta en la vía pública. Junto a ella se
encontraban Tatiana de cuatro años y la pequeña Laura
de tres meses, quienes fueron abandonadas en una plaza
luego del operativo. Las niñas fueron internadas en
distintos institutos de menores.
”El 19 de marzo de 1980 Tatiana y Laura fueron
localizadas por Abuelas de Plaza de Mayo. Por intermedio del Juzgado de Menores de San Martín,
las niñas habían sido dadas en guarda al matrimonio
Sfiligoy, quienes obtuvieron la adopción simple ocho
años más tarde. Este matrimonio las adoptó de buena
fe desconociendo el origen de las niñas y las acompañó en el reencuentro con su familia biológica. Si bien
continuaron viviendo con su familia adoptiva pudieron
reencontrarse con su historia.
”Mirta, Oscar y Alberto permanecen desaparecidos
(sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://
www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
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y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
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el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
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1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
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En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
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o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
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lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
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en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.738/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Paula Eva Logares –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Paula Eva Logares. Nacida el 10 de junio de 1976.
Desaparecida el 18 de mayo de 1978. Localizada en
1983. Restituida 13/12/1984. Madre: Mónica Sofía
Grinspon. Padre: Ernesto Claudio Logares.
”Mónica nació el 9 de agosto de 1954 en la ciudad de
Buenos Aires. Ernesto el 26 de julio de 1955 en la misma
ciudad. Ambos militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban ‘Sonia’, ‘Flaca’, ‘Zaina’ o
‘Yoyo’ y a él Piru’ o ‘Pirulo’. El 10 de junio de 1976 nació
la primera hija de la pareja, Paula, en la ciudad de Buenos
Aires. La familia fue secuestrada el 18 de mayo de 1978
en la ciudad de Montevideo donde se encontraban viviendo como consecuencia de la persecución política vivida
en nuestro país. La joven estaba esperando a su segundo/a
hijo/a. Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
la pareja fue trasladada a la Argentina y ambos estuvieron
detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Justo y
en el CCD ‘Pozo de Banfield’. En 1983, Abuelas de Plaza
de Mayo localizó a una niña que había sido inscrita como
hija propia por el subcomisario de la policía bonaerense
Rubén Lavallen y su esposa, Raquel Leiro. Retornada la
democracia, se iniciaron las acciones legales a fin de poder
realizar los análisis que permitirían confirmar la identidad
de la niña. En junio de 1984 los resultados de la pericia
confirmaron que se trataba de Paula Eva Logares. Este
constituye el primer caso en el que la Justicia utilizó como
prueba de filiación la realización de análisis genéticos.
El 13 de diciembre de 1984 se le restituyó su verdadera
identidad. Paula fue criada por su abuela materna.
”Sus padres y su hermano/a que debió nacer en
cautiverio continúan desaparecidos (sic).” Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
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En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
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con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
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Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
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(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su

propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.739/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María Fernanda Álvarez.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Fernanda Álvarez. Localizada en 1985.
Madre: Clara Nilda Álvarez Rojas.
”Clara Nilda nació el 4 de octubre de 1954 en la
ciudad de Salta. Militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrada el 29 de mayo de 1978 en la localidad de
Laferrère, provincia de Buenos Aires. María Fernanda
fue localizada en 1985 por la comisión gubernamental
que coordinaba Enrique de Vedia. Ese mismo año fue
restituida a su familia.
”Su madre permanece desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
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sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
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científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
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quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
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Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
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por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
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La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.

Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.740/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Sebastián Ariel Juárez, abandonado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sebastián Ariel Juárez. Nacido el 12 de mayo de
1974. Desaparecido el 13 de mayo de 1977. Restituido
el 22 de mayo de 1984. Madre: Lucinda Delfina Juárez
Robles.
”Lucinda nació el 4 de mayo de 1949 en la provincia
de Tucumán. Su familia le decía ‘Beba’. Militaba en el
PRT-ERP. Sus compañeros la conocían como ‘Celia’
o ‘La Negra Celia’. El 12 de mayo de 1974 nació su
hijo, Sebastián, en la provincia de Córdoba. Lucinda
fue secuestrada el 13 de mayo de 1977 en su domicilio
de Claypole, provincia de Buenos Aires. Junto con ella
estaba su pequeño hijo de tres años. Por testimonios
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de sobrevivientes pudo saberse que la joven permaneció detenida en el Regimiento Nº 9 de Infantería
de Corrientes. Después del operativo, Sebastián fue
abandonado en la casa de unos vecinos, quienes lo
entregaron al Juzgado de Menores Nº 1 de Lomas de
Zamora, a cargo de la jueza doctora Delia Pons. Por decisión de la magistrada el niño fue internado en el hogar
‘Casa de Belén’, donde permaneció siete años hasta su
localización. Sebastián Ariel Juárez figuraba en el expediente del juzgado bajo otra identidad a pesar de que
la jueza conocía la procedencia del menor. Asimismo,
omitió publicar la fotografía del niño, lo cual hubiera
posibilitado que su familia lo reconociera. Sebastián
fue localizado por sus familiares y Abuelas de Plaza de
Mayo, siendo restituido el 22 de mayo de 1984.
”Su madre continúa desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
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del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
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También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
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funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
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primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
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La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
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a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba

biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.741/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Elena Gallinari Abinet, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
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del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Elena Gallinari Abinet. Nacida el 5/11/1976 durante
el cautiverio de su madre. Localizada en 1986. Restituida el 21 de abril de 1987. Madre: María Leonor Abinet.
Padre: Miguel Ángel Gallinari.
”María Leonor nació en San Martín, provincia de
Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1944. Su familia
la llamaba ‘Mara’. La joven tenía dos hijas de su primer
matrimonio, María Isabel nacida en 1966 y María Inés
en 1969. Miguel Ángel nació el 23 de julio de 1952 en
la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Su
familia lo llamaba ‘Bocha’. La pareja militaba en la
organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
‘Mafalda’ y a él ‘Bocha’ o ‘Pedro’. Miguel Ángel fue
secuestrado a fines de junio de 1976 en la zona norte
del Gran Buenos Aires. Permaneció detenido en Campo de Mayo. El 16 de septiembre del mismo año fue
secuestrada María Leonor en la pensión donde vivía
en la localidad de Caseros. La joven se encontraba
embarazada de siete meses. La fecha probable de
parto era para el mes de noviembre de 1976. Abuelas
de Plaza de Mayo localizó en 1986 a una niña inscrita
como hija propia por un subcomisario de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Domingo Luis Madrid,
y su esposa, María Mercedes Elichalt. La niña estaba
inscrita con una falsa partida de nacimiento firmada por
la médica Silvia Marta Kirilosky. Abuelas de Plaza de
Mayo presentó una denuncia en el Juzgado Penal Nº 1
de la ciudad de La Plata para solicitar la realización
de la pericia genética. El resultado confirmó que la
niña era Elena Gallinari Abinet. El 21 de abril de 1987
el juez en lo penal doctor Antonio Borrás y la jueza
doctora Berisso dispusieron su restitución. Este caso
constituye la primera restitución de una niña nacida
durante el cautiverio de su madre.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
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artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
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registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
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el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
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En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
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que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-
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tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.742/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Eduardo Garbarino Pico, secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Eduardo Garbarino Pico. Nacido el 3 de enero de
1969. Desaparecido el 19 de octubre de 1974. Localizado en 1983. Madre: Aurora Valentina Pico. Padre: Antonio Alberto Garbarino, no se encuentra desaparecido
”Aurora nació el 21 de febrero de 1941. Militaba
en el PRT-ERP. Formó pareja con Antonio Alberto y
el 3 de enero de 1969 nació su hijo, Eduardo. El 19 de
octubre de 1974 el niño fue secuestrado junto con su
madre en el barrio de Liniers, en la ciudad de Buenos
Aires. A partir de entonces su padre no supo más de
él. El niño vivió una penosa odisea durante dos años
hasta que, finalmente, un matrimonio que ignoraba su
identidad pero que se condolió de su situación lo sacó
del país. Este matrimonio lo preservó hasta que en 1983
Abuelas de Plaza de Mayo pudo localizarlo cuando se
encontraba viviendo en México. Eduardo pudo reencontrarse con su papá y con su historia.
”Su madre permanece desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
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sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
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científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
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quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
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Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
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por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
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La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
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Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.743/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Alejandra) Cugura Casado –nacida en cautiverio
–, que dio como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 93º.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Alejandra) Cugura Casado. Nacida entre noviembre de 1977 y enero de 1978, durante el cautiverio de
su madre. BNDG el 19 de agosto de 2008. Madre: Olga
Noemí Casado. Padre: Juan Oscar Cugura.
”Olga Noemí nació el 1º de abril de 1958 en la ciudad de Mar del Plata. Juan Oscar el 7 de junio de 1946
en Rawson, provincia de Chubut. Ambos militaban en
la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Julia’ y a él ‘Sefe’, ‘Negro Sefe’ o ‘Seferino’. Juan
Oscar fue secuestrado a mediados de octubre de 1977.
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Olga fue secuestrada durante el mes de noviembre de
ese mismo año en la localidad de Dock Sud, partido de
Avellaneda. Estaba embarazada de siete a nueve meses.
Por testimonios pudo saberse que la joven permaneció
detenida en el CCD ‘Puesto Vasco’ y que dio a luz entre
noviembre de 1977 y enero de 1978.
”Este caso fue denunciado inicialmente ante la
Conadep por la familia Cugura, quienes sólo conocían
a la compañera de Juan Oscar como ‘Julia’. En el
año 2006 la CONADI comenzó la investigación del
caso, y en abril de 2007, a partir de un testimonio,
pudo confirmarse que ‘Julia’ era Olga Noemí Casado.
Ambas familias dejaron sus muestras hemáticas en el
BNDG y el caso fue incorporado también en Abuelas
de Plaza de Mayo.
”Entre 1985 y 2000, Abuelas recibió varias denuncias acerca de un matrimonio que tenía una niña
anotada como hija propia y que podía ser hija de desaparecidos. La localización de la joven no fue fácil, ya
que la familia apropiadora solía mudarse con frecuencia. El equipo jurídico de Abuelas realizó la denuncia
correspondiente para iniciar la investigación del caso,
y la filial La Plata se encargó de seguir el avance de la
causa. La filiación de la joven pudo establecerse luego
de que el juez, Manuel Humberto Blanco, ordenara un
allanamiento para extraer las muestras de ADN necesarias. El 19 de agosto de 2008, el BNDG confirmó la
identidad de la joven, y dos días más tarde, la Justicia la
citó para informarle que era hija de Juan Oscar Cugura
y Olga Noemí Casado.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
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hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
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A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
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Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimen-
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sión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
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sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
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de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
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consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.744/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María Fernanda Álvarez.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda de
sus nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia del derecho a
la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Fernanda Álvarez. Localizada en 1985.
Madre: Clara Nilda Álvarez Rojas.
”Clara Nilda nació el 4 de octubre de 1954 en la ciudad
de Salta. Militaba en el PRT-ERP. Fue secuestrada el 29
de mayo de 1978 en la localidad de Laferrère, provincia
de Buenos Aires. María Fernanda fue localizada en 1985
por la comisión gubernamental que coordinaba Enrique
de Vedia. Ese mismo año fue restituida a su familia.
”Su madre permanece desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
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hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
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A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
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Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimen-
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sión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
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de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
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consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.745/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia que sufrieron,
recientemente, representantes del sector agropecuario.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Emilio A.
Rached. – Mario J. Cimadevilla. – Juan
A. Pérez Alsina. – José M. Roldán. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha sufrido, en diferentes momentos de
su historia, las consecuencias de utilizar la violencia
como metodología de acción cotidiana.
Durante todo el tiempo transcurrido desde la recuperación de la democracia, numerosas iniciativas
legislativas han procurado mitigar las consecuencias
de dicho accionar y de crear las condiciones necesarias
para evitar su repetición.
Lamentablemente muchas veces no se ha podido
evitar la comisión de hechos francamente repudiables.
Como consecuencia de años de exclusión, del flagelo
de la droga y de la pérdida de valores que nuestra sociedad ha sufrido, la violencia muchas veces se pasea entre
nosotros afectando a numerosas personas, sin importar
su actividad, edad, filiación política, creencia religiosa
o pertenencia a organizaciones sociales.
Hay un elemento que debería ser común a todos
estos hechos: nuestro enérgico y unánime repudio.
Hace pocos días, dos representantes del sector agropecuario han sufrido diferentes ataques que, además de
afectarlos física y patrimonialmente, ejercen presión en
el desarrollo de sus actividades sectoriales.
Más allá de compartir o no sus pensamientos y
accionar, indudablemente no deberían pasar por esta
circunstancia, máxime si estos hechos tienen su justificación en su militancia sectorial.
Por las razones antes expuestas, es conveniente que
este honorable cuerpo exprese su rechazo a estos actos
de violencia –que hoy afectaron a representantes del
campo; pero que mañana pueden dañar a cualquiera
de nosotros– como manifestación de su postura en pos
de la pacificación nacional y de la construcción de un
futuro mejor para todos.
Por ello es que solicitamos a este honorable cuerpo que nos acompañen en este proyecto con su voto
afirmativo.
Josefina Meabe de Mathó. – Emilio A.
Rached. – Juan A. Pérez Alsina. – José M.
Roldán. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.746/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Boletín Oficial prestará un servicio
permanente y actualizado de información de las normas
publicadas en el Boletín Oficial mediante una base
de datos legislativos del Boletín Oficial, que estará
disponible en la página web oficial del organismo,
el cual mediante un buscador global con indicadores
por “tipo y número de norma” y por “palabra clave”
permita acceder al texto completo de las mismas por
parte de la ciudadanía sin necesidad de requerimiento
previo ni de identificación del usuario, mediante acceso
libre y gratuito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa propone un mecanismo complementario a la publicación oficial del
Boletín Oficial de la República Argentina a partir de un
servicio de información en la página web del organismo
mediante una base de datos legislativa con un buscador
global de la legislación nacional por tipo (ley, decreto,
etcétera) y número de norma y por palabra clave a
cargo del organismo competente del Poder Ejecutivo,
ya que es el presidente quien tiene la atribución, conforme dispone el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional, de “hacer publicar” las leyes, y a él atañe la
difusión de las mismas mediante la debida publicidad.
Actualmente la ciudadanía puede conocer únicamente la publicación del día de la fecha (no normas
anteriores o boletines anteriores) del contenido de las
normas jurídicas publicadas en el Boletín Oficial, sea
en su versión impresa o por la publicación en Internet
del organismo oficial.
El organismo editor del Boletín Oficial de la República Argentina es la Dirección Nacional del Registro
Oficial, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia de la Nacion, la cual, como se indica
en el decreto 175/2005, “cuenta con una capacidad
operativa adecuada y suficiente para dar satisfacción
a la totalidad de los requerimientos de publicación ‘in
extenso’ de normas y avisos oficiales”.
En la página web del Boletín Oficial (www.boletinoficial.gov.ar) no hay, para quien no se suscriba
con un arancel, una base de datos legislativos con el
correspondiente buscador de legislación organizado
por el organismo.
No está previsto, por lo tanto, de forma obligatoria
un servicio de información para dar publicidad suficiente a la publicación de las leyes y permitir luego el
correspondiente acceso a toda la legislación nacional
por parte de la ciudadanía, en cabeza del organismo
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dedicado a la publicación de las normas del Estado
nacional.
Por medios informáticos, la Secretaría Legal y Técnica no prevé, como parte del deber de hacer publicar
esta alternativa de difusión por parte del Poder Ejecutivo hacia la ciudadanía, desconociendo por lo tanto a
la misma de su contenido obligatorio.
Conocer la ley es difícil si no se cuenta con una
base de datos legislativa con un buscador apropiado,
que ofrezca este servicio de modo constante, accesible,
sencillo y gratuito. Reiteramos que este servicio no se
encuentra disponible ni es obligatorio que el organismo
competente lo provea, y para ello es necesaria una ley
que asegure su prestación.
Esta situación es sumamente preocupante, ya que
actualmente sólo existe un servicio gratuito, sin carácter obligatorio, por parte del ministerio dedicado a las
cuestiones económicas. En cambio en el organismo
que atiende la publicidad de las leyes existe un buscador de legislación arancelado por el cual se accede al
contenido del texto de las distintas normas nacionales,
restringido a los usuarios suscritos al Boletín Oficial.
No son solamente éstos, por otra parte, los únicos
mecanismos arancelarios previstos en dicha secretaría,
el contenido al respecto es muy amplio, en cambio es
comparativamente casi inexistente el servicio gratuito
que brinda dicha página web oficial.
Por medio de la resolución 270/97 el secretario de
Asuntos Técnicos y Legislativos resuelve, en el artículo 1º, autorizar a la Dirección Nacional del Registro
Oficial a “emitir, vía Internet, un servicio tarifado de
reproducción informática de la primera sección ‘Legislación y Avisos Oficiales’. Queda entendido que dicha
reproducción será exactamente fiel en texto, forma y
tiempo al que se pública en la actualidad”, indicando
en los considerandos que corresponde asimismo establecer las tarifas que por suscripción a este servicio
deban establecerse.
Veamos algunas manifestaciones, en el sentido de la
importancia para el conocimiento de la legislación por
este medio, de los mismos considerandos de dicha resolución 270: “Que resulta incuestionable que la apertura
de este medio informático para la publicación de la
legislación representa un adelanto y puesta a punto
respecto al desarrollo que tiene en nuestro país el uso de
las computadoras y la comunicación vía Internet. Que
este medio de publicidad de las normas permitirá a los
usuarios la posibilidad de elección entre la suscripción
tradicional en soporte papel o la nueva expresión por
vía informática que, a no dudar, en muchos casos implicará una mayor comodidad para la consulta, como
su eventual disposición impresa del material legislativo
que así interese”.
Coincidimos en que todas las razones del considerando habilitan a que no sólo quede restringida dicha
información a los que pagan un arancel, al menos en lo
que respecta al acceso a las normas jurídicas.
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Que por otra parte la propia dirección sostiene que
“el Boletín Oficial es un órgano de difusión o conocimiento público de ciertos actos del gobierno nacional,
como de la vida de las sociedades, conforme marca la
ley 19.550”. Disposición 8/94, Dirección Nacional del
Registro Oficial, destacando uno de los fundamentos
de la importancia de contar con la información para
ejercer correctamente el control del accionar de los
poderes públicos.
La Secretaría Legal y Técnica, Dirección Nacional
del Registro Oficial, por resolución 39/2002 dispone
la “adecuación” del “cuadro tarifario” para servicios
prestados por el Boletín Oficial; remitimos al mismo,
donde se detallan todos los servicios que se cobran al
respecto, y se puede constatar que la misma cuenta con
recursos más que suficientes para atender esta reforma.
Antecedentes de publicación de las leyes.
Boletín Oficial
En Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1869, la
ley 340 sanciona el Código Civil (CC), el cual dispone
–como veremos luego con mayor profundidad– que las
leyes son obligatorias, si no designan tiempo, “después
de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”,
y “su ignorancia no sirve de excusa”. (Artículos 2º y
20, respectivamente, del CC.)
Pocos meses después se dispone la creación del
Boletín Oficial de la Nación por ley de fecha 5 de
octubre de 1870, la cual es luego derogada por la ley
697, que dispone un nuevo régimen, el 15 de octubre
de 1874, reglamentada por un decreto sin número del
año 1893 que autoriza al Poder Ejecutivo para hacer
la publicación.
El decreto nacional 659/47 crea la Dirección General
del Registro Oficial; está vigente actualmente, e indica
el contenido de la publicación por el Boletín Oficial.
Indicaba –en una argumentación que hacemos propia
para nuestra iniciativa– que “el Boletín Oficial de la
República Argentina es una publicación que debe ser
modernizada, para que llene los fines específicos que
informaron su creación y para que los actos oficiales
del Poder Ejecutivo nacional encuentren la adecuada
publicidad, tal como corresponde a nuestro sistema
democrático de gobierno”.
Realiza un interesante relato histórico de las distintas
publicaciones oficiales desde el año 1825, indicando
que desde el año 1933 cesa su edición a cargo de la
Penitenciaría Nacional.
En cuanto a sus disposiciones, se destacan los artículos más significativos:
“Artículo 3º: La Dirección General del Registro
Nacional, tendrá por misión: a) Registrar las leyes
nacionales de carácter público y darlas a publicidad,
editando periódicamente el Registro Nacional; b)
Registrar y publicar en el Boletín Oficial, diariamente, los actos del Poder Ejecutivo nacional que tengan
carácter público; c) […]; d) Confección y publicación
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del repertorio legislativo a partir del año 1810, hasta
ponerlo y llevarlo al día; […]
”Artículo 5º: La Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas editará todos los días laborables
establecidos para la administración pública nacional, el
Boletín Oficial de la República Argentina en la ciudad
de Buenos Aires, publicando en él el texto oficial de
las leyes que hayan sido promulgadas por el Poder Ejecutivo y los decretos, resoluciones, informes y demás
datos que las instituciones oficiales le envíen con la
finalidad de hacer conocer el estado y movimiento de
la administración nacional y lo ordenado por las leyes
y decretos especiales […].
”Artículo 6º: Los documentos que se inserten en
el Boletín Oficial de la República Argentina serán
tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de
esa publicación, y, por comunicados y suficientemente
circulado, dentro de todo el territorio nacional”.
Por su parte, la ley 14.177, Boletín Oficial, 20 de
octubre de 1952, también se refiere al Boletín Oficial
y a la obligación de publicar los llamados a licitación
pública para suministros o servicios.
La ley 20.671 durante la presidencia de Isabel Perón,
Boletín Oficial, 28 de junio de 1974, dispone sobre el
contenido del Boletín Oficial: “Artículo 2º: La publicación
de leyes, decretos, resoluciones y actos de interés oficial,
y la Dirección Nacional del Registro Oficial que edita el
Boletín Oficial estarán a cargo de la Secretaría de Estado
de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación”.
Más recientemente se amplía la materia de publicación en el Boletín Oficial por medio de la ley 24.080,
sancionada el 20 de mayo de 1992, por la cual se
establece la obligación de publicar los actos y hechos
referidos a tratados y convenciones internacionales en
que la Nación Argentina sea parte.
Experiencia provincial en materia de publicidad
Las provincias y la ciudad de Buenos Aires han
receptado legislativamente esta cuestión. Selecciono la
experiencia de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, pues en ellas se brinda el servicio
de base de datos legislativos por parte de los organismos
competentes (similares a los de la Nación) pero previsto
de forma gratuita y amplia para la ciudadanía.
Provincia de Buenos Aires
En la página web del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires se ha desarrollado por parte
de la Dirección del Boletín Oficial un buscador global
por número o por palabra clave para acceder a todas
las normas publicadas en el portal del Boletín Oficial,
de forma gratuita. (Leyes, decretos leyes, decretos,
resoluciones, etcétera.)
La ley 3.201 de la provincia de Buenos Aires ordena
la publicación de un diario denominado Boletín Oficial.
Ver también la ley 12.475, que impulsa el sitio de la
página web en forma indirecta.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ciudad de Buenos Aires
También se prevé la publicación de todas las normas
de la ciudad, mediante una base de datos específica,
diseñada al efecto de cumplir con la publicación y
difusión de las leyes de forma amplia y, por otra parte,
de facilitar el acceso gratuito para la ciudadanía, con
un banco de datos jurídicos, con buscador.
Ver al respecto el programa previsto en el decreto
1.646/00 de la ciudad de Buenos Aires, con el sistema
de consulta para todas las áreas del GCBA con la respectiva base de datos normativa y la puesta en marcha
del sistema de consulta de la base de datos destinado a
la ciudadanía en forma concreta, para el fácil acceso a
las normas, mediante este sistema de prestación obligatoria por parte del organismo competente.
Contexto actual para analizar la publicidad
de las leyes
Se sostiene1 que la informática –desde la perspectiva
de su valor instrumental– optimizó el trabajo de los operadores jurídicos, a partir de la creación de las grandes
fuentes de datos jurídicos que deberían estar al alcance
de la población en general.
Lo que resulta más significativo, y nos interesa
resaltar del crecimiento de Internet desde el punto de
vista republicano, es que a partir de los bancos de datos
online (Infoleg,2 La Ley,3 GLIN,4 SAIJ,5 etcétera) se
1
Para esta parte del proyecto se recurre íntegramente al
capítulo “Informática y publicidad de la ley” de la doctora
Mariana Koch, contenido en el libro Legislar, derecho de
autor registrado.
2
www.infoleg.gov.ar. Información Legislativa del Centro
de Documentación e Información del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, en su portal se indica: “Basamos nuestro
accionar en las nuevas tecnologías; Sistema Integrado de
Administración de Consultas y Control de Gestión (Siacycg);
participamos en el gobierno electrónico y contribuimos a la
difusión de la gestión pública; logramos un portal eficaz y
eficiente para la búsqueda especializada de información;
mantenemos una interacción con el ciudadano que nos brinda
elementos valiosos para la mejora permanente de nuestros
servicios”.
3
www.laleyonline.com.ar. La Ley S.A. ha participado
durante años en la difusión de la legislación nacional; basta
mencionar los Repertorios de Anales de Legislación Argentina. La base de datos jurídicos en Internet es un aporte muy
significativo para la eficiencia de la actividad del operador
jurídico.
4
www.glin.gov. Global Legal Information Network, base
de datos pública de textos oficiales de leyes, reglamentos, decisiones judiciales aportadas por agencias gubernamentales y
organizaciones internacionales, en la cual Argentina participa
como miembro. Su acceso por parte de los usuarios es ágil y
gratuito, y está destinada también al público en general. Surge
como iniciativa de la Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos de América.
5
www.saij.jus.gov.ar, http://www.saij.jus.gov.ar/institucional/nquienes_somos.htm. Trayectoria del SAIJ: “En febrero
de 1979, el gobierno nacional, a través del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, aprobó el Programa de
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permite el acceso por parte de los ciudadanos a una
enorme concentración de información; desde normas jurídicas como las leyes, decretos, resoluciones,
convenciones, constituciones, acuerdos, convenios,
sentencias, laudos, dictámenes, etcétera, hasta doctrina
especializada sobre distintas ramas del derecho, lo cual
representa un avance en el conocimiento efectivo de las
leyes a partir de su publicidad material, por los medios
masivos otorgados a su difusión.
No sólo es llamativa la cantidad y calidad de la
información volcada en los bancos de datos jurídicos,
también es muy valiosa la oportunidad de utilizar buscadores que permitan la interrelación entre los distintos
datos, todo lo cual redunda en un ahorro de tiempo de
trabajo muy significativo para el operador jurídico.
El ahorro de tiempo de trabajo a partir de la informática, en cuanto a brindar los medios que hacen más
accesibles los distintos datos, es posible entenderlo con
sólo señalar que actualmente con la indicación de un
término de búsqueda, por ejemplo “intimidad”, se puede obtener la referencia en legislación, jurisprudencia
y doctrina sobre el mismo sin más esfuerzos.
Además de mejorar la actividad profesional en
cuanto a la eficiencia, la informática también depara
una economía de tiempo y permite mucha agilidad de
respuesta a la búsqueda de información solicitada, lo
cual hace posible, en el caso de la administración, una
disminución de costos, tanto para la administración
pública como para la privada, y la consecuente redistribución de ingresos hacia otras necesidades. Ello
permite, en el ámbito del presupuesto nacional, afrontar
con los ahorros otras áreas de servicios públicos, lo
cual redunda en beneficio de la ciudadanía, además
de permitir el acceso a la información legislativa por
parte de la misma.
Pero también son muy significativos en la actualidad los avances en materia de informática jurídica de
Ordenamiento y Sistematización de la Legislación Nacional, y con el apoyo de la Oficina Intergubernamental para
la Informática (IBI), perteneciente a la UNESCO, decidió
la creación del Sistema Argentino de Informática Jurídica
(SAIJ). El proyecto se fundamentó en aquel entonces en la
necesidad de los poderes públicos de conocer la información
jurídica global, como medio auxiliar para la creación, interpretación, aplicación y ejecución de las normas vigentes,
desde las más generales hasta las individuales, como así también en la necesidad de difundir el derecho positivo vigente
de manera eficiente, preservando la seguridad jurídica. El
decreto 1.755/08 en su anexo II (http://www.saij.jus.gov.ar/
institucional/decnac_1755-2008.rtf) indica entre las acciones
del Sistema Argentino de Informática Jurídica las siguientes:
entender en el ordenamiento, sistematización, actualización
y edición de las normas jurídicas, de la jurisprudencia y de
la doctrina; celebrar los convenios correspondientes con los
organismos nacionales, internacionales y provinciales proveedores de información; dirigir y actualizar las técnicas de
ingreso, procesamiento y acceso a la información contenida
en las bases de datos jurídicas; proponer y ejecutar una vez
aprobada, la política de desarrollo y comercialización del
servicio y de los productos elaborados por el SAIJ; etcétera”.
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gestión. Se escuchan diversos planteos de innovación
y calidad gubernamental sobre el paradigma de buen
gobierno, aquel que transforma las instituciones y
los servicios públicos incorporando la tecnología de
vanguardia que hace posible el nuevo modelo de democracia participativa.1
Muchas son las experiencias nacionales en esta
corriente; mencionamos el portal electrónico con el
alcance de diversos servicios, trámites y recursos a
partir del mismo, por parte del ciudadano, en todos los
ámbitos de la administración del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo (nacional, provincial y municipal);2
el proyecto PROJUM;3 el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno
Electrónico;4 muchas de las gestiones administrativas
se han incentivado a partir de la aplicación de la Ley
de Firma Digital,5 etcétera.
Tan importante es la práctica del acceso a los portales electrónicos que se afirma que los “sitios y portales
de Internet constituyen una herramienta decisiva para la
estrategia de modernización del Estado y de gobierno
electrónico, pues la presencia en la red abre múltiples
posibilidades de comunicación y acceso a la información, transformando las relaciones entre los diferentes
actores de la sociedad”.6
Es que, como expresó el doctor Héctor Chaver:7 “La
tecnología de la imprenta impulsó al papel como sopor1
Ver al respecto la obra de Ramón Muñoz Gutiérrez, Innovación gubernamental, la cual se refiere al paradigma del
buen gobierno en la administración del presidente Vicente Fox
que incorpora la experiencia en materia de gobierno digital o
e-Gobierno, nuevo término con el que se ha dado en llamar
la predisposición de los gobiernos en utilizar las tecnologías
para “transformar la gestión pública y ofrecer servicios
electrónicos a los ciudadanos”. En México, la estrategia de
gobierno electrónico se lleva a cabo a través de las siguientes
líneas estratégicas: infraestructura tecnológica gubernamental
(por ejemplo la “Red de redes de la Administración Pública
Federal”); administración del conocimiento y colaboración
digital (por ejemplo el Sistema Electrónico de Declaraciones
Patrimoniales Gubernamental y la Normateca Electrónica);
rediseño de procesos con tecnología de información (por
ejemplo CompraNet ); servicios y trámites electrónicos (eServicios); política informática y organización para el Gobierno Digital (Plan Maestro para el gobierno digital); etcétera.
Editado por el Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
2
Se indican algunos portales oficiales: www.pjn.gov.ar;
www.senado.gov.ar; www.hcdn.gov.ar; www.presidencia.
gov.ar o www.casarosada.gov.ar; www.buenosaires.gov.ar;
www.gba.gov.ar; etcétera.
3
http://projum.jus.gov.ar
4
Ver decreto 378/05.
5
Ley 25.506 http://www.pki.gov.ar/index.php?option=co
ntent&task=category&id=37&Itemid=171
6
Ver considerando de la resolución 223/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
sobre servicio de Internet, por el cual se aprueba el Manual de
Imagen Institucional para los Sitios y Portales de Internet del
Ministerio, Buenos Aires, Argentina, 21/5/2009.
7
Ver también Aportes para una mejora de la calidad
institucional: Hacia una futura legislación en materia in-
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te principal de la información, cambiando una serie de
patrones culturales que afectaron las formas de trabajar,
de leer, de vivir y de comunicar desde finales de la
Edad Media hasta la actualidad, constituyendo en gran
parte lo que hoy conocemos como el mundo moderno.
Uno de sus mayores impactos fue la alfabetización,
al permitir un amplio acceso a la cultura, restringido
anteriormente por la falta de técnica que permitiera la
difusión de los libros”.
Continúa su conferencia indicando: “Si tuviera
que puntualizar las principales diferencias entre los
entornos impresos y los digitales, hablaría de tres
cosas […] el almacenamiento de la información es tal
vez la diferencia más obvia. No existe ningún tipo de
duda respecto de la posibilidad de almacenar inmensas
cantidades de información y de recuperarlas mediante
búsquedas inteligentes, rastreando en segundos grandes
bases de datos, con gran economía de espacio para
el almacenamiento y el tiempo de recuperación. En
cuanto a la distribución de la información en las redes
locales, actualmente se encuentran desarrolladas redes
de banda ancha que permiten la distribución a nivel
mundial. Se trata de un ambiente digital en el que la
información se desplaza a velocidades fantásticas,
pudiendo ser accedida por múltiples usuarios simultáneamente sin importar la distancia geográfica”.
Ésa es la razón por la cual los estándares tecnológicos para la administración pública nacional en materia
de tecnologías de la información y de comunicaciones
asociadas disponen que “a fin de promover el funcionamiento eficaz y eficiente de los sitios de Internet del
Estado, los mismos deben evolucionar conforme con
el crecimiento y el grado de interacción que establezcan con su audiencia, incluyendo la incorporación de
datos, el rediseño parcial o total y la implementación
de nuevas funcionalidades en línea, elaborando las
pautas y/o métodos para que se mantenga actualizada
la información, sin impedimentos de barreras horarias
y distancias físicas”8.
En las prácticas de buen gobierno, la administración
de la información y de la tecnología indica que los
sistemas de información “deben influir en la toma de
decisiones de la organización y crear valor superior a
los clientes y ciudadanos en los procesos, productos y
servicios, con calidad y oportunidad”.9
formática, Honorable Senado de la Nación, Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios, Imprenta del Congreso de la
Nación Argentina, año 2004, Buenos Aires, página 465. En
dicho libro se publican las conclusiones de las XII Jornadas
“El derecho en la era informática”, en el Salón “Arturo Illia”
del Honorable Senado de la Nación, 12 de junio de 2001, en
la cual el autor citado participa como expositor.
8
Ver considerando de la resolución 223/2009, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
9
Ramón Muñoz Gutiérrez, Innovación gubernamental.
El paradigma del buen gobierno en la administración del
presidente Vicente Fox, editado por el Fondo de Cultura
Económica, 2004, México, página 182.
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Es que este paradigma aspira al aprovechamiento
racional de todos los recursos disponibles, y la informática es una gran ventaja para ello, con la consecuente
reducción de costos, que permite valorar al ciudadano
(aspirar a su satisfacción) y, a la par, capitalizar las
iniciativas individuales y de trabajo en equipo, públicas
y privadas, aspirando a una gestión de calidad.
En cuanto a la oportunidad de optimización de la
gestión administrativa a partir de las nuevas tecnologías, un claro ejemplo es el que se ha dado en llamar
gobierno digital, el cual es descrito por Fox del siguiente modo: “En un mundo globalizado, en el que pareciera que las distancias y los tiempos se han acotado,
nadie puede ser ajeno a los retos y oportunidades que
nos ofrece el uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones para responder con mayor eficacia
a las necesidades de la ciudadanía”.1
Por eso un gobierno digital eficiente procura que los
ciudadanos tengan acceso a la información pública y a
los servicios estatales de modo cómodo, ágil y simple,
desde su hogar, su lugar de trabajo, o bien desde un
centro digital accesible a la comunidad, que también
deben preverse, pues “la revolución de las tecnologías
de la información y las comunicaciones ha dado paso
a una sociedad que se organiza y trabaja en red, transformando sus instituciones y todos los sectores de la
economía”.2
Algunos intentos por medir a nivel mundial estos
avances en materia de gobierno electrónico –ONU,
Relevamiento Global de Gobierno Electrónico (GE)
diseñados para resaltar la capacidad de cada país para
desarrollar, sustentar y proveer, a los distintos segmentos de su población, acceso oportuno “en línea” a información y servicios útiles y relevantes para satisfacer
necesidades vitales– toman en cuenta para su medición,
conforme señala José Luis Tesoro, los índices de: a)
presencia de los gobiernos en la red, b) infraestructura
de telecomunicaciones y c) capital humano.
Sobre la base de dicho índice la Argentina se encontraba en una buena posición –año 2001–, y ello, conforme la opinión crítica de Tesoro, en virtud de datos
cuantitativos, ya que, según el autor citado, nuestro país
ha perdido grandes oportunidades de seguir avanzando
en una política constante en esta materia.3
Ramón Muñoz Gutiérrez, obra citada, página 94.
Ramón Muñoz Gutiérrez, obra citada, página 95.
José Luis Tesoro, “El desarrollo del gobierno electrónico
en la Argentina: percepción externa, sensación interna y evidencia fáctica”, febrero de 2004, publicado en: http://www.
infoleg.gov. ar/basehome/act_eldesarrollo.htm. Indica Tesoro:
“En el plano fáctico, puede afirmarse que la Argentina es hoy
prácticamente el único país de Iberoamérica que: a) carece
de políticas explícitas de conectividad, de inclusión digital,
de GE y de extensión telemática de servicios de educación,
salud, asistencia social y seguridad pública, y b) se permitió
ignorar al GE durante el último quinquenio, insuflando
fantasiosas extravagancias, ‘hibernando’ emprendimientos y
limitándose a mantener –por mera inercia– la operación de
proyectos en marcha”.
1
2
3
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Pero de dicho informe de la ONU podemos extraer la
importancia que tiene a nivel mundial, y la oportunidad
de nuestro país, poner al alcance de la población el
acceso a Internet para todos sus ciudadanos, para garantizar no sólo el acceso a la legislación, sino también
a la justicia, que se obtiene a partir del conocimiento
de sus derechos.
Es imprescindible, por lo tanto, promover la nueva
dimensión de la obligación de alcanzar a los ciudadanos la información de la legislación vigente para
el ejercicio de sus derechos y deberes a partir de esta
modalidad.
Por otra parte, ello conlleva a una ciudadanía comprometida y activa, ya que permite la construcción de
ciudadanía, a partir del control de los actos de la administración pública, al ofrecer una mayor oportunidad
de acceso al conocimiento.
Como resultado de la expansión de la tecnología
existe una mayor demanda ciudadana en cuanto a la
calidad del servicio de información del gobierno, por
la vía digital, el cual se exige en el área de la administración pública de los distintos poderes, y no sólo en
el Ejecutivo.
Ello es incluso admitido por el propio gobierno,
que es consciente de la gran cantidad de información
que produce para conocimiento de la población, sobre
todo por la proliferación de normas jurídicas, cuyo
acatamiento es obligatorio para el ciudadano; pero,
por otra parte, ello representa una gran carga para el
mismo, pues desde la época del Imperio Romano se
proclama la presunción del conocimiento de la ley por
parte del ciudadano.
Efectivamente, se reconoce por la administración
que “el Estado es el mayor ente productor/tomador
de información del país, por lo que resulta esencial la
utilización de herramientas tecnológicas para aumentar
los niveles de transparencia de los actos públicos y dar
rápida respuesta a las necesidades y requerimientos de
la población”.4
En el plano de la excesiva producción de normas jurídicas se habla de la “crisis de la legislación”, de la “inflación legislativa”, de la “contaminación legislativa”
entre otros términos que indican la crisis del proceso de
codificación legislativa de antaño, ya que como señala
Martino, “el Estado comienza a intervenir siempre más
en la economía; nuevos sujetos políticos surgen, la
técnica ayuda a que la vida sea siempre más compleja.
Todas estas razones empujan hacia el nacimiento de
un número extraordinario de leyes sectoriales y a la
pérdida de control del orden jurídico. Con gran ardor
legislativo por un lado y con problemas técnicos muy
serios de no saber cuáles leyes han sido derogadas (o
lo que se puede mirar desde otro ángulo: ¿cuáles están
en vigor?) nace la contaminación legislativa”.5
Ver decreto 378/2005.
Antonio A. Martino, Prólogo de Fundamentos de técnica
legislativa, de Luis F. P. Leiva Fernández, Editorial La Ley
4
5
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La “inflación legislativa” es una expresión acuñada por Rodolfo Pagano que “pone el acento en la
innecesaria sobreabundancia de normas, que es otra
manifestación del mismo fenómeno. Los sujetos de
derecho perciben cada norma como menos vinculante.
Y esa sensación social es directamente proporcional
a la cantidad de normas. A semejanza del valor de
la moneda, cuantas más unidades hay en circulación
menos vale cada pieza”.1
Esta preocupación atinente a la vida del ciudadano
en relación con el ordenamiento jurídico vigente y la
dificultad de su certeza en referencia al mismo, se pretende aminorar a partir del Digesto Jurídico Argentino.
La ley 24.967 dispone: “Conforme a los principios
del régimen republicano de gobierno esta ley tutela
y regula el ordenamiento y la publicidad de las leyes
nacionales generales vigentes y su reglamentación”
(artículo 1º). Asimismo: “El objetivo de esta ley es
fijar los principios y el procedimiento para contar con
un régimen de consolidación de las leyes nacionales
generales vigentes y su reglamentación, a través de la
elaboración y aprobación del Digesto Jurídico Argentino” (artículo 2º).
Por otra parte, para el cumplimiento del objetivo de
esta ley “se emplearán las técnicas que se establecen a
continuación: a) Recopilación. Abarca la clasificación,
depuración, inventario y armonización de la legislación
vigente y un índice temático ordenado por categorías.
b) Unificación. Importa la refundición en un solo texto
legal o reglamentario de normas análogas o similares
sobre una misma materia. c) Ordenación. Traduce la
aprobación de textos ordenados, compatibilizados,
en materias varias veces reguladas y/o modificadas
parcialmente (artículo 6º)”.2
Pero es pertinente resaltar aquí el artículo (8º) de la
ley, que se refiere a la publicidad; al respecto indica:
“Se otorga valor de publicación oficial del Digesto Jurídico Argentino a la reproducción de las leyes y de los
reglamentos que lo integren por caracteres magnéticos
y medios informáticos u otra tecnología que garantice
la identidad e inmutabilidad del texto y que cuenten con
la debida autorización del Poder Ejecutivo nacional”.
Estas publicaciones tienen valor jurídico equivalente
a las del Boletín Oficial. Es decir, la propia ley repara
en la importancia de estos medios de publicación de
la legislación. Tal es para el Poder Legislativo la envergadura que Internet representa como medio para la
difusión de la legislación.
Es atinente, a mi entender, trasladar al ámbito del
Poder Ejecutivo nacional la definición sobre los medios a utilizar para la publicación, ya que ésta es una
S.A., 1999, Buenos Aires, página XVII.
1
Luis F. P. Leiva Fernández, Fundamentos de técnica
legislativa, Buenos Aires, editorial La Ley S.A., 1999, página 12.
2
Ley 24.967 del Digesto Jurídico Argentino, Boletín Oficial del día 25 de junio de 1998.
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de las fases del proceso legislativo donde interviene
el Poder Ejecutivo: “Participa de la formación de las
leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y
hace publicar” (artículo 99, inciso 3).3 En la reforma
constitucional del año 1994, se modifica la redacción
del texto de referencia, y se exige de modo expreso la
publicación de la ley, la cual antes formaba parte de la
Constitución material.
En el mismo sentido que el Poder Legislativo, el Ejecutivo afirma: “El empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y especialmente Internet,
está transformando las relaciones entre las personas y
las organizaciones públicas y privadas, resultando un
instrumento idóneo para facilitar el acceso a la información y a los servicios del Estado, integrar los distintos
niveles de la administración pública nacional, dotar
de transparencia a la actividad del Estado, digitalizar
con validez legal la documentación pública y permitir
el intercambio de información entre el Estado y los
particulares mediante canales alternativos al papel”.4
Por ello, hoy consideramos que resulta insuficiente,
frente a la capacidad tecnológica que tiene a su alcance el gobierno, que como toda respuesta al deber de
publicidad de las leyes se disponga la publicación por
un día en el Boletín Oficial de la República Argentina
(BO) –el cual incluye la publicación en el portal de
Internet creado al efecto– aunque este mecanismo sea
superador de la otrora publicación en soporte papel,
que se mantiene disponible a la ciudadanía.
Es central la publicación de la ley, ya que a partir
de ese momento comienza a ser obligatoria para los
habitantes del nuestro país, “sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes”, conforme dispone el artículo 1º del Código Civil o, como se indica
en el artículo 2º del Código Civil, “las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación, y desde
el día que determinen. Si no designan tiempo, serán
obligatorias después de los ocho días siguientes al de
su publicación oficial”.
Y esta cuestión toma gran relevancia al vincularla
con el artículo 20 del Código Civil, que consagra que
la ley se presume conocida por todos: “La ignorancia
de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está
expresamente autorizada por la ley”.
Pero esta ignorancia se agrava ante las posibles
contradicciones y reiteraciones a que puede dar lugar
una nueva ley al momento de ingresar al ordenamiento
jurídico, el cual se produce con la publicación; lo cual
3
Ver también artículo 83 de la Constitución Nacional, que
hace referencia a la publicación de la ley por parte del Poder
Ejecutivo. En resumidas cuentas: “El presidente dispone la
publicación del texto de la ley. La publicación integra en nuestro sistema la etapa de eficacia para dar vigencia normológica
y obligatoriedad a la ley, por lo que puede decirse que dicha
etapa se compone de: a) la promulgación y b) la publicación”,
según Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución
reformada, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1997, página 258.
4
Ver decreto 378/2005.
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no impide su vigencia ni la actividad judicial correspondiente, ya que “los jueces no pueden dejar de juzgar
bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia
de las leyes” (artículo 15 del Código Civil).
Ni tampoco el ciudadano puede librarse de ellas:
“La renuncia general de las leyes no produce efecto
alguno; […]” (artículo 19 del Código Civil) o “Las
convenciones particulares no pueden dejar sin efecto
las leyes en cuya observancia estén interesados el orden
público y las buenas costumbres”.
Para males, ante la falta de derogación expresa de
las leyes, lo cual es una costumbre del Poder Legislativo, aumenta la incertidumbre conforme expresara al
mencionar el Digesto Jurídico Argentino.
Como se indica en la doctrina española, “la vigencia
suele ir unida a la publicación de la norma, ya que
mediante la publicidad pueden los ciudadanos y los
órganos de aplicación del derecho conocer el derecho
vigente. Sin embargo, las normas tienen una validez
objetiva y pueden ser aplicadas por ello a personas que
no las conocen o que no las reconocen como normas
vinculantes. El conocimiento del derecho aplicable se
presume para todos los ciudadanos, los cuales tienen la
obligación de cumplir las normas sin que la ignorancia
les exima del deber de cumplimiento. La publicación
no debe entenderse, por tanto, en sentido material, sino
en sentido formal”.1
Y esa publicidad formal se lleva adelante a partir
de la publicación en el Boletín Oficial de la República
Argentina, dando espacio a su vigencia, pues, como
sostiene Bidart Campos: “Los efectos jurídicos de la
ley tienen como punto de partida el momento de la
publicación, que es cuando se la conoce y, por ende,
se hace obligatoria. Lo normal es que esos efectos se
produzcan hacia delante, es decir, para el futuro. Pero
es posible que la ley establezca variantes a partir del
momento (publicación) en que es puesta en el orden
normológico”.2
Indica Leiva Fernández que en el sistema de publicidad material “la existencia de la norma se daba
a conocer efectivamente mediante la publicación de
bandos, lectura de pregones, etcétera […] Por publicaciones materiales entiende la doctrina aquellas que
pretenden conseguir su objeto (la publicidad) mediante
procedimientos dinámicos independientes de cualquier
actividad por parte de sus destinatarios […] La gran
diferencia entre un sistema material y el formal reside
en que en el primero la información es efímera, se
1
Francisco Balaguer Callejón, Gregorio Cámara Villar,
Juan Fernando López Aguilar, Juan Cano Bueso, María
Luisa Balaguer Callejón y Ángel Rodríguez, Derecho constitucional, volumen I, Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1999,
página 68.
2
Según Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada, tomo III, Buenos Aires, Ediar, 1997,
página 259.
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‘consume con el primer uso’, no está organizada para
resistir el paso del tiempo”.3
La necesidad de conocer la ley, desde el momento
que indica su publicación o a los ocho días, salvo disposición en contrario, se torna una tarea muy exigente
para el ciudadano, ante la cual el Estado debería asumir
parte de la responsabilidad que le compete, en cuanto
a procurar la certeza del ordenamiento jurídico, por un
lado, y por el otro, disponer, permitir y facilitar el pleno
acceso a la legislación vigente desde el momento de su
publicación hasta su oportuna derogación.
Ante la capacidad de publicitar la legislación a la
población a través de Internet que tiene a su alcance el
Estado, encaminando la publicidad al sistema material,
tal vez sea oportuno referir que la libertad de expresión y de pensamiento de los ciudadanos depende en
gran medida del conocimiento certero de las normas
jurídicas, y que este derecho “comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.4
Y la protección del acceso a la información tiene
en la oportunidad de su consagración en los pactos
internacionales una referencia expresa a los gobiernos:
“No se puede restringir el derecho de expresión (comprensivo como hemos visto de la libertad de buscar y
recibir información) por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”
(artículo 13.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en la ciudad de San José,
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969).
Es práctica notoria que el ciudadano argentino accede gratuitamente al conocimiento del texto de alguna
ley nacional, aunque tenga varios años de publicada,
recurriendo a Infoleg; evitando de tal modo la concurrencia a alguna biblioteca pública para consultar los
diversos tomos que conforman los Anales de legislación argentina, de La Ley o la pertinente consulta a las
dependencias del Boletín Oficial.
La gratuidad y acceso directo online a la legislación
nacional argentina por parte de la población, no surge
como un deber del Poder Ejecutivo al amparo de una
ley específica; tampoco al amparo del decreto 1.172/03.
Pero por una disposición reglamentaria, en el caso del
Infoleg se indica su acceso directo, y por el momento
no se exige un cargo específico.
3
Luis F. P. Leiva Fernández, Fundamentos de técnica
legislativa, Buenos Aires, Editorial La Ley S.A., 1999,
página 201.
4
Artículo 13.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la ciudad de San José, Costa Rica,
el 22 de noviembre de 1969.
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Hoy son numerosos los bancos de datos jurídicos
públicos o de carácter privado que están sujetos a comercialización, disponibles a partir del abono mensual.
Sin embargo, hay otros bancos de datos jurídicos que
sí tienen por función el permitir el acceso ciudadano a
la legislación; uno de ellos es el CEDOM, el cual reúne,
procesa y difunde, conforme se indica en su portal: la
legislación vigente aplicable en la ciudad de Buenos
Aries; antecedentes legislativos de la ciudad de Buenos
Aires desde el año 1856 a la fecha; legislación sobre
administración y gobierno local y otros temas de interés
de la ciudad; proyectos de legislación local; jurisprudencia sobre las contiendas judiciales en las cuales ha
sido parte la ciudad de Buenos Aires, doctrina sobre
derecho constitucional, administrativo y local; etcétera.
El Infoleg tiene similares características en cuanto
al acceso gratuito a la legislación nacional; es la base
de datos jurídicos online del Ministerio de Economía,
la cual “por disposiciones jurídicas debe coordinar la
recopilación y actualización de la legislación nacional,
sus normas interpretativas y antecedentes. (Resolución
conjunta ME y OSP 147/93 y SFP 112/93, ratificada
por decreto 889/94; decreto 1.359/04 y resolución ME
y P 209/05 que fija las funciones específicas del área)”.
La resolución ME y P 209/05 dispone “efectuar el
servicio de apoyo documental y de información legislativa destinados a satisfacer las necesidades del servicio
jurídico, de los asesores y de las demás dependencias
del ministerio, así como también del público en general” y a su vez “realizar la búsqueda y compilación de
las leyes, decretos, decisiones administrativas, resoluciones y disposiciones, conforme a las publicaciones
oficiales, manteniendo actualizada la base de datos, así
como también, cuando se le requiera, de las normas positivas de antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios
que correspondan”. La indicación al público en general
ha permitido un cambio sustancial en nuestro país en
cuanto al acceso a la legislación.
Por su parte el Boletín Oficial, pone a disposición
online para el público en general, la publicación del
día de su boletín, la cual es gratuita en esa única oportunidad.1 Con esta acción concluye su aporte, a no ser
que uno desee suscribirse al mismo y pagar el importe
correspondiente para tener el acceso a la base de datos
legislativa por número de ley y por palabra clave, entre
otros servicios.
Se indica, por otro lado, que la misión del SAIJ
es “proveer a la comunidad de la mejor información
normativa, jurisprudencial y doctrinaria producida en
el ámbito nacional y provincial” para lo cual ponen a
disposición de la misma 700.000 documentos de su
base de datos mediante la consulta online, en los Centros de Información Directa, Prontosaij o a través del
Dossier. Si nos detenemos a observar el contenido del
concepto de comunidad vemos que es restringido pues
se limita a la “comunidad” que paga por el servicio
1

Ver www.boletinoficial.gov.ar
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o lo obtiene por convenio; aunque permite sin cargo
el conocimiento de algunos escasos textos legales al
público en general.
Efectivamente, el anexo II del decreto 1.755/2008
del Poder Ejecutivo nacional, indica que la Dirección
Técnica de Formación e Informática Jurídico-Legal,
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la
República Argentina debe “proponer y ejecutar una vez
aprobada, la política de desarrollo y comercialización
del servicio y de los productos elaborados por el SAIJ”.
Existen de todos modos varias oportunidades de
recurrir a información legislativa nacional gratuita a
partir del Internet, auque las mismas no tengan las características de algunas de las bases de datos jurídicos
mencionadas. Pero sus aportes son muy significativos
en el conjunto para la difusión de la legislación.
Resulta asimismo alentador el surgimiento de iniciativas legislativas que, si bien no ponen en cabeza del
Poder Ejecutivo la obligación de publicar permanentemente la legislación nacional de forma ágil y gratuita,
al menos lo encaminan en ese sentido, en cuanto al
Poder Legislativo.
Un proyecto de ley2 que tiene actualmente estado
parlamentario propone “crear en el ámbito del Congreso de la Nación un registro de acceso público y
gratuito, disponible a través de la página en Internet
de la Cámara con el objeto de centralizar información
sobre las leyes sancionadas referenciada respecto de las
reglamentaciones y normas complementarias dictadas
para su ejecución por el Poder Ejecutivo”, atendiendo
a la falta de reglamentación de las leyes por parte del
Poder Ejecutivo, y para revertir esa situación que advierte el legislador autor del proyecto.
Finalmente, hemos de mencionar que el fenómeno
de la globalización ha causado un fuerte efecto en las
experiencias de vida del ciudadano, al conocer con
facilidad diversos tipos de información; entre ellos
los referidos a la legislación extranjera, por ejemplo
a partir del acceso gratuito y sencillo a la legislación
publicada en el Boletín Oficial Español3 o de la Unión
Europea,4 entre otros. Se comienza a desear esas otras
formas de informar sobre el derecho en tiempo real y
permanente, pero en relación con lo propio.
2
Proyecto de ley presentado por el senador nacional
Samuel Cabanchik.
3
Ver www.boe.es y http://www.boe.es/aeboe/consultas/
bases_datos/iberlex.php. La Agencia Estatal del Boletín
Oficial del Estado permite conocer disposiciones de carácter
general del ámbito estatal, autonómico y europeo desde el
año 1960 en adelante, y el correspondiente análisis jurídico
de cada disposición, de forma gratuita en Iberlex. Consultar
el artículo 23 del real decreto 1.511/1986.
4
Ver www.eur-lex.europa.eu/es/index.htm. EUR-Lex
ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión
Europea. El sistema permite consultar el Diario Oficial de
la Unión Europea y, entre otras cosas, incluye los tratados,
la legislación, la jurisprudencia y los trabajos preparatorios
de la legislación. Ofrece amplias posibilidades de búsqueda.
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Pero no sólo desde la perspectiva republicana del
deber de informar, o del derecho a ser informado es
interesante analizar esta cuestión; también desde el
paradigma democrático, pues el acceso a Internet
resulta una oportunidad inigualable de contacto entre
el representado y su representante, lo cual permite
como nunca antes comunicar los aciertos del gobierno
y atender con prontitud las demandas ciudadanas que
se expresan por ese mismo medio de comunicación.
Medio que entre otras cosas, aumenta la movilidad
pues no es necesario que el lugar donde se produce
la información coincida con el del destinatario de la
misma, lo cual permite un gran impacto masivo de la
información comunicada, y también la oportunidad de
ejercer plenamente el gobierno federal.
En efecto, el gobierno argentino reconoce “que en
el ámbito de la Administración Pública Nacional se ha
registrado una aplicación desigual de los avances en las
Tecnologías de la información, según las incumbencias
de cada jurisdicción, sin una visión integral desde el
punto de vista de la Administración Pública Nacional
y de las necesidades de los habitantes y ciudadanos en
su conjunto”.1
Se debe por lo tanto fortalecer la capacidad de servicio de los gobiernos provinciales y municipales, a
fin de atender también a los ciudadanos que viven en
dichos lugares; esta iniciativa por lo tanto despliega
un alcance federal que redundará en beneficio de todos
los habitantes del territorio nacional, a los cuales el
Estado debe garantizar el acceso a la Justicia, y este
mecanismo es una herramienta fundamental para que
el desarrollo equitativo sea una realidad más cercana
para los pueblos más postergados.
Coincide asimismo con una mayor demanda y
conciencia, desde todos los ámbitos de favorecer la
educación en materia de informática e Internet de
los estudiantes argentinos desde los establecimientos
oficiales y privados.
Estos canales de información sobre la actividad parlamentaria o del Poder Ejecutivo, logran la confianza
del ciudadano, ya que el mismo puede observar una
gestión transparente, de modo sencillo, inmediato y
prácticamente sin costos o molestias de su parte; es
por lo tanto necesario que el Estado nacional, a través
del organismo que tiene a su cargo el Boletín Oficial y
la página web del mismo, disponga del acceso al texto
completo de la legislación contenida en el banco de
datos en forma gratuita por número de norma y por palabra clave, tal cual hoy está prevista para las personas
que pagan el arancel.
Sin dudas, podemos concluir que la informática
resulta un novedoso instrumento para encaminarnos
a la publicidad material de la ley, sin necesidad de
abandonar el sistema formal, y permitir de modo eficiente y eficaz el acceso a la legislación por parte de
los ciudadanos.
1
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Ver considerando del decreto 378/2005.

Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.747/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Mariana Zaffaroni Islas –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mariana Zaffaroni Islas. Nacida el 22 de marzo de
1975. Desaparecida el 27 de septiembre de 1976. Localizada en 1983. Restituida en 1993. Madre: María Emilia Islas Gatti. Padre: Jorge Roberto Zaffaroni Castilla.
”María Emilia nació el 19 de abril de 1953 en
Montevideo. Jorge el 2 de mayo de 1953 en la misma
ciudad. Ambos militaban en la AEMM. Jorge también
militó en el PVP. El 22 de marzo de 1975 nació en la
ciudad de Buenos Aires su primera hija, Mariana. El
27 de septiembre de 1976 toda la familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Florida. La
joven estaba embarazada de tres meses esperando su
segundo/a hijo/a. Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que los tres permanecieron detenidos en
el CCD ‘Automotores Orletti’. En 1983 Abuelas de
Plaza de Mayo localizó a Mariana apropiada por el
agente de inteligencia Miguel Ángel Furci y su esposa.
Inmediatamente, el matrimonio se fugó con la niña. En
1991 se logró dar con el paradero de este matrimonio y
en julio de ese mismo año se le realizaron a la niña los
análisis inmunogenéticos en el BNDG que confirmaron que se trataba de Mariana Zaffaroni Islas, hija de
María Emilia y Jorge. En 1993 la Justicia le restituyó
su verdadera identidad.
”Sus padres y su hermano/a que debió nacer en
cautiverio permanecen desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
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Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
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se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la “abuelidad” y
poder identificar a los menores secuestrados por el
terrorismo de Estado. Con anterioridad a la vigencia
de esta ley, la Justicia ya había reconocido el valor
probatorio de los antígenos de histocompatibilidad
(HLA) como prueba autosuficiente para determinar
la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
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Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores
y, en un sentido mucho más amplio, por el de los
ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por
disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda
de niños desaparecidos y con identidad conocida y
de niños nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el compromiso asumido por el Estado
nacional a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo conjunto entre una ONG y
el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
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identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a
los artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan
los delitos de lesa humanidad y esta medida procesal
debe hacerse, ya que el derecho a la identidad es de
orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese
derecho, colocándose en situación de ser sancionado
internacionalmente si no cumple con lo pactado. La
Corte Penal Internacional define el “crimen de lesa
humanidad” en el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Engloba actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; tortura; violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, etcétera; desaparición forzada de personas;
crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
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nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
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confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?

No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.748/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Gabriela Alejandra Gallardo.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Gabriela Alejandra Gallardo. Nacida el 29 de abril
de 1971. Desaparecida en abril de 1976. Localizada
en 1987.
”Gabriela nació el 29 de abril de 1971. Abuelas
de Plaza de Mayo recibió la denuncia de la familia
Gallardo sobre la desaparición de la niña. En 1987 se
pudo comprobar que ni ella ni su madre habían estado
desaparecidas por motivos políticos, sino que por
problemas familiares se había perdido su rastro desde
abril de 1976. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
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Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la “abuelidad” y
poder identificar a los menores secuestrados por el
terrorismo de Estado. Con anterioridad a la vigencia
de esta ley, la Justicia ya había reconocido el valor
probatorio de los antígenos de histocompatibilidad
(HLA) como prueba autosuficiente para determinar
la paternidad.
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También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores
y, en un sentido mucho más amplio, por el de los
ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por
disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda
de niños desaparecidos y con identidad conocida y
de niños nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el compromiso asumido por el Estado
nacional a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo conjunto entre una ONG y
el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
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Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código
Civil a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994, con la incorporación del artículo 75,
inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados
internacionales de derechos humanos) a la misma,
y la sanción de la ley 23.511, de creación del Banco
Nacional de Datos Genéticos, dan buena muestra
de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
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como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a
los artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación estableció que deben analizarse
compulsivamente. Es desde el derecho penal que
se investigan los delitos de lesa humanidad y esta
medida procesal debe hacerse, ya que el derecho a
la identidad es de orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas
a preservar ese derecho, colocándose en situación
de ser sancionado internacionalmente si no cumple
con lo pactado. La Corte Penal Internacional define
el “crimen de lesa humanidad” en el artículo 7º
del Estatuto de Roma. Engloba actos cometidos
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento:
asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o
traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional;
tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada
u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales,
etcétera; desaparición forzada de personas; crimen
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de apartheid y otros actos inhumanos de carácter
similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado
el orden público: los derechos de terceros (los
familiares que hace más de veinte años buscan a
los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
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que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.

En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.749/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea

318

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Ramón Ángel Pintos –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ramón Ángel Pintos. Nacido el 11 de julio de
1976. Desaparecido el 2 de junio de 1977. Localizado
en 1984. Restituido 10/1986. Fallecido el 7 de octubre
de 1990. Madre: Lucía Elena Pintos.
”Stella nació en la ciudad de Bahía Blanca el 12
de agosto de 1944. José el 3 de marzo de 1951 en la
ciudad de La Plata. Junto a una compañera anterior
tuvo a su primera hija. Stella Maris y José Alberto
militaron en la JP y en la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban ‘Josefina’ o ‘Juanita’ y
a él ‘El Flaco’ o ‘Esteban’. El 15 de mayo de 1977
nació Laura Ernestina, hija de la pareja. El 18 de
julio de ese mismo año toda la familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad de Lanús,
zona sur del Gran Buenos Aires. Por testimonios de
sobrevivientes pudo saberse que la pareja permaneció detenida en Campo de Mayo. En julio de 1985
Laura fue localizada por Abuelas de Plaza de Mayo.
Había sido inscrita como hija propia por un vecino
de apellido Caccace que presenció el operativo de
secuestro. En marzo de 1986 los resultados del
BNDG confirmaron que era hija de Stella y José.
El 13 de marzo de ese mismo año fue restituida a
su verdadera familia.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
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atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a
la Asamblea Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las
Abuelas de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor
Penchaszadeh, con el prestigioso hematólogo Fred
Allen, director del Blood Center, quien, impactado
con la tragedia de Abuelas, promete estudiar el
caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la “abuelidad” y
poder identificar a los menores secuestrados por el
terrorismo de Estado. Con anterioridad a la vigencia
de esta ley, la Justicia ya había reconocido el valor
probatorio de los antígenos de histocompatibilidad
(HLA) como prueba autosuficiente para determinar
la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo
el valor probatorio de las pruebas hemogenéticas
efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde
funciona actualmente el Banco Nacional de Datos
Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores
y, en un sentido mucho más amplio, por el de los
ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por
disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda
de niños desaparecidos y con identidad conocida y
de niños nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el compromiso asumido por el Estado
nacional a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo conjunto entre una ONG y
el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de
los niños desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina y, simultáneamente,
velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y
11 de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, sancionada con fuerza de ley –ley
23.849– por el Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
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los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a
los artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan
los delitos de lesa humanidad y esta medida procesal
debe hacerse, ya que el derecho a la identidad es de
orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese
derecho, colocándose en situación de ser sancionado
internacionalmente si no cumple con lo pactado. La
Corte Penal Internacional define el “crimen de lesa
humanidad” en el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Engloba actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; tortura; violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, etcétera; desaparición forzada de personas;
crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
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La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
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pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.750/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María de las Victorias Ruiz Dameri (Victoria Torres)
–secuestrada –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María de las Victorias Ruiz Dameri (Victoria Torres). Nacida el 25 de marzo de 1978. Desaparecida
en mayo de 1980. BNDG: 4 de enero de 2000. Madre:
Silvia Beatriz María Dameri. Padre: Orlando Antonio
Ruiz.
”Silvia nació el 30 de octubre de 1948 en la ciudad
de Buenos Aires. Orlando el 23 de enero de 1950 en
la misma ciudad. En 1974 el joven tuvo junto a su pri-
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mera esposa a sus hijos mellizos, Pablo y Ariel. Silvia
y Orlando militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la conocían como ‘Victoria’ y a él
como ‘Carlos’ o ‘Chicho’. El 31 de octubre de 1976
nació Marcelo, el primer hijo de la pareja. En 1977 se
vieron obligados a exiliarse radicándose en Suiza. Allí
nació María de las Victorias el 25 de marzo de 1978.
En 1979 viajaron a Cuba y a comienzos de 1980 decidieron regresar al país. Toda la familia fue secuestrada
en mayo de 1980. La joven estaba embarazada de
cinco meses. Por testimonios de sobrevivientes pudo
saberse que permanecieron detenidos en la ESMA.
Silvia también estuvo detenida en el CCD ‘Quinta de
Pacheco’. En agosto de 1980, la joven dio a luz una
niña a la que llamó Laura en el sector denominado ‘La
Huevera’ de la ESMA, siendo asistida por el capitán
médico Carlos Octavio Capdevilla y una compañera
de cautiverio.
”Marcelo fue localizado por la filial Córdoba de
Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el niño
había sido abandonado en la Casa Cuna de Córdoba
con un cartel donde se mencionaba su nombre, tiempo
después fue adoptado por la familia Heinzmann. En
febrero de 1989 se realizó los análisis inmunogenéticos
y en agosto de 1990 los resultados confirmaron que se
trataba de Marcelo Ruiz Dameri. El joven continuó
viviendo con su familia adoptiva y en contacto con su
familia biológica.
”En febrero de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo
recibió una denuncia anónima sobre una joven que
había sido abandonada el 14 de diciembre de 1980
en las puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con
un cartel que decía que se llamaba Victoria. La niña
fue adoptada por el matrimonio Torres. En 1998 un
diario de gran tirada publicó las fotos de algunos hijos
desaparecidos junto con sus padres, Victoria vio esa
foto y se reconoció. En diciembre de 1999 la joven
se realizó los análisis inmunogenéticos que el 4 de
enero de 2000 confirmaron que se trataba de María
de las Victorias Ruiz. Al día siguiente, Marcelo y
Victoria se reencontraron en la sede de Abuelas de
Plaza de Mayo.
”Las Abuelas tenían fuertes sospechas acerca de
que el ex prefecto e integrante del grupo de tareas
de la ESMA, Antonio Azic, tenía en su poder a la
tercera hija del matrimonio Ruiz Dameri. Ya se había
comprobado que el represor se había apropiado de
otra hija de desaparecidos, Victoria Donda, también
nacida en la ESMA, quien recuperó su identidad
en 2004.
”A pesar de los indicios que permitían pensar que
la segunda niña anotada como hija propia por Azic
era Laura, la joven se negaba a realizar los análisis
inmunogenéticos. Finalmente, la titular del Juzgado
Federal Nº 1 de la Capital Federal, doctora María
Romilda Servini de Cubría, ordenó realizar un procedimiento judicial para obtener pruebas de ADN
a través de objetos personales de la joven. El 27 de
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mayo de 2008, los resultados del BNDG confirmaron
que se trataba de Laura, la tercera hija del matrimonio
Ruiz Dameri.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
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El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la “abuelidad” y
poder identificar a los menores secuestrados por el
terrorismo de Estado. Con anterioridad a la vigencia
de esta ley, la Justicia ya había reconocido el valor
probatorio de los antígenos de histocompatibilidad
(HLA) como prueba autosuficiente para determinar
la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.

324

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores
y, en un sentido mucho más amplio, por el de los
ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por
disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda
de niños desaparecidos y con identidad conocida y
de niños nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el compromiso asumido por el Estado
nacional a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo conjunto entre una ONG y
el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
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Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
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b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
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Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
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marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
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como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.751/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
María Victoria Moyano Artigas –nacida en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
Asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
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conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Victoria Moyano Artigas. Nacida el 25 de
agosto de 1978 durante el cautiverio de su madre. Localizada a principios de 1987. Madre: María Asunción
Artigas. Padre: Alfredo Moyano.
”María Asunción nació el 26 de marzo de 1951 en
el barrio de La Teja, cuidad de Montevideo. Su familia
la llamaba ‘Mary’. Alfredo nació en la ciudad de Buenos Aires el 1º de marzo de 1956. Su familia le decía
‘Freddy’. Ambos militaban en el MLN-Tupamaros. El
30 de diciembre de 1977 la pareja fue secuestrada en
su domicilio de la localidad de Berazategui, zona sur
del Gran Buenos Aires. La joven estaba embarazada
de dos meses y medio. Ambos fueron vistos en los
CCD ‘Pozo de Quilmes’ y ‘Pozo de Banfield’. Por
testimonios de sobrevivientes pudo saberse que el 25
de agosto de 1978 la joven dio a luz una niña en el
CCD ‘Pozo de Banfield’. Abuelas de Plaza de Mayo
recibió denuncias que indicaban que el hermano de un
comisario de apellido Penna tenía una niña inscripta
como hija propia con una partida de nacimiento falsa
firmada por el médico policial Jorge Héctor Vidal. Se
iniciaron las acciones judiciales correspondientes y
en enero de 1988 los resultados de los análisis realizados en el BNDG confirmaron que era hija de María
Asunción y Alfredo. María Victoria fue restituida a su
familia biológica.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
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Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Durante 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España,
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
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La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
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extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
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obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
Derechos Humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
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internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN, y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
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En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849 Convención
sobre los Derechos del Niño); asumir este compromiso
y velar por su cumplimiento forma parte de nuestras
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obligaciones civiles y morales en ejercicio de nuestros
derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.752/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
María Belén Altamiranda Taranto, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Belén Altamiranda Taranto. Nacida en junio
de 1977 durante el cautiverio de su madre. BNDG:
29/6/2007. Madre: Rosa Luján Taranto. Padre: Horacio
Antonio Altamiranda.
”Rosa nació el 13 de diciembre de 1956 en Lanús,
zona sur del Gran Buenos Aires. Horacio el 7 de
diciembre de 1954 en la ciudad de Buenos Aires. En
1973 nació su primer hijo, Christian Adrián, y en 1975,
Natalia Vanesa. La pareja militaba en el PRT-ERP. Sus
compañeros la conocían como ‘Susana’, ‘Rosita’ o ‘La
Gitana’ y a él como ‘El Gallego’, ‘Marcelo’ o ‘Roberto’. Fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en la
localidad de Florencio Varela. Rosa estaba embarazada
de siete meses. La pareja fue vista en el CCD ‘El Vesubio’. Rosa fue llevada a dar a luz en su octavo mes
de embarazo al Hospital Militar de Campo de Mayo
donde se le practicó una cesárea. Luego del parto, fue
devuelta al CCD ‘El Vesubio’ donde pudo relatarle a
una de sus compañeras de cautiverio que había tenido
una niña a la que pensaba llamar María Luján. La niña
fue entregada al Movimiento Familiar Cristiano quienes a los tres meses de vida de la pequeña, la entregaron
en adopción. Su familia adoptiva la llamó María Belén.
La joven siempre supo que era adoptada y en el 2005
decidió comenzar la búsqueda para conocer su origen.
Así fue como se presentó voluntariamente en la filial
Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. A mediados
de 2006 se le dio intervención a la CONADI para que
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realizara la investigación documental y ordenara los
análisis inmunogenéticos. El 29 de junio de 2007 el
BNDG informó al Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 1 que la joven era la hija de
Rosa Luján y Horacio.
”Sus padres permanecen desaparecidos”. Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centran en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
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El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
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también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cum-
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plimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
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hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es de
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención sobre los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado, que permita reencontrar
una historia única e irrepetible, es un movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.753/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María Eugenia Gatica Caracoche.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Eugenia Gatica Caracoche. Nacida el 6 de
febrero de 1976. Desaparecida el 16 de marzo de 1977.
Restituida el 18 de septiembre de 1985. Madre: Ana
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María Caracoche, no se encuentra desaparecida. Padre:
Juan Oscar Gatica, no se encuentra desaparecido.
”Ana María y Juan Oscar tuvieron dos hijos. María
Eugenia, nacida el 6 de febrero de 1976 en la ciudad
de Bahía Blanca, y Felipe el 23 de diciembre de 1976.
El 16 de marzo de 1977 fuerzas de seguridad secuestraron al matrimonio formado por Susana Falabella y
José Abdala quienes se encontraban junto con su hijo
Sabino y a cargo de María Eugenia. El 19 de abril de
1977 Felipe fue secuestrado junto con su madre en la
localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Ana
María permaneció detenida en el CCD ‘La Cacha’ y
en el ‘Pozo de Banfield’. Tiempo después fue liberada.
Oscar perdió todo dato sobre el paradero de sus hijos.
Tras una larga búsqueda pudo saberse que durante el
operativo Felipe fue entregado por los represores a una
vecina. Esta mujer buscó para el niño una familia con
la que vivió durante siete años hasta su localización
en agosto de 1984. Felipe había sido inscrito como
hijo propio. En septiembre de 1984 fue restituido y se
reencontró con sus padres. En octubre de ese mismo
año se recibieron los primeros datos sobre el paradero
de María Eugenia. La niña también había sido inscripta
como hija propia por el comisario Rodolfo Oscar Silva
y su esposa Armanda Elisabeth Colard. El 18 de septiembre de 1985 fue restituida, desde entonces María
Eugenia y Felipe viven con sus padres y sus hermanos,
María Paz y Manolo, en Brasil.
”Ambos hermanos fueron restituidos y se reencontraron con sus padres”. Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
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me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centran en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
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A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
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Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de
los niños desaparecidos durante la última dictadura
militar en la Argentina y, simultáneamente, velar por
el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sancionada con
fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la Cámara
de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimen-

337

sión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
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sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es de
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
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niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
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consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado, que
permita reencontrar una historia única e irrepetible, es
un movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.754/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada
en la búsqueda, localización e identificación de Macarena Gelman García Iruretagoyena, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Macarena Gelman García Iruretagoyena. Nacida a
principios de noviembre de 1976 durante el cautiverio
de su madre. Localizada en marzo de 2000. Madre:
María Claudia García Iruretagoyena. Padre: Marcelo
Ariel Gelman.
”María Claudia nació el 6 de enero de 1957 en la
ciudad de Buenos Aires. Marcelo el 11 de enero de
1956 en la misma ciudad. El joven militó en el MAS.
Junto a María Claudia militaron en la UES y en la organización Montoneros. Sus compañeros lo llamaban
‘El Alemán’. La pareja fue secuestrada el 24 de agosto
de 1976 en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires.
María Claudia estaba embarazada de siete meses.
Pensaban llamar Ana, al bebé que esperaban, si era
niña. Ambos fueron vistos por sobrevivientes del CCD
‘Automotores Orletti’. En 1989 los restos de Marcelo
fueron exhumados e identificados por el EAAF. Había
sido asesinado el 14 de septiembre de 1976 y su cuerpo
fue hallado dentro de un tanque de doscientos litros en
el canal de San Fernando, en la zona norte del Gran
Buenos Aires. A pesar de la intensa búsqueda que la
abuela paterna realizara junto a Abuelas de Plaza de
Mayo, recién a comienzos de 2000, y a partir de gestiones personales del abuelo paterno ante el gobierno
uruguayo, pudo avanzar la investigación. Se supo así
que María Claudia fue llevada por fuerzas de seguridad
argentinas a Montevideo donde dio a luz una niña en
el Hospital Militar de esa ciudad a principios de noviembre de 1976. La niña fue entregada al matrimonio
Tauriño Vivian, integrado por un comisario uruguayo
y su esposa, quienes la anotaron como hija propia. La
joven fue localizada en marzo de 2000. Se realizó los
análisis inmunogenéticos en el BNDG y en junio de
ese mismo año confirmaron que se trataba de la hija
de María Claudia y Marcelo.
”Su madre permanece desaparecida”. Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
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Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
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Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
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niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849–, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
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se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
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del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
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CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: El derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […]. No es eficaz la

Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.755/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Casariego Tato (Pablo Hernán) –nacido en cautiverio–, que diera como resultado la recuperación del
nieto desaparecido 86.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Casariego Tato (Pablo Hernán). Nacido en agosto
de 1977 durante el cautiverio de su madre. BNDG:
Febrero de 2007. Madre: Norma Tato, desaparecida el
14/4/1977 embarazada de 5 meses. Padre: Jorge Carlos
Casariego, desaparecido el 14/4/1977.
”Norma nació el 1º de diciembre de 1948 en San
Fernando. Su familia la llamaba ‘Mona’ y sus amigos
‘Petisa’. Jorge nació en la localidad de Tigre el 5 de
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septiembre de 1944. Su familia le decía ‘Pirincho’ y a
Norma la llamaban ‘Negrita’. Ambos tenían hijos de
parejas anteriores, Sebastián y Matías, hijos de Norma;
Luciano y María, de Jorge. Militaban en la JTP, los
llamaban ‘Nora’ y ‘Juan’. El 14 de abril de 1977 fueron
secuestrados en su domicilio de la ciudad de Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de cinco meses. La
pareja permaneció detenida en el CCD ‘El Campito’ de
Campo de Mayo. En agosto de 1977 la joven dio a luz
un varón en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
Desde 1984 Abuelas recibió denuncias sobre dos niños
presuntamente hijos de desaparecidos anotados como
hijos propios por el matrimonio del mayor médico del
Ejército, Norberto Atilio Bianco, médico en el Hospital
Militar de Campo de Mayo, y Nilda Susana Wehrli. En
1985 las Abuelas iniciaron acciones legales y en 1986,
ante el requerimiento judicial, se fugaron al Paraguay
junto a los dos niños. Se realizaron innumerables
gestiones en la Argentina y el Paraguay para obtener
muestras de sangre de los niños. En el año 2003 se
logró el acercamiento al joven a través de una nieta.
Se realizaron los estudios hematológicos que confirmaron la filiación con el grupo familiar Casariego-Tato.
El 30 de noviembre de 2006 la Justicia decidió dar
intervención a la CONADI. El 3 de enero de 2007 con
la intervención del BNDG se realizaron los estudios
que en febrero confirmaron que se trataba del hijo de
Norma y Jorge.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
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ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
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A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
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Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849–, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimen-
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sión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
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sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
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niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
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consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.756/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Gonzalo Javier Reggiardo Tolosa. Nacido el 16 de
mayo de 1977 durante el cautiverio de su madre. Localizado en 1989. Restituido en 1993. Madre: María Rosa
Ana Tolosa. Padre: Juan Enrique Reggiardo.
”María Rosa nació en la ciudad de La Plata el 31 de
diciembre de 1952. Su familia la llamaba ‘Machucha’.
Enrique nació el 2 de febrero de 1953 en la localidad de
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Su familia
lo llamaba ‘Quique’. Ambos militaban en la organización
Montoneros. La joven fue secuestrada el 8 de febrero de
1977 en la localidad de Florencio Varela, provincia de
Buenos Aires. Estaba embarazada de seis meses y esperaba mellizos. El joven fue secuestrado el 9 de febrero del
mismo año en su lugar de trabajo en la localidad de Lanús
Este. La pareja fue vista en el CCD ‘La Cacha’ y, posiblemente, hayan pasado por el CCD ‘Pozo de Arana’. El 16
de mayo de 1977 María Rosa fue trasladada a la cárcel
de Olmos donde dio a luz dos varones. Por denuncias de
familiares de otra detenida, Abuelas de Plaza de Mayo
comenzó a investigar la posibilidad de que los mellizos
inscritos como hijos propios por el subcomisario Samuel
Miara, fueran los hijos de este matrimonio. Cuando en
1986 el juez ordenó los análisis inmunogenéticos, Miara
junto a su esposa y los niños se fugaron al Paraguay.
Cuando se consiguió la extradición y los niños volvieron
al país, se realizó la pericia genética en el BNDG que en
octubre de 1989 confirmó que los niños eran los hijos de
María Rosa y Enrique. En 1993 la Justicia les restituyó
su verdadera identidad.
”Por intromisión de personas extrañas al caso y por
la violenta campaña desatada en los medios de comunicación contra la restitución de los menores apropiados,
se entorpeció la relación que los niños habían comenzado a entablar con la familia biológica materna. Hasta
alcanzar la mayoría de edad los mellizos Gonzalo y
Matías, vivieron con una familia sustituta. Actual-
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mente, mantienen contacto con su familia de origen y
conocen su historia.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
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acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durán, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
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de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
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penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
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ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
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adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
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motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.757/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Jorgelina Paula Molina Planas (Carolina Sala),
abandonada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Jorgelina Paula Molina Planas (Carolina Sala).
Nacida el 5 de agosto de 1973. Desaparecida el 15 de
mayo de 1977. Localizada en 1984. Madre: Cristina
Isabel Planas. Padre: José María Molina.
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”Cristina nació el 31 de julio de 1944 en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos. La joven tuvo junto a
un compañero anterior a su primer hijo, Damián. José
nació en la provincia de Santa Fe el 7 de febrero de
1940. Su familia lo llamaba ‘Josema’. Ambos militaban
en el PRT-ERP. Sus compañeros lo llamaban ‘Esteban’
o ‘Molina Grande’. Jorgelina Paula, hija de la pareja,
nació el 5 de agosto de 1973 en Rosario. José fue
asesinado el 12 de agosto de 1974 en la provincia de
Catamarca y sus restos fueron entregados a los familiares. El 15 de mayo de 1977 fue secuestrada Cristina
en su domicilio de la localidad de Lanús. Junto a ella se
encontraba la pequeña Jorgelina de cuatro años quien
quedó al cuidado de una vecina. Esta vecina no logró
ubicar a los familiares de la niña por lo que la entregó
a un juzgado de menores. Por orden de la jueza de Menores doctora Delia Pons, Jorgelina fue internada en un
hogar de menores donde era visitada por un integrante
de la Fuerza Aérea, quien poco tiempo después presentó a la jueza un matrimonio que deseaba obtener su
guarda. Jorgelina fue dada en adopción plena en 1979 a
la familia Sala. En 1984 Jorgelina fue localizada. Ambas familias, la adoptiva y la biológica, acordaron que
la niña permaneciera en el hogar donde había crecido.
En 1996, a instancias de su hermano Damián, Jorgelina
se reencontró con él y con el resto de su familia.
”Su madre permanece desaparecida (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
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Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
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Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
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1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
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En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
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o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
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encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención sobre por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: El derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
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en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.758/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada
en la búsqueda, localización e identificación de Guillermo
Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda de
sus nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, han contribuido significativamente en
instalar en la sociedad argentina, la conciencia del derecho
a la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit. Nacido el 15 de noviembre de 1978 durante el cautiverio
de su madre. BNDG: 2 de junio de 2000. Madre: Patricia Julia Roisinblit. Padre: José Manuel Pérez Rojo.
”Patricia nació el 8 de diciembre de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. José el 10 de agosto de 1953 en
la misma ciudad. Ambos militaban en la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Mariana’ e
‘Ina’ y a él ‘Matías’ o ‘Aníbal’. El 28 de junio de 1977
nació su primera hija, Mariana Eva. José fue secuestrado el 6 de octubre de 1978 en Martínez. El mismo día
en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, fueron
secuestradas Patricia y Mariana. La joven se encontraba
embarazada de ocho meses. Luego del operativo, la
niña fue entregada a su familia paterna por personas
que se identificaron como personal de Coordinación
Federal. Por testimonios de sobrevivientes se supo
que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de tener familia. Allí pudo relatar que habían sido
secuestrados por personal de la Fuerza Aérea, permaneciendo detenidos en una casa en la zona oeste del
Gran Buenos Aires. Patricia dio a luz un varón al que
llamó Rodolfo Fernando el 15 de noviembre de 1978
en la ESMA. El parto fue asistido por el obstetra del
Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco. El 13 de abril de
2000 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia
anónima que afirmaba que el agente civil de la Fuerza
Aérea, Francisco Gómez, y su esposa, Teodora Jofré,
tenían un niño inscrito como hijo propio con una falsa
partida de nacimiento firmada por el médico de la
Fuerza Aérea Pedro Alejandro Canela. Después de ser
visitado por su hermana, el joven aceptó realizarse los
análisis inmunogenéticos en el BNDG. El 2 de junio
de 2000 los resultados confirmaron que era el hijo de
Patricia y José.
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”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)”.
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa
de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y con MaryClaire King, quien trabajaba en California estudiando la
variación genética a nivel poblacional. Todos se pusieron a
trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar
la “abuelidad” de los nietos secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
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analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron con
científicos de distintos países que las han ayudado a través de su historia. Ya existían en el país algunos centros
que realizaban estudios de filiación. Uno de esos centros
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que
había sido habilitado por el Centro Único Coordinador
de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre Desaparición de Personas, que ya entonces registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un grupo de
científicos extranjeros al país, con el objeto de estudiar la
posibilidad de abrir un laboratorio en la Argentina. Entre
ellos se encontraban Mary-Claire King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia Penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
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niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
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se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
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de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
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La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida, en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención sobre los Derechos
del Niño); asumir este compromiso y velar por su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones civiles y
morales en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha sufrido
un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos
años, principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados
tratados internacionales en nuestra Constitución Nacional
(CN), a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
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a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.759/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Carlos D’Elia Casco, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Carlos D’Elia Casco. Nacido el 26 de enero de 1978
durante el cautiverio de su madre. BNDG: Agosto de
1994. Madre: Yolanda Iris Casco Ghelfi. Padre: Julio
César D’Elía Pallares.
”Yolanda nació en Salto, Uruguay, el 28 de diciembre de 1945. Su familia la llamaba ‘Yoli’ o ‘Yola’. Julio
nació el 28 de septiembre de 1946 en Montevideo, Uruguay. Ambos militaban en el GAU. Sus compañeros lo
llamaban ‘Pelado’. Fueron secuestrados en su domicilio
de San Fernando en la madrugada del 22 de diciembre
de 1977. Yolanda se encontraba embarazada de ocho
meses y medio. La pareja fue vista en la comisaría de
San Fernando, en el COT de Martínez y en el CCD
‘Pozo de Banfield’. La joven también fue vista en el
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CCD ‘Pozo de Quilmes’ donde, posiblemente, haya
permanecido detenido también Julio. Por testimonios
de sobrevivientes pudo saberse que en enero de 1978
Yolanda dio a luz un varón al que llamó Martín en el
CCD ‘Pozo de Banfield’. Abuelas de Plaza de Mayo
localizó una partida de nacimiento firmada por el médico policial Jorge Antonio Bergés que correspondía a un
niño inscrito como hijo propio por el miembro del SIN,
Carlos De Luccia, y su esposa, Marta Elvira Leiro. Por
tal motivo se presentó una causa ante la justicia federal
de San Isidro a cargo del doctor Marquevich, quien
ordenó los análisis inmunogenéticos. En agosto de
1994 los resultados confirmaron la verdadera filiación
del niño. La causa concluyó en el primer juicio oral
que llevó adelante Abuelas de Plaza de Mayo donde la
apropiadora confesó que el joven no era su hijo biológico sino que había sido entregado en circunstancias
poco claras. En 1998 la Justicia le restituyó al joven su
verdadera identidad.
”Sus padres permanecen desaparecidos”. Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por inter-
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medio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
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justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
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como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencio-
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nalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
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mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849, Convención
sobre los Derechos del Niño); asumir este compromiso
y velar por su cumplimiento forma parte de nuestras
obligaciones civiles y morales en ejercicio de nuestros
derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.760/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Celina Rebeca (Silvina Carolina) Manrique Terrera,
secuestrada.
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Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Celina Rebeca (Silvina Carolina) Manrique Terrera.
Nacida el 8 de noviembre de 1976. Desaparecida el 24
de julio de 1977. BNDG: 13 de marzo de 2007. Madre:
Laura Noemí Terrera. Padre: Alfredo Mario Manrique.
”Laura nació el 1º de junio de 1956 en la ciudad de
Mendoza. Su familia la llamaba ‘Laurita’ y sus amigos
‘Lali’. Alfredo nació en la ciudad de San Juan el 2 de
enero de 1953. Su familia lo llamaba ‘Freddy’. El 8
de noviembre de 1976 nació su hija, Celina Rebeca.
Ambos militaban en la organización Montoneros. El
24 de julio de 1977 la pareja junto a su pequeña hija, se
despidió de la familia de Alfredo en la terminal de ómnibus de la ciudad de San Juan, se dirigían a la ciudad
de Mendoza. Esa fue la última vez que los vieron. Existen diferentes versiones sobre las circunstancias del
secuestro, algunas indican que fueron detenidos en el
trayecto de San Juan a Mendoza, otras, que al llegar a la
terminal mendocina los esperaba un operativo del cual
lograron escapar y se dirigieron a la ciudad de Buenos
Aires. Hasta el momento no existen precisiones. En
septiembre de 2006 el MEDH de Mendoza, sede de la
Red por el Derecho a la Identidad en esta provincia,
recibió un comunicado anónimo en el cual alguien decía reconocer a la niña cuya fotografía había aparecido
en una escena de una serie televisiva que tematizaba
la apropiación de menores durante la última dictadura
militar. En febrero de 2007 el MEDH reactivó la causa
ya iniciada en relación a la desaparición y apropiación
de Rebeca Celina ante al juez doctor Walter Bento.
Frente a la evidencia presentada, el juez ordenó la
realización de los análisis inmunogenéticos a la joven.
El 13 de marzo de 2007 los resultados confirmaron que
se trataba de Rebeca Celina, hija de Laura y Alfredo.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)”.
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
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Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
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como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849–, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
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que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
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El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
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artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.

Reunión 13ª

“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención sobre los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: El derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
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particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.761/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Esteban Javier Badell Acosta, entregado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Esteban Javier Badell Acosta. Nacido el 2 de septiembre de 1967. Desaparecido el 28 de septiembre de
1976. Localizado en 1986. Madre: María Eliana Acosta
Velasco. Padre: Esteban Benito Badell.
”María Eliana nació en Santiago de Chile el 11 de
febrero de 1942. Esteban nació en la Argentina el 26
de noviembre de 1943. Ambos militaban en el PRTERP. A ella sus compañeros la llamaban ‘La Chilena’.
María Eliana y Esteban tuvieron dos hijos, Esteban
Javier que nació el 2 de septiembre de 1967 y Paula
Eliana el 19 de junio de 1969, ambos en la ciudad de La
Plata. La pareja fue secuestrada el 28 de septiembre de
1976 en la localidad de City Bell. Los niños quedaron
en poder de un tío político que pertenecía a la policía
de la provincia de Buenos Aires. En 1986 los jóvenes
pudieron encontrarse con su abuelo materno que vivía
en Chile, siempre había reclamado por ellos desde ese
país. Desde entonces Paula y Esteban viven junto a su
familia materna. Sobre el destino de sus padres pudo
saberse que ambos permanecieron detenidos en el CCD
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‘Pozo de Arana’. María Eliana fue llevada luego al
CCD ‘Pozo de Quilmes’.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
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acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.

Reunión 13ª

La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
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de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.

Reunión 13ª

Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención sobre los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: El derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.762/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Claudia Victoria Poblete Hlaczik, secuestrada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Claudia Victoria Poblete Hlaczik. Nacida el 25 de
marzo de 1978. Desaparecida el 28 de noviembre de

373

1978. Restituida el 7 de febrero de 2000. Madre: Marta
Gertrudis Hlaczik. Padre: José Liborio Poblete Roa.
”Gertrudis nació el 1º de marzo de 1958 en la provincia de Buenos Aires. Su familia y amigos la llamaban
‘Trudi’. José nació en la ciudad de Santiago de Chile
el 6 de enero de 1955. Su familia y amigos lo llamaban
‘Pepe’, ‘Pepito’ y ‘Negro’. Siendo adolescente tuvo un
accidente en el que perdió ambas piernas y en 1973
se trasladó a la Argentina para realizar un tratamiento
de rehabilitación. En 1975 nació en Chile, Patricia
Solange, hija de José junto a su primera compañera.
José comenzó su militancia en el colegio secundario y
llegó a ser presidente del centro de estudiantes por el
MIR. También integró el FER. En Argentina militó en
la JUP y junto a Gertrudis militaron en la JP, en el FLP
y en la organización Montoneros. La llamaban ‘Lucy’
o ‘Lucía’ y a él ‘Martín’. El 25 de marzo de 1978 nació
Claudia Victoria, hija de la pareja. El 28 de noviembre
de 1978, José fue secuestrado en la ciudad de Buenos
Aires. El mismo día fueron secuestradas en su domicilio de Guernica, Gertrudis y su hija. Pudo saberse que
todos fueron llevados al CCD ‘El Olimpo’. Claudia
permaneció unos días con su madre. Abuelas de Plaza
de Mayo junto a los familiares iniciaron las causas judiciales correspondientes hasta que en el año 1999, una
joven fue citada por el juez doctor Gabriel Cavallo para
que se realizara los análisis inmunogenéticos. Había
sido inscripta como hija propia por Ceferino Landa,
integrante de la estructura de inteligencia del Ejército,
y su esposa, Mercedes Beatriz Moreira. La partida
de nacimiento falsa había sido firmada por el médico
militar, Julio Cesar Cáceres Monié. La joven accedió a
realizarse los análisis que a fines de 1999 confirmaron
que se trataba de Claudia Victoria. El 7 de febrero de
2000 la Justicia le restituyó su verdadera identidad.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)”.
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
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sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
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la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
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Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho Banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, sancionada con fuerza
de ley –ley 23.849–, por el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención sobre los Derechos del Niño (llamados
los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma
de sometimiento de nuestra niñez en la que los hijos
de desaparecidos y los hijos de madres en estado de
indefensión social, generalmente menores de edad,
comparten mecanismos de despojo en común en los
que se arrebata la identidad, tratando al niño como
un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

375

Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, inciso 2; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
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delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
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la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y na-
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cionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849, Convención
sobre los Derechos del Niño); asumir este compromiso
y velar por su cumplimiento forma parte de nuestras
obligaciones civiles y morales en ejercicio de nuestros
derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.763/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Evelin) Bauer Pegoraro, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Evelin) Bauer Pegoraro. Nacida fines de noviembre de 1977 durante el cautiverio de su madre. BNDG:
22/4/2008. Madre: Susana Beatriz Pegoraro. Padre:
Rubén Santiago Bauer.
”Susana nació en Mar del Plata el 12 de abril de
1956. Rubén, el 22 de julio de 1954 en Ayacucho,
provincia de Buenos Aires. Su familia le decía ‘El
Blanquito’. La joven militó en la JUP y en la JP. Rubén
en la UES y luego en la JTP. Ambos formaron parte
de la organización Montoneros. Sus compañeros la
llamaban ‘Chuchi’, ‘Chus’ o ‘Mujer del Yogui’ y a
él ‘El Alemán’, ‘El Ruso’ o ‘Néstor’. El joven fue
secuestrado el 16 de junio de 1977 en la ciudad de La
Plata. Ella fue secuestrada el 18 de junio del mismo
año en la estación de Constitución de la ciudad de
Buenos Aires. Estaba embarazada de cinco meses. Por
testimonios de sobrevivientes pudo saberse que Susana
permaneció detenida en la ESMA, luego fue llevada a
la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata, al
CCD ‘La Cacha’ y, finalmente, devuelta a la ESMA,
donde dio a luz, una niña a fines de noviembre de 1977.
La niña fue entregada al matrimonio compuesto por el
ex marino Luis Vázquez Policarpo y su esposa, Ana
María Ferra, quienes la anotaron como hija propia. La
falsa partida de nacimiento fue firmada por la partera
Justina Cáceres. En 1999, Vázquez reconoció que
recibió a la niña mientras desempeñaba tareas en el
Edificio Libertad. Debido a la negativa de la joven a
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realizarse los análisis inmunogenéticos, el 14 de febrero
de 2008 la justicia ordenó recoger objetos personales
de su domicilio a fin de extraer muestras de ADN. El
22 de abril de ese mismo año, el BNDG informó a la
jueza federal doctora María R. Servini de Cubría los
resultados de los análisis que confirmaron que la joven
era la hija de Rubén Pegoraro y Susana Bauer. Gracias
a la alternativa de extracción de ADN de muestras no
hemáticas que contempla ahora la justicia, Evelin pudo
conocer su verdadera identidad.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
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estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
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La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
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Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
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c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
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público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
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La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida; en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11 de la ley 23.849,
Convención Internacional por los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.

¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.764/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Emiliano Carlos Castro Tortrino, secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Emiliano Carlos Castro Tortrino. Nacido el 22 de
julio de 1976. Desaparecido el 22 de marzo de 1977.
Localizado en 1977. Madre: María del Carmen Tortrino. Padre: Carlos Enrique Balbino Castro.
”María del Carmen nació en Buenos Aires el 19 de
junio de 1948. Su familia la llamaba ‘Mari’. Carlos nació el 10 de abril de 1953 en Pehuajó. Ambos militaban
en la JP y Carlos en la organización Montoneros. Los
llamaban ‘La Negra’ y ‘Patria’. El 22 de julio de 1976
nació Emiliano. Carlos fue secuestrado el 25 de junio
de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Por testimonios
se supo que permaneció detenido en la ESMA. El 22 de
marzo de 1977 la joven fue secuestrada junto a su hijo,
abandonado en el lugar del operativo. Sus abuelos lo
localizaron internado en Casa Cuna por orden judicial
pero no pudieron impedir que fuera dado en adopción.
El juez Jorge Mario Müller consideró que el matrimonio Castro Tortrino había incurrido en “incumplimiento
de asistencia familiar” y otorgó la guarda provisoria a
un amigo suyo, el abogado Domingo Gabriel Maggiotti. Cuando el juzgado civil ante el cual se tramitaba la
adopción requirió al juez sus actuaciones, éste omitió
remitir el expediente donde figuraba que los abuelos demandaban la restitución y el niño fue dado en
adopción al matrimonio Maggiotti. Desde el retorno
de la democracia se solicitó en reiteradas oportunidades la realización de los análisis inmunogenéticos a
Emiliano. En 1995 la Corte Suprema dio por prescrita
la acción penal imposibilitando la continuidad de la
investigación en instancias judiciales en nuestro país.
Ese mismo año, Abuelas denunció al Estado argentino
ante la CIDH por violar la Convención Internacional
por los Derechos del Niño que consagra el derecho a
la identidad y obliga al Estado a protegerlo.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
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el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
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la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
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Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la Comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del Derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
Derechos Humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
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delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
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la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y naciona-
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lidad (artículo 7º, 8º y 11 de la ley 23.849, Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.765/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Carla Graciela Rutila Artes, secuestrada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Carla Graciela Rutila Artes. Nacida el 28 de junio de 1975. Desaparecida el 29 de agosto de 1976.
Localizada 1983. BNDG: septiembre 1985. Madre:
Graciela Antonia Rutila Artes. Padre: Enrique Joaquín
Luca López
”Graciela nació en la ciudad de Buenos Aires el 29
de diciembre de 1951. Enrique era de nacionalidad
uruguaya. Militaba en el MNL-Tupamaros. Vivieron
durante un tiempo en Bolivia, donde ambos militaban
en el ELN. El 28 de junio de 1975 nació Carla en Miraflores, Perú. Graciela fue detenida junto a su pequeña
hija el 2 de abril de 1976 en la localidad de Oruro,
Bolivia. Según consta en un radiograma oficial, el 29
de agosto de ese mismo año las autoridades bolivianas
entregaron a Graciela y a Carla a las fuerzas de seguridad argentinas. Por testimonios de sobrevivientes pudo
saberse que ambas permanecieron detenidas en el CCD
‘Automotores Orletti’. Enrique fue asesinado el 17 de
septiembre de 1976 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Carla
en poder de Eduardo Alfredo Ruffo, integrante de la
Triple A, y su esposa, Armanda Cordero. El matrimonio
se encontraba prófugo de la Justicia hasta que en 1985,
tras una intensa búsqueda, fueron localizados. La niña
se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y
en septiembre de 1985 los resultados confirmaron que
se trataba de Carla, hija de Graciela y Enrique.
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”Su madre permanece desaparecida (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, Director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
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producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la Ley Nacional 23.511, reglamentada el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional
de Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo
es obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
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Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una Comisión Técnica especializada,
la cual se crea en noviembre de 1992 por disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del Interior,
Comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado Nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1392/98 del Ministerio
del Interior crea la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (CONADI), con las mismas funciones
y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
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Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7 y 8 de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la Ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del Derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del Derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del Derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139 inciso 20-146-292 y 293 del Código Penal.)
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Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
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En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
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derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida; en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7, 8 y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”,
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados Tratados Internacionales
en nuestra Constitución nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
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es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.766/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Humberto Ernesto Colautti Fransicetti, abandonado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Humberto Ernesto Colautti Fransicetti, Nacido el
30 de agosto de 1974. Desaparecido el 23 de mayo
de 1977. Localizado en 1983. Madre: Elda María
Fransicetti. Padre: Renato Colautti, no se encuentra
desaparecido.
”Elda nació el 2 de enero de 1950 en la localidad de
Colaso, Río Segundo, provincia de Córdoba. La joven
militaba en el PRT-ERP. Formó pareja con Renato y el
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30 de agosto de 1974 nació su hijo, Humberto Ernesto.
En 1975 Renato fue detenido como preso político. Elda
formó una nueva pareja con Roberto. El joven nació
el 30 de julio de 1947 en la ciudad de Buenos Aires.
Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros lo llamaban
‘Carlos’. El 16 de septiembre de 1976 nació Elena
Noemí, hija de Elda y Roberto. El 23 de mayo de 1977
el domicilio de la pareja fue allanado.
”Los niños quedaron abandonados y fueron rescatados por unos vecinos, quienes establecieron contacto
con un tío de la familia Ferri, que intentó contactarse
con la familia Colautti sin conseguirlo. Durante seis
años cuidó a los niños hasta que en 1983 fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando Renato
fue liberado, el pequeño Humberto se fue a vivir con
él mientras que Elena Noemí fue criada por sus tíos
maternos. Las dos familias se mantienen en contacto.
”Elda y Roberto permanecen desaparecidos (sic)”
- Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un sólo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
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con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
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antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
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como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencio-
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nalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
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mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida; en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.767/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
Sebastián Rosenfeld Marcuzzo, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
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búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sebastián Rosenfeld Marcuzzo. Nacido el 15 de
abril de 1978 durante el cautiverio de su madre. Localizado en 1983. Madre: Elizabeth Patricia Marcuzzo.
Padre: Walter Claudio Rosenfeld.
”Patricia nació en el partido de Tigre, zona norte del
Gran Buenos Aires, el 28 de agosto de 1956. Su familia
la llamaba ‘Paty’. Walter nació el 21 de mayo de 1956
en la ciudad de Buenos Aires. Su familia le decía ‘Balter’. Ambos militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban ‘Cristina’ y a él ‘Jorge’
o ‘Willy’ o ‘Elmer’. Fueron secuestrados entre el 16
y el 20 de octubre de 1977 en la ciudad de Mar del
Plata. Patricia estaba embarazada de tres meses. Por
testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambos
permanecieron detenidos en la Base Naval de Buzos
Tácticos de Mar del Plata y que fueron trasladados a
la ESMA. Walter también fue visto en el CCD ‘La
Cacha’. El 15 de abril de 1978, durante su cautiverio
en la ESMA, Patricia dio a luz a un varón al que llamó
Sebastián. El niño fue entregado por personal de las
fuerzas de seguridad a su abuela materna sin establecer
contacto con la rama paterna de la familia, quienes
desconociendo este hecho presentaron la denuncia
por la desaparición del niño en Abuelas de Plaza de
Mayo. En 1983 la Filial Mar del Plata de Abuelas logró
localizar al niño. Sebastián continuó viviendo con su
abuela materna pero en contacto permanente con su
familia paterna.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
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no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
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de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
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Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Reunión 13ª

Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22,
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
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delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
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la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN, y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida; en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y na-
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cionalidad (artículo 7º, 8º y 11 ley 23.849 Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso.22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.

Reunión 13ª

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.768/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Ana Laura Hisi, abandonada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Ana Laura Hisi. Nacida el 26 de marzo de 1976.
Desaparecida el 15 de octubre de 1976. Localizada en
1983. Madre: Viviana Nélida Pineda. Padre: Carlos
Alberto Hisi. No se encuentra desaparecido.
”Viviana nació el 25 de abril de 1953 en la provincia
de Santa Fe. Junto a Carlos Alberto tuvieron una hija,
Ana Laura, nacida el 26 de marzo de 1976 en Santa
Fe. Viviana militaba en el MIP y en la columna oeste
de Montoneros. El 15 de octubre de 1976 la joven
tuvo el último contacto con su familia. Carlos Alberto
se encontraba en ese momento detenido por razones
políticas. Fue liberado en 1983. En base a las investigaciones realizadas se pudo localizar a Ana Laura, la
niña se encontraba adoptada por una familia luego del
secuestro de su madre. Su padre y sus abuelos maternos
iniciaron las acciones legales pertinentes para que Ana
Laura recupere su verdadera identidad y se reencuentre
con su familia.
”Su madre permanece desaparecida (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
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difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
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esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1

400

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849–, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
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los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del Derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22,
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de Derechos Humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
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Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11 de la ley 23.849,
Convención Internacional por los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
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propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.769/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Bronzel Pedrini, asesinado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Bronzel Pedrini. Madre: Susana Elena Pedrini.
Padre: José Daniel Bronzel.
”Susana nació el 28 de julio de 1947 en la ciudad
de Buenos Aires. José el 22 de marzo de 1947 en la
misma ciudad. Sus amigos lo llamaban ‘Pepe’. Ambos militaban en la organización Montoneros. El 27
de julio de 1976 fueron secuestrados en su domicilio
de la ciudad de Buenos Aires. La joven estaba embarazada de un mes y medio. Ambos fueron vistos en la
Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal.
Fueron asesinados el 20 de agosto de 1976 en la conocida ‘Masacre de Fátima’. En 1986 el EAAF realizó
la exhumación de veinticinco cuerpos que habían sido
enterrados como NN en el cementerio de Presidente
Derqui, así pudieron identificar en 1999 los restos de
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Susana y en el 2000 los de José. Pudo comprobarse que
su embarazo no llegó a término.
”La pareja fue asesinada. La joven tenía dos meses
y medio de gestación (sic).” - Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
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acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del Derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22,
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de Derechos Humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar pe-
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nalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
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ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
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adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11 de la ley 23.849,
Convención Internacional por los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso.22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
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motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.770/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María José Lavalle Lemos, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María José Lavalle Lemos. Nacida el 2 de septiembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Restituida el 28 de octubre de 1987. Madre: Mónica
María Lemos. Padre: Gustavo Antonio Lavalle.
”Mónica nació el 18 de octubre de 1951 en la ciudad
de Buenos Aires. Gustavo el 5 de marzo de 1955 en la
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misma ciudad. Sus amigos le decían ‘El Flaco’. El 12
de abril de 1976 nació la primera hija de la pareja, María. Mónica tenía militancia de orientación trotskista.
Sus compañeros la llamaban ‘María’. Gustavo militaba
en la organización Montoneros. Lo llamaban ‘José’ o
‘Fierrito’. El 21 de julio de 1977 fueron secuestrados
en la localidad de José C. Paz. La joven estaba embarazada de ocho meses. Junto con ellos fue secuestrada la
pequeña María quien permaneció varios días desaparecida hasta que fue entregada a unos vecinos y luego se
reencontró con sus abuelos. Pudo saberse que Mónica,
Gustavo y la pequeña María permanecieron detenidos
en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Luego, la pareja fue llevada al CCD ‘Pozo de Banfield’.
Allí nació María José, su segunda hija, a principios
de septiembre de 1977. A partir de 1985 Abuelas de
Plaza de Mayo comenzó a recibir denuncias acerca
de una sargento de la policía bonaerense que prestaba
servicios en la Brigada de Investigaciones de San Justo, Teresa González, quien junto a su esposo, Nelson
Rubén, tenían una niña inscrita como hija propia. En
1986 se inició una causa penal en el Juzgado Federal
de Morón que siguió su curso hasta que, finalmente,
el juez ordenó el allanamiento y la pericia genética. El
30 de octubre de 1987 se obtuvieron los resultados que
confirmaron que la niña era hija de Mónica y Gustavo.
María José fue restituida a su familia y vivió desde
entonces con su hermana y su abuela materna.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad, y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
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me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
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A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
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Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimen-
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sión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22,
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de Derechos Humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
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sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
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niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11 de la ley 23.849,
Convención Internacional por los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
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consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso.22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.771/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Alejandro) Sandoval Fontana, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Alejandro) Sandoval Fontana. Nacido en enero de
1978 durante el cautiverio de su madre. BNDG: 14 de
julio de 2006. Madre: Liliana Clelia Fontana Deharbe.
Padre: Pedro Fabián Sandoval.
”Liliana nació el 21 de diciembre de 1956 en la localidad de Viale, Entre Ríos. Sus amigos le decían ‘La
Flaca’. Pedro nació el 8 de agosto de 1944 en la localidad de Nogoyá. Su familia y amigos le decían ‘Erico’.
Junto a su primera esposa tuvo dos hijos: Fernando en
1970 y Abel en 1974. Liliana comenzó su militancia
en el MESEP y Pedro en la JRP. Luego, militaron en el
FR-17. Los llamaban ‘Pati’ o ‘Patricia’ y a él ‘El Negro’
o ‘Camilo’. Fueron secuestrados el 1º de julio de 1977
en su domicilio de Caseros. La joven estaba embarazada de dos meses y medio. Pensaban llamar Pedro
al bebé que esperaban si era varón. Por testimonios
de sobrevivientes pudo saberse que ambos estuvieron
detenidos en el CCD ‘Club Atlético’. Sus familiares
buscaron al hijo de Liliana y Pedro incansablemente.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo se impulsaron las
denuncias judiciales que permitieron citar a un joven
que podía llegar a ser el hijo de la pareja. Había sido
inscrito como hijo propio por el ex agente de inteligencia de la Gendarmería Nacional, Víctor Enrique
Rei, con una partida de nacimiento falsa. Debido a la
negativa del joven, la Justicia ordenó recoger objetos
personales de su domicilio a fin de extraer muestras de
ADN. El 14 de julio de 2006, la jueza federal doctora
María R. Servini de Cubría, informó a la CONADI que
estaban los resultados del BNDG. El 7 de agosto de ese
mismo año, se reunieron con el joven para comunicarle
que los resultados confirmaban que era el hijo de Liliana y Pedro. Gracias a la alternativa de extracción de
ADN de muestras no hemáticas que contempla ahora
la Justicia, Alejandro pudo conocer su origen y a su
familia biológica.
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”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
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producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
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Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
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Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del Derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
Derechos Humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal.)
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Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
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En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
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derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11 de la ley 23.849,
Convención Internacional por los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso.22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
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es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.772/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Amaral García Hernández, secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Amaral García Hernández. Nacido el 25 de octubre
de 1971. Desaparecido el 8 de noviembre de 1974. Localizado en 1984. Restituido en 1985. Madre: Mirta Yolanda Hernández. Padre: Floreal Guadalberto García.
”Mirta y Floreal eran de nacionalidad uruguaya.
Ambos militaban en el MNL-Tupamaros. A la joven
sus compañeros la llamaban ‘Paula’. El 25 de octubre
de 1971 en la ciudad de Montevideo nació su hijo,
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Amaral. El 8 de noviembre de 1974 el niño fue secuestrado junto con su madre en el domicilio en el que
vivían en la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día
fue secuestrado Floreal en la vía pública en la misma
ciudad. En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo localizó
a Amaral en poder de una pareja de policías, Liliana
Dorothy Ramona Calderón y José Antonio Moreno,
quienes lo habían inscrito como hijo propio.
”Esta pareja falleció y el niño quedó al cuidado de
los que figuraban como sus abuelos maternos. Una
vez fallecidos, Amaral fue llevado a Formosa por un
falso medio hermano, integrante de la SIDE. El 5 de
diciembre de 1984 Abuelas de Plaza de Mayo inició
una causa en la Justicia Federal, en julio de 1985 se
iniciaron los trámites judiciales para su restitución y
se ordenaron los análisis inmunogenéticos al BNDG.
En septiembre de ese mismo año los resultados confirmaron la verdadera identidad del niño y la justicia
le restituyó su identidad. Desde entonces Amaral vive
con su familia biológica en Uruguay.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de De-
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rechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el simposio anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba posible establecer un parentesco
por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños) e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
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identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
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Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del Derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22,
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de Derechos Humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN; y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
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han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida; en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11 de la ley 23.849,
Convención Internacional por los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso.22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.773/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos (EIDEC 2010), que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 11 y 12 de noviembre
de 2010.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 y 12 de noviembre de 2010 se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el II Encuentro
Iberoamericano de Editores Científicos (EIDEC 2010),
organizado por el Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET) y la
Biblioteca Nacional.
Entre las tareas que desarrollan los científicos, una de
las más importantes es la de comunicar los resultados y
las conclusiones de sus trabajos. Sin comunicación, el
trabajo científico pierde toda legitimación y valor social.
Una característica diferencial de la ciencia es que los resultados de un trabajo deben poder ser reproducidos por
otros científicos; siendo imposible reproducir y verificar
un resultado sin su previa comunicación.
El objetivo primordial de todas las publicaciones
científicas es el de comunicar el resultado de las investigaciones encaradas por personas o equipos que
se dedican al quehacer científico.
Las publicaciones científicas constituyen el principal vehículo para difundir la información científica
y son fuentes de consumo y de apropiación de información. Además confieren prestigio a todos aquellos
que publican sus trabajos en ellas. Son reflejo del
funcionamiento de las instituciones científicas, de
sus investigadores y de la relación que mantiene cada
disciplina con las otras disciplinas y con la sociedad.
Son a la vez un elemento primordial para el ámbito
académico universitario.
En el II Encuentro Iberoamericano de Editores
Científicos (EIDEC 2010) se tratarán temas de suma
importancia para la materia. Entre ellos se pueden
mencionar los siguientes:
– Políticas editoriales de instituciones y editoriales.
– Incidencia de las publicaciones regionales en la
evaluación científica.
– Iniciativas regionales que facilitan el acceso abierto de las revistas científicas iberoamericanas.
– La edición electrónica en “acceso abierto” en las
instituciones científicas y académicas.
– Derecho de autor, copia, acceso y disponibilidad
de la información científico-tecnológica.
– Indicadores científicos, citas, e índices. Su incidencia en el posicionamiento de las publicaciones de
la región.
Este encuentro, en el que participarán los principales
editores de publicaciones científicas e investigadores
de distintas disciplinas, cuenta con el auspicio de la
Organización de Estados Iberoamericanos.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.775/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el presente año,
el 100º aniversario de la fundación de la Asociación
Cultural “Dante Alighieri” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de junio de 1910 un generoso y entusiasta
conjunto de italianos radicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, fundaron la Asociación
Cultural “Dante Alighieri” inspirados en el espíritu de
la Società Dante Alighieri de Roma, creada en 1889
con el propósito de “[…] tutelar y difundir la lengua y
la cultura italiana en el mundo, teniendo siempre alto
el sentimiento de los italianos, reviviendo los lazos
espirituales de los compatriotas en el extranjero con
su patria y fomentar entre los extranjeros el amor y la
adoración a la civilización italiana”.
En agradecimiento y reciprocidad a nuestra querida
Argentina, país que como ningún otro abrió sus solidarios brazos a los laboriosos inmigrantes de todas las
latitudes, sus fundadores decidieron emprender una
actividad educativa que impartiese la enseñanza oficial
junto al cumplimiento del noble cometido de difundir
la lengua y la cultura italianas.
En 1911 comenzó a funcionar el jardín de infantes
mixto (scuola materna), concepto avanzado para la
época y, en 1912, inició la escuela primaria. Sus sedes
resultaron insuficientes para el continuo crecimiento
del número de alumnos, por lo que se adquirió un
nuevo predio para construir el proyecto del ingeniero
Isella en el actual edificio inaugurado en 1928 con una
fachada de estilo florentino, recientemente restaurada.
En 1934 se sumaron la escuela secundaria y los
cursos de cultura italiana y, en 1982, inició sus actividades el Profesorado de Italiano. Desde 1998 se
implementó la certificación internacional de idioma
italiano (PLIDA).
En 1976 sus miembros adquirieron la mansión
lindera, Casa Beatrice, para el dictado de los cursos
de lengua y cultura italianas y construir el gimnasio
principal. En 1984 se compró la propiedad contigua
hacia el oeste ampliándose así la escuela primaria. El
continuo crecimiento de la institución se plasmó una
vez más con la inauguración del nuevo edificio modelo
para su jardín de infantes, Casa Virgilio, con sus aulas
para niños de preescolar y en un futuro próximo las
salas para niños de 4 años.
A lo largo de su historia la institución fue visitada
por ilustres personalidades de Italia tales como los
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presidentes de la república, Giovanni Gronchi y Carlo
Azeglio Ciampi, en 1961 y 2001 respectivamente, entre
otros tantos, los literatos Luigi Pirandello, Leonardo
Sciascia, Paolo Maurensig, Fulvio Tomizzi, Giorgio
Bassani, Vincenzo Consolo, los filósofos Guido de
Ruggero (discípulo de Benedetto Croce), Gianni Vattimo, Eduardo Garroni, Filiberto Menna, Mario Sini,
los artistas Ermete Zacconi, Emma Grammatica, Anna
Nogara, Beniamino Gigli, Tito Schipa, Sergio Tofano,
Manuela Kusterman, académicos como Beppo Levi,
Gino Arias, Fulvio Tomizza, Roberto Pujia, Giulio
Ferroni, Renzo Titone, María Antonieta Pinto, María
Grazia Messina y Giuseppe Patota y músicos tales
como María Tipo, Juan Francisco Giacobbe, Pedro
Franze, Sergio Pellacani, Pía Sebastiani, Héctor Zeoli
y el matrimonio Martínez Zárate.
Este siglo de vida ha sido forjado con el esfuerzo
y conducta de todos los que colaboraron y continúan
haciéndolo en sus diferentes roles de fundadores,
benefactores, docentes, no docentes, alumnos,
familiares, comisiones de padres y madres, ex
alumnos, consejeros, Le Donne Italiane, amigos y
la contribución del Ministero degli Affari Esteri de
Italia, el apoyo de la embajada de Italia, el consulado
general de Italia en Rosario, el Instituto Italiano de
Cultura, la Società Dante Alighieri Sede Centrale,
la comunidad rosarina en general y la colectividad
italiana en particular.
La Asociación Cultural “Dante Alighieri”, en el año
de su centenario, se honra en brindar educación oficial
para dos mil doscientos alumnos y difundir la lengua y
cultura italiana manteniendo como valores imprescindibles al respeto, la solidaridad y la cultura del trabajo,
comprometiéndose a continuar en la misma senda en
bien de las futuras generaciones, siguiendo el ejemplo
de las anteriores a quienes este honorable cuerpo rinde
el más sentido y merecido homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.776/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al celebrarse el 92° aniversario
de la reforma universitaria de 1918, el 15 de junio del
presente año y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 92° aniversario
de la reforma universitaria de 1918, el movimiento
de la juventud que constituye el aporte cultural más
original y profundo del siglo XX, que transformó a
nuestra universidad en el faro intelectual de América Latina. El siglo pasado consolidó en el trípode
“docencia, investigación y extensión” la síntesis de
sus misiones, funciones y objetivos. Es decir, hoy
se considera universidad el instituto educativo que
“enseña e investiga”, enseña investigando, investiga
enseñando y aplica técnica y socialmente los conocimientos que produce.
Los trazos directrices marcados por la reforma del
18, es decir, la autonomía, cogobierno, concursos
docentes, investigación científica, extensión universitaria, todavía están presentes. Y es posible encontrar
en todos ellos una misión fundamental: la transmisión
de la cultura.
La reforma universitaria de 1918 reflejó en la universidad el advenimiento de un nuevo país, donde la causa
popular había triunfado sobre el régimen de minorías
oligárquicas. En esos años Hipólito Yrigoyen era elegido presidente a través del voto secreto y obligatorio
del pueblo por primera vez en la historia argentina.
Desde fines del siglo pasado, una nueva realidad
venía emergiendo con el proceso migratorio: los
pequeños productores del campo y de la ciudad, los
artesanos y los pequeños comerciantes pugnaban por
participar en la vida política y económica del país. Esta
nueva realidad irrumpe en la revolución de 1890 con
el protagonismo de Leandro N. Alem, Juan B. Justo,
Lisandro de la Torre, Aristóbulo del Valle, Bernardo de
Irigoyen, Bartolomé Mitre, Manuel J. Campos, Juan
Manuel Estrada, Pedro Goyena. La revolución del Parque exterioriza la suma y el consenso de la oposición a
la brutalidad y la arbitrariedad del proyecto que Juárez
Celman venía imponiendo en el país.
Los tiempos cambiaban, la lucha social producía en
1904 la llegada al Congreso de la Nación del primer
diputado socialista de América: Alfredo Palacios. La
universidad no podía seguir mucho tiempo a espaldas
de todo este proceso y fueron los estudiantes con su
movilización los que produjeron el 15 de junio de 1918
la ruptura del dique que liberó la energía contenida. El
movimiento estalló en Córdoba, allí donde la contradicción era más fuerte, pero pronto se propagó por la
Argentina y por toda América Latina.
La juventud de 1918 fue la portavoz de una nueva
realidad social no expresada en la universidad de
entonces cuyas ideas determinaban estrechos límites
académicos y sociales. Los jóvenes irrumpieron en
las aulas con una nueva actitud, llena de ideas, de
programas y de propuestas. Todos los escritos de la
época reflejaban ese sentimiento. El Manifiesto liminar,
redactado por Deodoro Roca, en uno de sus párrafos
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dice: “La universidad ha sido hasta aquí el refugio
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes,
la hospitalización segura de los inválidos, y lo que es
peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar e insensibilizar hallaron la cátedra que la dictara”.
La reforma universitaria tuvo un profundo sentido de
renovación pedagógica revolucionando los métodos
de la enseñanza e introduciendo la democracia participativa en el gobierno de las universidades. Su claro
contenido político que excedió los marcos académicos
no significó adherir a ninguna corriente partidaria en
particular, sino que el proceso se dio a la inversa. Es
decir, hombres provenientes del socialismo, del radicalismo y hasta del anarquismo acompañaron con
entusiasmo el movimiento que tuvo una trascendente
inserción nacional y latinoamericana, profundamente
progresista y transformadora.
Este movimiento revierte por primera vez el sentido
de nuestra relación cultural con el mundo, dejamos
de receptar pasivamente los mensajes y valoraciones
del viejo mundo y empezamos a emitir, a formular, a
concretar nuestro mensaje, nuestra valoración hacia el
resto del mundo.
No fue la reforma una simple modificación de los
estatutos universitarios. Nace con ella un nuevo concepto de universidad, comprometida con el presente y
protagonista del futuro y no una mera ejecutora de las
ideas más oscuras del pasado.
José Ingenieros manifestaba: “El generoso movimiento de renovación liberal iniciado en 1918 por los
estudiantes de Córdoba, va adquiriendo en nuestra
América los caracteres de un acontecimiento histórico de magnitud continental […] En cien revistas
estudiantiles se reclama la reforma de los estudios en
sentido científico y moderno, se afirma el derecho de
los estudiantes a tener representación en los cuerpos
directivos de la enseñanza, se proclama la necesidad de
dar carácter extensivo a las universidades, y se expresa
en fin, que la nueva generación comparte los ideales de
reforma política y económica que tienden a ampliar en
sus pueblos la justicia social”.
La lucha por la libertad y la igualdad de las personas
y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin
educación. Por ello, es necesario que el Estado retome
un rol protagónico en la delineación de la política educativa, y en la defensa de la escuela y de la universidad
pública como espacios fundamentales de construcción
y socialización del conocimiento.
Debemos recuperar la tradición de la universidad
pública argentina y del ideario de la reforma de 1918.
Para ello, resulta prioritaria la formulación de un nuevo
marco legal que desmonte el edificio economicista neoliberal y que promueva medidas tendientes a garantizar
la universalización de la educación superior.
Así como el siglo XIX y XX asistieron a la universalización de la enseñanza inicial y media, el siglo XXI
debe universalizar la educación superior.
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Se cumplen en estos días 92 años de la reforma
universitaria, trabajar responsablemente para las necesidades de la universidad de hoy es el mejor homenaje
a esta gesta histórica y a sus hombres.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.777/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el juicio a los genocidas responsables
de la masacre de Margarita Belén, iniciado el jueves
3 de junio de 2010 a cargo del Tribunal Oral Federal
Penal Nº 3, de la localidad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Cuando no recordamos lo que nos pasa nos puede
suceder la misma cosa…”
Se conoce como masacre de Margarita Belén a la tortura y fusilamiento de 22 presos políticos, en su mayoría militantes de la Juventud Peronista, ultimados
en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la
policía del Chaco durante la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976, en un lugar cercano a la localidad de
Margarita Belén, provincia del Chaco. El fusilamiento
se disfrazó, como era común en la práctica genocida
de la época, de un tiroteo fortuito acaecido durante un
intento de huida de los prisioneros. El caso fue uno de
los más de setecientos tomados en cuenta en el juicio
a las Juntas, en 1985, y por eso se condenó a los ex
dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando
Agosti, que más tarde, en 1990, serían indultados,
con las leyes de obediencia debida y punto final. La
investigación realizada por la Conadep demostró,
en base a informes proporcionados por un miembro
de la policía chaqueña, que los presos no estaban en
condiciones de huir por las torturas recibidas en la
alcaidía de Resistencia.
Los detenidos fueron sacados de sus celdas de la
Unidad Penitenciaria 7 y de la alcaidía policial, por
una comisión militar que presentó órdenes del jefe de
la Brigada de Infantería 7 y la subzona 23, el entonces
coronel Cristino Nicolaides, de retiro y traslado de los
presos a la cárcel de máxima seguridad de la provincia
de Formosa. Fueron transportados en dos camiones
militares, custodiados por un patrullero de la policía del
Chaco, hasta un descampado, donde fueron fusilados
a mansalva.
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Los asesinos: militares del Destacamento de Inteligencia 124, del Ejército, al mando del teniente coronel
Armando Hornos; policías y miembros civiles del
Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) armaron la
farsa del traslado de presos a la provincia de Formosa
y ataque subversivo.
El operativo se denominó “Encubrimiento rojo”. La
provincia del Chaco también padeció ese régimen macabro instaurado el 24 de marzo de 1976 y la masacre
de Margarita Belén fue el hecho más horroroso que
padecimos los chaqueños.
Diecisiete de las veintidós víctimas de esta masacre
fueron identificadas:
Patricio Blas Tierno: 24 años, bonaerense, estudiante
de abogacía.
Néstor Carlos Sala: 32 años, bonaerense, estudiante
de arquitectura
Carlos Zamudio: 28 años, chaqueño, estudiante de
ciencias económicas.
Luis Ángel Barco: 26 años, chaqueño, estudiante
UTN.
Roberto H. Yedro: 28 años, correntino, abogado.
Delicia González: 41 años, correntina, maestra rural.
Luis Díaz: 25 años, correntino, estudiante de ciencias
económicas (UNNE).
Fernando G. Piérola: 25 años, entrerriano, estudiante
de arquitectura (UNNE).
Raúl María Caire: 27 años, entrerriano, empleado
bancario.
Julio Pereyra: 24 años, formoseño, estudiante de
ingeniería (UNNE).
Carlos Alberto Duarte: 24 años, misionero, estudiante de ciencias económicas (UNNE).
Carlos Tereszecuk: 23 años, misionero –ex seminarista– estudiante de trabajo social, actual UNAM,
vicepresidente del centro de estudiantes, secretario del
diputado del Partido Auténtico (Misiones).
Manuel Parodi Ocampo: 26 años, misionero, ex
seminarista, estudiante de filosofía (Misiones).
Luis Arturo Fransen: 22 años, misionero, empleado
de correo.
Erna Beatriz Cabral: 28 años, santafesina, terapista
ocupacional.
Soñéz Reinaldo Zapata: 36 años, santafesino, profesor de física, química y matemática.
Mario Cuevas; 25 años, santafesino, técnico mecánico.
La masacre de Margarita Belén es una causa emblemática, uno de los crímenes más horrendos, por
su carácter planificado y decidido en los más altos
niveles de los dictadores militares en complicidad con
la policía del Chaco. A 31 años de ocurrido, recién hoy
podemos tener la esperanza de justicia. Justicia que no
tuvieron los chicos allí asesinados.
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Quiero terminar citando palabras de Amanda
Mayor de Piérola, una artista entrerriana, mamá de
Fernando Piérola, víctima de Margarita Belén: “Debo
aceptar con naturalidad que un día no supe, que otro
no me preocupé, que al siguiente no creí y continué
con la indiferencia de los ignorantes, tratando de no
abrir los ojos para escapar a la responsabilidad de
enfrentar heridas deformantes que podrían acuciarnos y sacarnos de la protección hogareña. Sé que
nos ocurrió a muchos ese largo proceso de despertar
a la realidad devastadora y cuando abrimos los ojos,
nuestros hijos ya no estaban ¡Cuando nos tocó, ya
era tarde! Debo seguir peleando a los cobardes, a los
que callan, a los que mienten, a los que deforman las
verdades, a los soberbios que pretenden burlarse del
llanto que provocan, a los gobernantes que desde su
visión todopoderosa, cuidan su partido y su figura para
mantenerse en lugares de privilegio, donde repiten
los errores de soberbia y de poder, a los jueces que
no se juegan con valor por la justicia, a la sociedad
que discrimina y separa egoístamente a los pobrecitos
desvalidos, cabecitas negras, a los religiosos que envueltos en sus posiciones jerárquicas, se olvidaron que
hubo un Cristo humilde que quiso cambiar el mundo
envilecido, ofrendando su martirio como ejemplo de
amor hacia esa humanidad que sigue con una venda
de egoísmo cegando su esencia de amor con la que
fue dotado. A todos los que también olvidaron que los
cristos se multiplicaron como el pan de los milagros,
más jóvenes que aquél pero también escupidos y
crucificados ¡Nuestros desaparecidos!”.
Que la memoria nos permita ver y sentir que
estamos superando con verdad y justicia la etapa
más negra de nuestra historia y que todos juntos con
mayor comprensión de nuestras diferencias, podemos
seguir en el camino de la construcción de un país que
nos incluya a todos: No perdamos la racionalidad,
tengamos memoria. Que no nos vuelvan a ocurrir las
mismas cosas.
Señor presidente: por todo lo expuesto y en homenaje a todos aquellos jóvenes que abrazaron el
sueño de un país mejor, más justo, más libre, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.780/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de
Órganos, a celebrarse el 30 de mayo de 2010, ya que
considera necesario tomar conciencia como sociedad

de la importancia de donar órganos para poder dar vida
o prolongar la vida de otras personas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Órganos ha sido
instituido en conmemoración al nacimiento del hijo de
la primera mujer trasplantada hepática en un hospital
público de la Argentina.
Este día fue considerado para simbolizar algo de
tanta importancia como es la posibilidad de dar vida
tras haber recibido un trasplante.
La realización de un trasplante no sólo requiere de
una tecnología sofisticada y médicos especializados,
sino que también debe contar con personas de gran
solidaridad que sean capaces de entregar el regalo más
valioso que pueda existir, entregar parte de uno mismo.
La donación de órganos consiste en un gran acto
de demostración de generosidad y solidaridad de las
personas.
Un paso importante respecto a este tema fue la entrada en vigencia de la ley 26.066 que modifica la Ley
de Trasplantes: a partir del 22 de enero de 2006, toda
persona mayor de 18 años que desee manifestar su voluntad afirmativa o negativa respecto a la donación de
sus órganos y tejidos podrá hacerlo en forma expresa a
través de cualquiera de las siguientes formas: firmando
un acta de expresión en el Incucai, en los organismos
jurisdiccionales de ablación e implante de todo el país,
en la sección Documentación de la Policía Federal,
asentándolo en el documento nacional de identidad,
en las oficinas del Registro Civil de todo el país, o
enviando un telegrama gratuito desde las dependencias del Correo Argentino de todo el país (sólo para
manifestar oposición).
Creemos que es necesario revertir la falta de cultura
en la donación de órganos, generando conciencia que
ayude a personas enfermas a incrementar su esperanza
y calidad de vida; es significativo, si bien es una situación sumamente compleja, a su vez, es necesario darle
seguridad a la población involucrada, así como generar
la esperanza a todos aquellos que hoy están esperando
un órgano para seguir viviendo.
Creemos que resulta necesario brindar, complementariamente, la oportunidad a la sociedad de tener
información clara y precisa para poder decidir con
conciencia con libertad sobre la donación de órganos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.781/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En virtud de la ley 26.313, la cual establece el procedimiento a aplicar para la reestructuración de los
mutuos hipotecarios preconvertibilidad concertados
con el ex Banco Hipotecario Nacional, comprendidos
en el artículo 23 de la ley 25.798,
1. Citar al ministro de Economía y Finanzas
Públicas a la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 71 de la Constitución Nacional,
con el objeto de brindar información sobre el
cumplimiento de la ley 26.313 y sus normas
reglamentarias y modificatorias.
2. Citar a los miembros del Directorio del Banco
Hipotecario Sociedad Anónima designados por
el Estado nacional, conforme el artículo 21,
inciso c), de la ley 24.855, a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con el objeto
de brindar información sobre el cumplimiento
de la ley 26.313 y sus normas reglamentarias
y modificatorias.
3. Citar al responsable de la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias del
Banco Central de la República Argentina a la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
con el objeto de brindar información sobre el
cumplimiento de la ley 26.313 y sus normas
reglamentarias y modificatorias.
4. Citar al presidente del Directorio del Banco
Hipotecario Sociedad Anónima a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con
el objeto de brindar información sobre el
cumplimiento de la ley 26.313 y sus normas
reglamentarias y modificatorias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se sancionó la ley 26.313 con el
objeto de implementar una solución para los deudores
hipotecarios del período de preconvertibilidad.
Éste constituyó un importante paso con vistas a
garantizar los derechos tutelados por los artículos 14
bis y 75, incisos 12 y 32, de la Constitución Nacional,
y dar solución a miles de familias que corrían riesgo
de perder su vivienda única.
Se trata, en todo caso, de una problemática relacionada con un derecho básico como es el acceso a una
vivienda.
En este marco, la ley 26.313, estableció el mecanismo de reestructuración de créditos hipotecarios,
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preconvertibilidad concertados con el ex Banco Hipotecario Nacional y comprendidos en el artículo 23 de
la ley 25.798.
Cabe recordar que el artículo 23 de la ley 25.798
creó una unidad de reestructuración para analizar los
mutuos hipotecarios que hubieran sido concertados
con anterioridad a la vigencia de la convertibilidad del
austral dispuesta por la ley 23.928. Con posterioridad,
la ley 26.177 modificó la redacción del artículo 23 de
la ley 25.798, estableciendo diversas pautas a las que
debía ceñirse la citada unidad.
El citado mecanismo de reestructuración de créditos
hipotecarios preconvertibilidad fijado en la ley 26.313
establecía, entre varios puntos, los siguientes:
No se aplicarán actualizaciones hasta el 31/3/1991
y no se capitalizarán intereses.
Los saldos al 31/07/1986 se reducirán de conformidad con lo dispuesto por el decreto 1.096/1985.
No se cobrarán conceptos como seguros y/o gastos
administrativos o de gestión, y aquellos cargos que no
fueren debidamente acreditados y justificados por la entidad acreedora serán imputados como pagos a cuenta.
El valor de las cuotas que surjan del recálculo no
podrá superar el 20 % del ingreso del grupo familiar.
En caso de duda, se decidirá en el sentido más favorable al prestatario, a la subsistencia y conservación
de la vivienda y a la protección integral de la familia
en los términos del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional.
La ley 26.313 y su norma reglamentaria –decreto
2.107/08– establecen, asimismo, el procedimiento que
el Banco Hipotecario Sociedad Anónima debe seguir en
materia de comunicación y envío de información, y en
materia de acceso a la información por parte del deudor.
En base a lo normado por el decreto 2.107/08, el
accionar del Banco Hipotecario Sociedad Anónima
estará supervisado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la
República Argentina.
Finalmente, la ley 26.313, en su artículo 7°, fija que
el recálculo de los mutuos hipotecarios debe ser implementado en un plazo de un año a partir de la entrada en
vigencia de dicha ley, plazo que podrá ser prorrogado,
por única vez, por un año adicional.
La ley 26.313 fue publicada en el Boletín Oficial el
día 7 de diciembre de 2007, entrando en vigencia al
día siguiente, según lo establecido en su artículo 9°.
A más de dos años desde la entrada en vigencia de
la ley 26.313, nos encontramos hoy en día con que
el procedimiento de reestructuración de los créditos
hipotecarios pre-convertibilidad concertados con el ex
Banco Hipotecario Nacional no ha sido implementado
en su totalidad.
Más preocupante aún es que varios de los puntos que
fija la norma respecto a la forma de recálculo no están
siendo respetados.

30 de junio de 2010
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En el mes de marzo último, el Banco Hipotecario
Sociedad Anónima, continuador del ex Banco Hipotecario Nacional, envió notas a los tenedores de créditos
hipotecarios pre-convertibilidad para que se dirijan a
una sucursal de dicho banco y sean informados sobre
la forma de cancelar su deuda.
Una vez que el deudor se presenta en la sucursal, el
Banco Hipotecario Sociedad Anónima le informa el
monto final de la cuota que debe abonar y le requiere
que firme los documentos aceptando el recálculo.
Sin embargo, no se le brinda al deudor un detalle
acabado de cómo se ha llegado al recálculo de dicho
monto, como lo requiere el artículo 7°, inciso b), apartado iii, del anexo al decreto 2.107/08.
Ante esta falta de información, es imposible para el
deudor corroborar si el recálculo de la deuda que se está
efectuando se ciñe a lo que dicta la ley.
Asimismo, y atento a que el conocimiento técnicofinanciero necesario para poder efectuar el recálculo
escapa en la mayoría de los casos al grueso de los
deudores, se necesita conocer la opinión de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del
Banco Central de la República Argentina, en su función
de supervisor del accionar del Banco Hipotecario Sociedad Anónima.
Por otra parte, en la nota que el Banco Hipotecario
Sociedad Anónima ha enviado a los deudores se les
solicita: “A la cita prefijada deberá concurrir con
documento de identidad y un servicio de luz, gas,
teléfono, etcétera a su nombre de la propiedad objeto
del préstamo” (extracto de nota enviada por el Banco
Hipotecario Sociedad Anónima de fecha 25 de marzo
de 2010). No se pide ningún tipo de información en
materia de ingresos, aun cuando el artículo 4° del
decreto 2.107/08 así lo requiere.
Es decir que al momento de informar el nuevo monto
de la cuota, el Banco Hipotecario Sociedad Anónima no
se cerciora de que el valor de dicha cuota no supere el
20 % del ingreso del grupo familiar, como lo requiere
el artículo 4° de la ley 26.313.
Ante la situación descripta, es menester citar a los
responsables del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas –autoridad de aplicación de la ley 26.313– del
Banco Hipotecario Sociedad Anónima –continuador
del ex Banco Hipotecario Nacional– y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del
Banco Central de la República Argentina –supervisor
del accionar del Banco Hipotecario Sociedad Anónima
en esta materia– para que brinden información sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 26.313 y sus
normas reglamentarias y modificatorias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.785/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a la mayor
brevedad si pretende cerrar la carrera de contador público nacional y/o alguna otra/s carrera/s que se dicta/n
en el Instituto Universitario Aeronáutico de la ciudad
de Córdoba.
Asimismo, en caso de que la respuesta requerida en
el párrafo precedente sea afirmativa, se solicita informe
acerca de la o las carreras que el Ministerio de Defensa
pretende cerrar en el mencionado instituto, así como
también los motivos de dicha determinación y plazos
estimados.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, por medio del Ministerio de Defensa, informe si pretende cerrar la carrera
de contador público nacional y/o alguna otra carrera/s
que se dicta/n en el Instituto Universitario Aeronáutico
de la ciudad de Córdoba y los motivos de dicho cierre
en caso de que la respuesta requerida sea afirmativa.
En el siglo XX, en directa relación al hecho revolucionario que significó la aviación, no fue extraño que
también aquí se creara la Fábrica Militar de Aviones
en 1927, que fuera luego madre de otras industrias.
En ese marco, en 1947 se creó la Escuela Superior
de Aerotécnica (ESA), que en el año 1963 fue evaluada
por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Luego, por el artículo 16 de la ley 17.778, de universidades provinciales, la ESA pasó a integrar el sistema
universitario argentino y en el año 1970 fue evaluada
por la Dirección de Altos Estudios del Ministerio de
Educación de la Nación, como resultado de lo cual se
otorgó validez nacional a los títulos que expedía.
Las únicas carreras que hasta ese momento se impartían eran ingeniería mecánica aeronáutica e ingeniería
electrónica.
Los alumnos de la Escuela Superior de Aerotécnica
eran únicamente militares, oficiales de la Fuerza Aérea
Argentina, del Ejército y de la Marina y de las fuerzas
aéreas de Perú, Venezuela, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador; así como también algunos
alumnos civiles becados provenientes de la Universidad
Católica de Córdoba desde hace 46 años a través de
convenios de cooperación; a los que se sumaron posteriormente alumnos provenientes de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Nacional
de Cuyo y Universidad Nacional de San Juan. En la
actualidad también se reciben normalmente desde hace
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6 años alumnos de ingeniería, oficiales de la École de
l’Air de Francia, por un período de 3 meses y, desde hace
4 años, alumnos de la École Nationale d’Ingénieurs de
Metz, Francia, por un período de 5 meses.
La evolución de la institución en números se puede
apreciar desde el período fundacional, cuando eran
unos 60 alumnos cursantes en cada año académico,
de los cuales 50 eran oficiales argentinos y el resto
extranjeros y civiles becados; a la actualidad con
aproximadamente 6.000 alumnos activos.
En 1987 se incorporó a la institución la modalidad de
educación a distancia y únicamente para la carrera de ingeniería en sistemas de reciente creación y que se imparte
sólo por esta modalidad. El Ministerio de Educación de
la Nación otorgó validez al título de grado y de pregrado
de esta carrera y para ser impartida por dicha modalidad.
Así la institución fue pionera en el país en la impartición
de carreras de grado con la modalidad de educación a
distancia. Sólo había antecedentes para el dictado de cursos. Se pensó en la incorporación de esta modalidad para
la formación y capacitación del personal militar y civil
disperso en todo el país. Fue toda una innovación en la
Argentina. Entre 1987 y 1990 los alumnos eran solamente
militares y civiles de la Fuerza Aérea Argentina.
En 1990 se incorporó una tecnicatura en administración de 2 años de duración, transferida desde el ex
Comando de Instrucción de la Fuerza Aérea Argentina,
hasta esa fecha sólo para militares.
Por pedido del Ministerio de Educación de la Nación
las carreras de ingeniería de sistemas y la tecnicatura en
administración se abrieron al medio civil. Las razones
que el Ministerio argumentó fueron las de “transferencia y aprovechamiento de toda la experiencia institucional al sistema educativo universitario nacional”.
Y en 1993 se convirtió aquella institución en el actual Instituto Universitario Aeronáutico (IUA).
Durante la década del 90, por la privatización de la
Fábrica Militar de Aviones, el IUA incorporó al personal proveniente del ex Instituto de Investigaciones
Aeronáuticas y Espaciales y se creó, en el mismo,
el Centro de Investigaciones Aplicadas (CIA). De
esta manera se incorporaron al IUA investigadores e
ingenieros con altísima especialización, experiencia
y reconocimiento a nivel nacional e internacional, generándose así un centro en el cual pudieron continuar
aportando al desarrollo científico tecnológico nacional.
Por el artículo 17 del decreto 499/95 reglamentario
de la Ley de Educación Superior, el IUA participa del
Consejo Interuniversitario Nacional y también lo hace
del Foro de Autoridades Universitarias de la provincia
de Córdoba y del Consejo de Planificación Regional
de Educación Superior.
Durante la década del 90 también se crearon, en
la Facultad de Ciencias de la Administración y únicamente con modalidad de educación a distancia, las
siguientes carreras que han sido ya reconocidas por
el Ministerio de Educación de la Nación, con validez
nacional para sus títulos de grado y de pregrado:
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Licenciatura en administración, con pregrado tecnicatura universitaria en administración, pensando
en la necesidad de formar a personal militar y civil
en el campo de la administración y gestión (niveles
estratégicos, tácticos y operativos). Es de destacar que
las Universidades de Córdoba aceptaron con agrado
la incorporación de esta carrera en el IUA en razón de
que se impartía (e imparte) únicamente por modalidad
de educación a distancia y los alumnos cursantes en
el IUA nunca podrían ser alumnos de la UNC o de la
Universidad Católica o de las universidades privadas
ya que todas ellas a esa fecha sólo impartían carreras
con modalidad presencial.
Licenciatura en recursos humanos, con pregrado tecnicatura universitaria en recursos humanos, pensando
en la necesidad de formar a personal militar y civil en
el campo de la administración de recursos humanos,
avanzando sobre lo que es sólo la gestión de personal. A
la fecha, es la única carrera de grado en esta disciplina
en la modalidad de educación a distancia.
Licenciatura en logística con pregrado tecnicatura
universitaria en logística. Esta carrera nace a pedido
del Comando de Material, quien tiene a su cargo la
logística del material de la fuerza y es el organismo
rector que otorga la especialidad primaria de abastecimiento” a sus oficiales. La carrera está diseñada como
“logística integral” asociada a la cadena de valor en
la gestión organizacional sumando a los proveedores
y priorizando a los clientes internos y externos. Ésta
es la primera carrera de grado en logística en el país.
Desde su creación y hasta la fecha tiene asociada la
“especialidad de abastecimiento”
Contador público con pregrado tecnicatura universitaria en administración. Esta carrera nace a pedido de
la Dirección General de Contabilidad y Finanzas de
la Fuerza Aérea. Hasta ese momento los oficiales de
la “especialidad primaria contable” se formaban en la
Escuela de Aviación Militar en dicha Dirección. Las autoridades consideraron conveniente que estos oficiales
tuvieran la oportunidad de profesionalizarse teniendo
la posibilidad de acceder a un título de pregrado universitario y grado. Es así como se modifica el plan de
estudios de la licenciatura en administración y se genera el pregrado común entre esta carrera y el contador
público. La valoración que hicieron otras universidades
de la incorporación de esta carrera es la misma que se
hizo con la licenciatura en administración.
Desde la década del 90 y a la fecha en la Facultad de
Ingeniería se incorporaron, únicamente con modalidad
presencial, las siguientes carreras: (que se suman a
ingeniería mecánica aeronáutica y a ingeniería electrónica):
Ingeniería en sistemas
Ingeniería en telecomunicaciones
Ingeniería en informática.
Toda esta oferta educativa se elaboró en un todo de
acuerdo con la normativa vigente y se obtuvo la validez
nacional antes de ser ofrecida a la comunidad.
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En el año 2004 comenzó el proceso de acreditación
por parte de la CONEAU para las carreras de ingeniería
mecánica aeronáutica e ingeniería electrónica que finalizó con éxito por un período de tres años. Este es un
proceso continuo, incorporándose durante este año el
correspondiente a la ingeniería en telecomunicaciones.
Además el IUA en conjunto con la Universidad
Nacional de Río Cuarto, elaboraron y propusieron los
estándares para la acreditación de la carrera de ingeniería en telecomunicaciones que fueron aprobados
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Por otra parte, hoy ninguna profesión científica y
tecnológica puede contentarse con un saber restringido. Todas las profesiones tienen necesidad de una
apertura multidisciplinaria. Ya no es posible asumir una
responsabilidad en el campo científico o tecnológico,
sin tener conciencia de los valores humanos y sin tener
en cuenta las consecuencias económicas y sociales de
determinadas opciones. De ahí que una responsabilidad
fundamental de la universidad sea la de mantener una
apertura al mundo del saber en su conjunto y especialmente al servicio de la sociedad.
Con esta visión de la universidad, de su misión y de
sus responsabilidades hacemos nuestro lo expresado
en el preámbulo de la Conferencia Mundial sobre la
Educación Superior de la UNESCO celebrada en París
en el año 1998:
“La educación superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás
haya tenido por delante, de forma que la sociedad
contemporánea que en la actualidad vive una profunda
crisis de valores, pueda trascender las consideraciones
meramente económicas y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas.”
Se trata en definitiva de una institución pública de
enseñanza superior universitaria que debe seguir en
dicho ámbito, para asegurar una verdadera política de
Estado en aeronáutica. En definitiva, es impensable en
dicho marco, no seguir contando con la experiencia
y aportes educativos, científicos, tecnológicos y de
investigación del Instituto Universitario Aeronáutico.
Y este proyecto que se fue consolidando a lo largo
de la historia, no puede ahora ser objeto de un cierre
parcial de carreras, que termine afectando no sólo a la
institución sino también a los docentes, no docentes
y alumnos que tienen sus derechos constitucionales
respectivos, como más adelante analizaremos.
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Por otra parte, las actuales disciplinas que se dictan
tienen pertinencia para la defensa como además lo
indican otras experiencias internacionales como los
casos de Brasil, Estados Unidos y Francia.
Finalmente, indicamos que el informe final de la
CONEAU, que se puede observar en www.coneau.
edu.ar, expresa como síntesis evaluativa sobre la institución: “El IUA tiene un reconocido prestigio por su
trayectoria producido en lo aeroespacial. Cuenta con
una enorme apreciación social por los aportes de las
FFAA al desarrollo tecnológico del país. En esto radica
su capital como institución académica. Paralelamente,
su identidad se funda en la trayectoria de las instituciones que constituyen los antecedentes de la conformación actual. En sus pocos años de existencia la nueva
institución ha tenido un importante crecimiento basado
en la incorporación de nuevas carreras de educación a
distancia. Estas aportaron, mediante la matrícula arancelada, recursos que permitieron superar sin mayores
problemas las restricciones presupuestarias a que en los
últimos tiempos debieron hacer frente las organizaciones públicas y muy especialmente las fuerzas armadas.
Este tipo de desarrollo fue el resultado del modo en
que el IUA se relaciona con su contexto inmediato
y de la dinámica impuesta por su estilo de funcionamiento”. Más adelante, el extenso documento que no
podemos transcribir en su totalidad expresa: “…que en
poco tiempo el IUA ha debido adecuar su estructura y
modo de funcionamiento a los requerimientos de la
legislación nacional en materia de educación superior
y, simultáneamente, a las exigencias de las leyes respectivas a la reestructuración de las fuerzas armadas”.
Número actual de alumnos del instituto.
Asimismo para tener una información completa de
la magnitud de esta institución, seguidamente hacemos
referencia al número de alumnos:

Existen alumnos no activos que han suspendido temporariamente su actividad académica,
que son aproximadamente 2.000, lo que eleva
la cifra definitiva a 7.902 alumnos. Todo esto
indica la magnitud de la institución y su importante inserción social tanto en Córdoba como en
otras provincias, atento la modalidad a distancia
de su enseñanza.
Las carreras que se dictan en el Instituto Universitario Aeronáutico y algunas experiencias comparadas:
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Nuevos
inscritos

Reinscritos

Total de
alumnos
activos

Contador público
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952

1.379

Fac. Cs. de la Admin.

Ing. de sistemas

167

673

840

Fac. Cs. de la Admin.

Lic. en administración

209

733

942

Fac. Cs. de la Admin.

Lic. en logística

178

318

496

Fac. Cs. de la Admin.

Lic. en rec. humanos

379

1.106

1.485

1.360

3.782

5.142

Facultad

Carrera

Fac. Cs. de la Admin.

Total alumnos FCA
Fac. Ingeniería

Ing. electrónica

14

51

65

Fac. Ingeniería

Ing. informática

42

42

84

Fac. Ingeniería

Ing. mecánica aeronáutica

45

142

187

Fac. Ingeniería

Ing. de sistemas

0

128

128

Fac. Ingeniería

Ing. en telecomunicaciones

37

259

296

138

622

760

1.498

4.404

5.902

Total alumnos FI

Total IUA

Las carreras en discusión que se imparten en el
IUA: licenciatura en administración, contador público,
ingeniería en sistemas y licenciatura en recursos humanos, no compiten con las restantes ofertas educativas
de Córdoba y del país, en razón de que nacieron con
modalidad de educación a distancia y el resto de las
ofertas era presencial (sólo en los últimos años las
universidades Blas Pascal y Empresarial Siglo XXI
incorporaron la educación a distancia).
El IUA es pionero en la modalidad de educación a
distancia para carreras de grado y pregrado en el país.
A partir de esa experiencia, se compartió y se transfirió
a todo el sistema educativo, y en especial a las universidades de Córdoba.
La franja de la sociedad que siempre atendió el
IUA, nunca podría haberse incorporado, ni puede incorporarse, a una universidad presencial en razón del
domicilio de los alumnos y sus compromisos familiares
y laborales. Esto se observa tanto en los alumnos que
acuden a tutorías en Córdoba, como en Funes (prov. de
Sta. Fe), Bell Ville, Morteros, Villa Dolores, así como
los alumnos de todo el país, desde la Antártida hasta
Jujuy, que cursan totalmente a distancia.
Veamos ahora los antecedentes de instituciones dependientes de los ministerios de Defensa de Francia y
Brasil en las que además de las carreras de ingeniería
a nivel de grado y postgrado se cursan carreras rela-

cionadas con las disciplinas de administración, gestión,
finanzas, economía, etcétera.
Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio
de Francia (ISAE) recientemente conformado en este
mes de julio de 2007, por la Escuela Nacional Superior
de la Aeronáutica y del Espacio –SUPAERO– (1909)
y por la Escuela Nacional Superior de Ingenieros de
Construcciones Aeronáuticas - ENSICA (1945) y situado en el complejo industrial aeroespacial europeo
de Toulouse.
Su organización y gestión corresponde a la de
las universidades con diferentes consejos, siendo el
máximo el Consejo de Administración. El Consejo de
Administración está integrado por personalidades representantes de la industria, del Ministerio de Defensa,
del mundo universitario, del gobierno de la región de
los docentes y de los estudiantes, de los graduados y
por personalidades propuestos y designados en razón
de sus competencias y autoridad científica y tecnológica. La máxima autoridad de la institución, además del
grado militar de ingeniero general del armamento, tiene
una destacada trayectoria académica y profesional, al
igual que todos los directivos.
Los alumnos son en su mayoría civiles: 80 %. El
20 % son funcionarios del Estado y militares. El 15 %
son alumnos extranjeros.
Se cursan carreras de grado, masters y doctorados desde 1985: 150 títulos de masters por año y 25
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doctores por año para pasar a 200 doctorandos y 60
doctores por año a partir de 2012.
A nivel de grado y formando parte de la carrera de
ingeniería, las humanidades, la cultura general y las
disciplinas de ciencias económicas y sociales están
presente a lo largo de todas las carreras; constituyen
un excelente complemento de la formación científica y
técnica y permiten una apertura al mundo de la economía y de la empresa, su funcionamiento, la gestión, las
reglas del sistema económico, las técnicas de expresión
y de comunicación, etcétera.
Los cursos que forman parte de los planes de estudios de las carreras de ingeniería en el dominio de
economía y ciencias sociales a nivel de grado son:
Metodología económica.
Sociología de la acción organizada.
Teoría de la empresa. Organización de la empresa.
La organización y su entorno.
Gestión de proyectos.
Gestión de flujos.
Economía industrial. Economía de la innovación.
Gestión financiera de la empresa. Innovación organizacional.
Elementos de derecho.
Desarrollo de proyectos y comunicación.
Simulación de gestión. Sociología de las ciencias.
Estrategia financiera e industrial.
Sistemas y estructuras económicas. Management de
los grandes proyectos.
Análisis del valor.
Análisis de riesgos.
Aseguramiento de la calidad.
Ingeniería simultánea.
Técnicas de gestión de proyectos e inteligencia
económica.
Gestión de equipos y de conflictos.
Las carreras a nivel de posgrado, además de las específicas en ciencia, ingeniería y tecnologías aeronáuticas
y espaciales, relacionadas con ciencias económicas y
sociales son:
Master especializado en ingeniería de sistemas.
Master especializado en ingeniería y modelos financieros.
Master especializado en soporte logístico integrado.
Master especializado en management de grandes
proyectos que incluye entre otros cursos:
Contabilidad y gestión, análisis contable y financiero, contabilidad analítica y presupuestaria. Contabilidad industrial. Recursos humanos: Reglamentación del
trabajo, subcontratación, expatriación, técnicas de negociación, de motivación y de argumentación. Costos y
financiación. Derecho en los negocios internacionales.
Economía mundial. Management intercultural.
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Diploma de estudios superiores en ingeniería de la
innovación.
Equivalente a un título de especialización en la
Argentina.
Diploma de estudios superiores en conducción de
proyectos.
Equivalente a un título de especialización en la
Argentina.
Diploma de estudios superiores en ingeniería de los
negocios.
Equivalente a un título de especialización en la
Argentina.
En sus comienzos en 1909, solamente se estudiaban
materias de ciencias, tecnología e ingeniería pero a
partir de los años 1950 se comenzaron a introducir
cursos de perfeccionamiento relacionados con la actividad empresaria industrial, a través de una integración
de los conocimientos con una currícula flexible. La
formalización en especializaciones, masters y doctorados en los dominios de administración de empresas,
contabilidades, ciencias económicas y finanzas, en el
ámbito de la ingeniería comenzaron en 1985, al igual
que en EE.UU. y países europeos.
En Francia, la ingeniería se estudia generalmente
en las grandes escuelas creadas por Napoleón, siendo
la más famosa la Escuela Politécnica, cuna de grandes
sabios y premios Nobel y medallas Field.
Un instituto como el ISAE, en Francia, es una entidad universitaria del más alto nivel, referente mundial
en la disciplina, en donde se realiza investigación de
avanzada y formación universitaria a todos los niveles,
habilitado para dirigir doctorados y otorgar título de
doctores.
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de Brasil. Está ubicado en el Centro Aeronáutico y Espacial
en Sao José dos Campos en el estado de San Pablo y
fue fundado en 1950.
Su rector, civil o militar, siempre ha sido un académico del más alto nivel reconocido internacionalmente.
Es el principal centro de excelencia de toda América
Latina de formación e investigación en los dominios
aeronáuticos y espaciales.
Está en las proximidades de la empresa Embraer
y de otras 600 empresas aeropartistas y de avanzada
tecnología.
El 87 % de sus alumnos y la inmensa mayoría de sus
investigadores y docentes son civiles.
Además de todas las carreras de ingeniería a nivel de
grados, maestrías y doctorado tiene una especialización
para graduados en administración que se desarrolla
juntamente con la Fundación Getulio Vargas, el que
ya cuenta con 10.000 graduados.
Conclusión:
Sin citar la Academia del Aire de los EE.UU., las
dos referencias muestran claramente que la industria
y la actividad aeronáutica y espacial requiere de una
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formación integrada de ciencia, tecnología, ingeniería, economía, finanzas, administración, contabilidad,
recursos humanos, sociología, etc. Toda industria de
tecnología avanzada requiere profesionales con estas
competencias para trabajar en equipos multidisciplinarios. Esto se logra en un mismo ambiente de formación
e investigación denominado comunidad universidad.
Esta comunidad del IUA llevó años en construirse y
continúa desarrollándose e innovando, siempre con
la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación en el marco de la Ley de
Educación Superior, 24.521, con una particularidad excepcional; la experiencia aquilatada y el conocimiento
de 20 años de educación a distancia, caso único en la
Argentina.
Esta comunidad universitaria es la que ayudó a
preservar los conocimientos y experiencias que transmitieron y legaron directivos, eminentes profesores,
ingenieros, científicos y técnicos argentinos, italianos,
franceses, alemanes, austríacos y polacos desde el año
1927, año de la fundación de la fábrica de aviones en
Córdoba.
De este legado, la comunidad universitaria del IUA
y de las universidades de Córdoba guarda una profunda
gratitud.
Este patrimonio es invalorable, tal como lo expresa
la CONEAU en su Informe de Evaluación Externa
del IUA del año 2001 que en la página 12 expresa:
“La vida cultural de la provincia tiene una profunda
identidad. Si bien los datos no son actuales, Córdoba
tiene una matrícula universitaria de 118.345 alumnos,
lo que implica una participación sobre el total del país
del 12 %, con una tasa de escolarización de 2.015. Sus
instituciones reflejan aquella identidad, con un fuerte
sentido de pertenencia comunitaria y con una sensibilidad muy especial para responder a sus demandas. Estas
instituciones, y esto es particularmente evidente en el
caso del IUA, son percibidas como formando parte del
patrimonio colectivo y expresión de las capacidades
de la provincia”.
El IUA, como parte fundamental del polo aeronáutico y espacial de la provincia de Córdoba, es reconocido
por personalidades extranjeras civiles y militares, pero
parece desconocido o ignorado por los funcionarios de
turno del Ministerio de Defensa.
Las amenazas de cierre de carreras afectarán nuestros derechos constitucionales.
Los mensajes emitidos desde el Ministerio de Defensa de la Nación, a través de los diversos funcionarios
que visitaron el IUA desde el año 2006 a la fecha, han
ido indicando que existe una amenaza cierta e inminente de cierre de algunas de las carreras del Instituto
Universitario Aeronáutico.
Y la prueba más evidente e incontrovertible de
ello fue la exposición efectuada ante la Comisión de
Defensa del Senado de la Nación, por parte de un alto
funcionario de dicha cartera, Martín Gras, en presencia de la propia ministra de Defensa, como ya hemos
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referido, que con un notable desparpajo se refirió al
“paquetito” que era necesario transferir.
Se desprende de ello que el peligro de alguna medida
inconsulta de cierre de algunas carreras por parte de las
autoridades militares se hace cierto e inminente y que
se pueden afectar gravemente nuestros derechos constitucionales como docentes, no docentes, egresados y
alumnos de la institución, además de la lesión que ello
pueda causarle a una institución universitaria con tan
importante historia.
Existe por parte de algunos sectores de ese ministerio
–aunque esperamos que ello no sea así en la decisión y
pensamiento de la ministra de Defensa– la idea de que
al IUA sólo debieran ingresar como alumnos a personal
militar y civil de la Fuerza Aérea Argentina, pudiendo
hacerlo extensivo al Ejército y la Marina y que este
instituto sólo debiera conservar algunas de las carreras
que imparte, como por ejemplo ingeniería mecánica
aeronáutica, ingeniería electrónica y licenciatura en
logística, en razón de que las mismas serían las únicas
que estarían relacionadas con sus fines específicos.
En ese concepto, el IUA debiera cerrar carreras como
licenciatura en administración, contador público, ingeniería de sistemas o licenciatura en recursos humanos,
atento que se argumenta la superposición con ofertas
educativas que se ofrecen en otras universidades, muchas de ellas privadas, agregamos nosotros.
En esta situación, es claro que se pone en riesgo la
entidad e identidad del IUA como institución en razón
de que esta reforma institucional está atacando la esencia constitutiva de la misma (entidad) y el conjunto de
circunstancias que determinan quién es el IUA, identidad que se construyó a partir de la diferenciación de las
otras universidades y formalizadas en su nombre: IUA.
La personalidad y rol de la institución está legitimada
por las leyes y normativas, por el sistema universitario
nacional, por el sistema educativo en general y lo que
es más importante por la sociedad toda, especialmente
por la comunidad de Córdoba y del resto de las provincias argentinas, que ven en esta institución universitaria
de carácter público una oportunidad para que las personas que no pueden incorporarse a las universidades
tradicionales, con modalidad presencial, puedan hacerlo en el IUA con modalidad de educación a distancia.
Además ese posible cierre de carreras cercenará
los derechos constitucionales de los integrantes de la
comunidad educativa del IUA: egresados, alumnos,
docentes, investigadores y no docentes.
No podemos tampoco dejar de mencionar que esta
sería también otra lesión a Córdoba como centro de
educación, de servicios y de pensamiento e investigación, como otra medida que tienda a deprimir aún más
nuestro ya alicaído federalismo argentino.
Pero queremos insistir nuevamente que nosotros en
modo alguno nos oponemos a la necesidad de producir
un debate lo más abierto, transparente y democrático en
cuanto a los normales cambios que hay que introducir
en la institución, para mejorar su funcionamiento. Todo
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ello en el marco de una verdadera política de Estado
de la aviación general, civil y comercial y militar, de
la industria aeronáutica y aeroespacial, dentro de una
sociedad moderna, democrática y con vigencia plena
de los valores y principios de la Constitución Nacional.
La institución universidad, en el mundo, y desde
su origen en la Edad Media, se encuentra en continua
evolución porque debe servir a la sociedad en continuo
cambio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.786/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de cuatro chicos del
pequeño pueblo del norte cordobés llamado Estación
Chuña del departamento de Ischilín, quienes participaron en Estados Unidos de la feria interescolar. Llevaron
su proyecto de producir cosméticos en base a la tuna. Y
ahora tendrán apoyo para crear una cooperativa.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la noticia publicada en La Voz del Interior
del día 8/6/10, del pequeño pueblo del norte cordobés
llamado Estación Chuña, del departamento Ischilín,
partieron días atrás cuatro chicos y una docente hacia
Estados Unidos. Fueron a participar de la Feria Internacional de Ciencias y Tecnología. Habían sido noticia
cuando ganaron la instancia nacional del certamen, el
año pasado, en base a un proyecto de utilización del
fruto ancestral que puebla el lugar en que viven: la tuna.
El logro tuvo un origen conmovedor: los chicos y su
docente quisieron brindar a sus padres y vecinos una
solución laboral, ante el desempleo que azota al lugar.
Con este simple y profundo concepto, Marisol Quinteros (13), Guadalupe Ceballos (14), Romina Osán (13)
y Luciano Heredia (13) armaron un proyecto, guiados
por la docente Carmen Correa. Mostraron que se puede
producir jabón líquido, champú, crema corporal y un
gel post solar, en base a la tuna. Y atravesaron triunfadores las instancias regional, provincial y nacional de
la feria interescolar.
Así, sin haber conocido ninguna ciudad de la Argentina, sin escalas, los chicos subieron a un avión que los
llevó a California (Estados Unidos) para participar con
proyectos ganadores en otros 59 países.

No les tocó en suerte ningún premio en esa instancia,
al menos en forma de diploma. Pero tuvieron otros
premios significativos: volvieron asombrados de un
viaje jamás pensado en un mundo que les resultaba
inimaginable. Los evaluadores tuvieron a su vez su
asombro, también, al conocer que estos chicos llegaron
a esa instancia desde una muy pequeña escuelita rural,
de un paraje de escaso desarrollo económico, en la que,
ni una computadora tenían a mano. Desde esa plataforma, de la mano de su docente, demostraron estar
a la altura, en ingenio, creatividad y voluntad, de las
mejores propuestas investigativas escolares del mundo.
Por ese asombro que despertaron, por ejemplo, el
Círculo Argentino de California y diferentes organismos nacionales y provinciales han comprometido
apoyos para completarles el sueño inicial: crear en
Chuña, donde viven, una verdadera cooperativa para
industrializar la tuna.
El año pasado, y gracias a la trascendencia que tuvo
la noticia cuando ganaron la instancia nacional de la
Feria de Ciencias, el Ministerio de Educación provincial anunció que el colegio ya no sería sólo un CBU
(ciclo básico de tres años), sino que se le agregaría el
ciclo de especialización, para que los chicos del lugar,
que no tienen otra opción educativa, no tuvieran que
viajar a otras localidades para poder terminar el ciclo
medio. Por carencias económicas, muchos de ellos no
hubieran podido.
Mientras, en las últimas horas a los chicos y sus
docentes se les sumó ayer otra gran noticia: les entregaron doce notebooks, en el marco del plan provincial
de informatización en marcha.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.787/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de estudiantes de Carlos
Paz, ex alumnos del Instituto Parroquial “Bernardo
D’Elía”, quienes volvieron de EE.UU. con dos premios
por haber inventado un aparato para medir la distancia
entre la Tierra y la Luna.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la noticia publicada en La Voz del Interior
del día 08/06/10, con dos premios en sus valijas, dos
chicos de Carlos Paz volvieron de Estados Unidos
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tras participar de la Feria Internacional de Ciencias
e Ingeniería (ISEF), que organiza Intel. Antes habían
ganado el primer premio nacional en su categoría, entre escuelas argentinas. Lucas Conci (18) y Juan José
Velasco (18) son ex alumnos del Instituto Parroquial
“Bernardo D’Elía” y ganaron dos menciones en el
certamen realizado en California.
Viajaron acompañados de su profesor de Física, el
astrónomo Iván Bustos Fierro, y ganaron el tercer puesto de la Asociación de Profesores de Física de Estados
Unidos y el premio al trabajo en equipo de la Sociedad
de Exploración Geofísica.
Su invento es un aparato inédito y muy económico
(cuesta 80 dólares) que permite medir la distancia entre
la Tierra y la Luna. Apasionados por la astronomía, los
chicos intentaron hace un año resolver una pregunta:
¿Es posible desarrollar un método accesible para medir
la distancia entre la Tierra y la Luna? La idea surgió
de Juan y de su hermano Nicolás, estudiante de física.
Primero ganaron la feria provincial y luego la nacional
que les posibilitó viajar a Estados Unidos a representar
al país.
En la feria internacional participaron 1.611 alumnos
de 59 países. “El nivel es muy alto porque hay chicos de
países que tienen un gran potencial económico”, contó
Velasco. Para dimensionar el nivel, comentó: “La chica
que ganó es de Corea del Sur y creó un fotosintetizador
que activa sustancias químicas que destruye células
cancerígenas”.
Para construir el aparato tuvieron que recurrir a la
matemática y a dos leyes físicas: la de gravitación
universal y la de fuerza centrípeta. El aparato consiste
en un círculo de madera de 1,30 metro de diámetro,
con un semicírculo que rota. En él están grabados dos
ángulos con los grados que permiten la medición. El
dispositivo toma datos cada 24 horas siderias, que es
una rotación de la Tierra con respecto a las estrellas.
El docente Bustos Fierro apuntó que, a diferencia de
la feria nacional, en la internacional no hay una única
premiación. “Hay muchos premios que dan muchas
organizaciones que concurren y miran los trabajos que
les interesa a cada uno”, apuntó.
Hace más de un año, cuando cursaban el último año
del secundario, los dos chicos de Carlos Paz fueron a
buscar a Iván Bustos Fierro al Observatorio Astronómico y le propusieron ser el docente que los acompañe
en la investigación.
“Nunca pensé que esto iba a pasar. En un primer
momento era un asesor externo y les dí algunas indicaciones pero no los seguí de cerca. La expectativa inicial
era pasar la instancia provincial. Nos fue muy bien y
pasamos a la nacional. Y estando ahí nos parecía que
sería muy lindo ir a la internacional. Y fue toda una
sorpresa llegar”, dijo el astrónomo.
Ahora, ya en la universidad (ambos cursan primer
año de astronomía), Lucas y Juan quieren seguir aprendiendo más acerca del universo. “Si no hacés lo que
te gusta, no le ponés ganas. Nosotros pusimos mucho
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esfuerzo. Fue una experiencia muy linda y ahora nos
estamos poniendo las pilas para hacer la carrera que
nos gusta”, aseguró Juan.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.788/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el
titular de Vialidad Nacional en Córdoba respecto del
comienzo de las obras de repavimentación y ensanche
de la ruta nacional 60, Norte, que une Córdoba con
Catamarca, por Villa del Totoral y Deán Funes.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por su mal estado, la ruta nacional 60 Norte, que une
Córdoba con Catamarca por Villa del Totoral y Deán
Funes, es una de la que más reclamos de los usuarios
genera, ya que desde hace años luce muy deteriorada.
En la nota periodística publicada en La Voz del
Interior del día 6/6/10, el titular de Vialidad Nacional
en Córdoba, Raúl Darwich, confirmó que la obra de
repavimentación y ensanche de esa ruta, desde su
cruce con la ruta nacional 9 hasta Catamarca ya fue
adjudicado, que el corralón para el inicio de los trabajos
ya está siendo montado en cercanías de Deán Funes y
que el plazo estipulado en la licitación para ejecutar la
obra es de 18 meses.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.789/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el posible cierre de algunas
carreras en el Instituto Aeronáutico Universitario de
la ciudad de Córdoba.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mensajes emitidos desde el Ministerio de Defensa de la Nación, a través de los diversos funcionarios
que visitaron el IUA desde el año 2006 a la fecha, han
ido indicando que existe una amenaza cierta e inminente de cierre de algunas de las carreras del Instituto
Universitario Aeronáutico.
Y la prueba más evidente e incontrovertible de
ello fue la exposición efectuada ante la Comisión de
Defensa del Senado de la Nación, por parte de un alto
funcionario de dicha cartera, Martín Gras, en presencia de la propia ministra de Defensa, como ya hemos
referido, que con un notable desparpajo se refirió al
“paquetito” que era necesario transferir.
Se desprende de ello que el peligro de alguna medida
inconsulta de cierre de algunas carreras por parte de las
autoridades militares se hace cierto e inminente y que
se pueden afectar gravemente nuestros derechos constitucionales como docentes, no docentes, egresados y
alumnos de la institución, además de la lesión que ello
pueda causarle a una institución universitaria con tan
importante historia.
Existe por parte de algunos sectores de ese ministerio
–aunque esperamos que ello no sea así en la decisión y
pensamiento de la ministra de Defensa– la idea de que
al IUA sólo debieran ingresar como alumnos a personal
militar y civil de la Fuerza Aérea Argentina, pudiendo
hacerlo extensivo al Ejército y la Marina y que este
instituto sólo debiera conservar algunas de las carreras
que imparte, como por ejemplo ingeniería mecánica
aeronáutica, Ingeniería electrónica y licenciatura en
logística, en razón de que las mismas serían las únicas
que estarían relacionadas con “sus fines específicos”.
En ese concepto, el IUA debiera cerrar carreras como
licenciatura en administración, contador público, ingeniería de sistemas o licenciatura en recursos humanos,
atento que se argumenta la superposición con ofertas
educativas que se ofrecen en otras Universidades, muchas de ellas privadas, agregamos nosotros.
En esta situación, es claro que se pone en riesgo
la entidad e identidad del IUA como Institución en
razón de que esta reforma institucional está atacando
la esencia constitutiva de la misma (entidad) y el conjunto de circunstancias que determinan quién es el IUA,
identidad que se construyó a partir de la diferenciación
de las otras universidades y formalizadas en su nombre: IUA. La personalidad y rol de la institución está
legitimada por las leyes y normativas, por el sistema
universitario nacional, por el sistema educativo en general y lo que es más importante por la sociedad toda,
especialmente por la comunidad de Córdoba y del resto
de las provincias argentinas, que ven en esta institución
universitaria de carácter público una oportunidad para
que las personas que no pueden incorporarse a las
universidades tradicionales, con modalidad presencial,

puedan hacerlo en el IUA con modalidad de educación
a distancia.
Además ese posible cierre de carreras cercenará
los derechos constitucionales de los integrantes de la
comunidad educativa del IUA: egresados, alumnos,
docentes, investigadores y no docentes.
No podemos tampoco dejar de mencionar que esta
sería también otra lesión a Córdoba como centro de
educación, de servicios y de pensamiento e investigación, como otra medida que tienda a deprimir aun más
nuestro ya alicaído federalismo argentino.
Pero queremos insistir en que en modo alguno nos
oponemos a la necesidad de producir un debate lo
más abierto, transparente y democrático en cuanto a
los normales cambios que hay que introducir en la
institución, para mejorar su funcionamiento. Todo
ello en el marco de una verdadera política de Estado
de la aviación general, civil y comercial y militar, de
la industria aeronáutica y aeroespacial, dentro de una
sociedad moderna, democrática y con vigencia plena
de los valores y principios de la Constitución Nacional.
La institución universidad, en el mundo, y desde
su origen en la edad media, se encuentra en continua
evolución porque debe servir a la sociedad en continuo
cambio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.790/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cincuentenario del Centro de
Enseñanza Media Nº 4, fundado el 27 de mayo de 1960,
de la ciudad de Chos Malal, del norte de la provincia
del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 4, se
encuentra ubicado en Chos Malal, ciudad de la provincia del Neuquén.
El centro fue fundado el 27 de mayo de 1960 y por
decreto 668 de fecha 10 de junio de 1960 que dice: “…
que por decreto 487 de fecha 13 de abril de 1960 se
crearon distintos establecimientos de estudios secundarios en el ámbito provincial y en su artículo 1º, creáse,
conforme con las previsiones presupuestarias de la ley
121, de presupuesto general de la provincia para el año
1960, y ad referéndum de la Honorable Legislatura
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provincial el siguiente establecimiento educacional:
Escuela Provincial de Comercio Nº 4 de Chos Malal”.
Comenzó como uno de los cuatro primeros centros
de enseñanza secundaria y tuvo la impronta de ser el
primer colegio secundario en el norte de la provincia
del Neuquén.
Con la presencia de distintas autoridades civiles,
militares y eclesiásticas el 27 de mayo de 1960, se
inauguró la Escuela Provincial de Comercio Nº 4, bajo
la dirección de Fenny Goransky, profesora en lenguas
vivas y oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe; al
llegar a Chos Malal recuerda los inicios y la organización de la escuela, la primera biblioteca y la impresión
que le produjo el interés y vocación de los alumnos por
iniciar las clases.
El Centro de Enseñanza Media, comenzó a funcionar
en un local propiedad de Ramón Ojeda, ubicado en
la calle General Lavalle, entre Veinticinco de Mayo
y Sarmiento, contaba con un amplio salón y otras
dependencias para la dirección, secretaría, un cuarto
de baño y un patio.
En 1961, por los ingresos recibidos a través del
incremento de la matrícula, permitió que este centro
de enseñanza se trasladase a la esquina de las calles
Sarmiento y Roca y por la falta de infraestructura adecuada para uso escolar condujo a docentes y alumnos a
deambular por varias dependencias públicas y privadas.
Aunque muchos de los alumnos ingresantes abandonaron sus estudios al poco tiempo por diversos motivos,
la escuela secundaria se convirtió en una interesante
alternativa para continuar con la formación no sólo
de los egresados de la escuela primaria y adultos de
Chos Malal, sino también de los estudiantes de otros
establecimientos de parajes y localidades aledañas al
norte neuquino. También permitió el ingreso de integrantes del Escuadrón Nº 30 de Gendarmería Nacional
y de otras reparticiones provinciales y nacionales, que
pudieran incorporarse y mejorar la currícula de su
carrera profesional.
El primer plantel de profesores estaba integrado por
Laura Gilly, Gladys Pessino, Godoberto Fernández,
Benjamín Sitzerman, Clara Liptak y Jacobo Nasif.
Como preceptora y portera se desempeñaron Enriqueta
de Abadie y Edelmira Porro. Debido a la escasez de
docentes con título de nivel medio, los cargos fueron
cubiertos por médicos, empleados del Banco Nación,
oficiales de Gendarmería para tomar los cargos y encargarse del dictado de clases en las zonas más alejadas
de Chos Malal.
En el año 1964, la Escuela Provincial de Comercio
Nº 4, se transforma en Escuela Normal de Maestros
con Especialización Rural, incorporándose al Plan de
Maestros Normales Regionales. A partir de esta nueva
modalidad que contribuyó a cubrir, en gran parte, la
creciente demanda de maestros para las instituciones
educativas de la región. Al mismo tiempo posibilito
incorporar a la currícula contenidos y materias más
relacionadas con la realidad del lugar.
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En 1965 se gradúo la primera promoción de maestros
normales provinciales. De los veintiocho alumnos fundadores, sólo once recibieron su título, Néstor Acuña,
Néstor Álvarez, Marcelo Liptak, Rosa Olate, María
Paineman, Elvira Rebolledo, Norma Rodríguez, Mario
Rodríguez, Ramona Segovia, Noemí Urrutibehety y
Hernán Gutiérrez.
A partir de 1971, la Escuela Normal de Maestros
con Especialización Rural se transforma en el Centro
Provincial de Enseñanza Media Nº 4, incorporando en
el ciclo superior el bachillerato común y materias con
orientación docente.
El 4 de agosto de 1974 se estrenó el actual edificio
en la histórica esquina de Veinticinco de Mayo y Padre
Gardín, donde en tiempos de la Capital se emplazaba
la casa de Manuel José Olascoaga.
En la actualidad se desarrollan numerosas actividades pedagógicas entre algunas de ellas: vida en
la naturaleza, esta propuesta es del departamento de
Educación Física, las alumnas y alumnos a partir de
tercer año realizan salidas a diferentes lugares del norte
de la provincia realizando un trabajo donde se suma la
actividad física, caminatas, escaladas, campamentos)
el conocimiento geográfico e histórico del entorno y la
preservación ecológica.
Gimnasia adaptada, es un espacio que atiende a
los alumnos que padecen algún tipo de enfermedad
(momentánea o prolongada), lesión o impedimento
para realizar la actividad física común de la currícula.
La docente a cargo atiende a cada chico/ca adaptando
la actividad a sus posibilidades. En esta clase también
asisten las alumnas embarazadas. El objetivo es que
nadie deje de hacer actividad física. Este proyecto fue
ganador del Premio Estímulo.
Las olimpíadas de historia, geografía y lengua. Son
organizadas por la UNCo., donde participan los alumnos/as que obtuvieron buenas posiciones y clasificaron
en el primer lugar en lengua.
Participaron alumnos de las provincias del Neuquén,
Río Negro y La Pampa. Por razones presupuestarias,
hace 2 años la universidad lo suspendió.
Participan de las ferias de ciencias, donde el establecimiento educativo fue sede de las instancias zonales
y provinciales, con amplia participación de los chicos
y chicas, llegando a la instancia nacional y de intercambio con Chile.
En los intercambios estudiantiles, recibieron alumnas de EE.UU. que cursaron los dos últimos años en
la escuela. Donde además de cursar recibían clases de
historia y geografía argentina y local.
También cuentan con un programa de pasantías laborales, que les permite a los alumnos/as
un acercamiento al mundo laboral relacionando la vocación con la futura actividad a realizar.
Desde hace dos años, dos alumnos seleccionados de 5º
año integran “El Parlamento va a la escuela”, participan
en la elaboración del proyecto que es defendido en el
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Senado de la Nación. El año pasado uno de los alumnos
fue elegido como el mejor orador.
La institución cuenta con un grupo ecológico
denominado “Guardianes verdes” quienes realizan
actividades locales.
También cuentan con talleres de sexualidad, llevando a cabo un trabajo conjunto con el hospital de
Chos Malal.
A través el Centro de Estudiantes y de la Liga de
Estudiantes del Norte Neuquino: (LENN) que es el movimiento que lucha por el establecimiento de carreras
universitarias en el norte de la provincia, y participan
de todos los programas nacionales que puedan formar
parte del mismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.791/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE
COMPENSACIÓN POR LOS SERVICIOS
AMBIENTALES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es el
establecimiento de un mecanismo de compensación
federal por los servicios ambientales que prestan las
áreas protegidas de gestión provincial.
CAPÍTULO I
Presupuestos mínimos de manejo
de áreas protegidas
Art. 2º – La presente ley establece el marco institucional para la determinación de los presupuestos
mínimos para la definición y el manejo de las áreas
protegidas en los términos del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Art. 3º – La Asamblea del Consejo Federal del Medio Ambiente deberá aprobar un plan de manejo de
áreas protegidas de gestión provincial o municipal que
constituirá un presupuesto mínimo de gestión de áreas
protegidas para cada jurisdicción y cuyo cumplimiento
será de carácter obligatorio para la consideración del
área protegida en el cálculo del esfuerzo ambiental en
los términos del artículo 6º de la presente ley.
Art. 4° – Se creará, en el ámbito de la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el Programa Federal
de Áreas Protegidas con financiamiento anual previsto
en la ley de presupuesto del sector público nacional
en cuya órbita funcionará el Sistema Federal de Áreas
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Protegidas para cumplir las funciones previstas en la
presente ley.
Art. 5º – El Programa Federal de Áreas Protegidas
deberá relevar a través del Sistema Federal de Áreas
Protegidas, en un plazo de 90 días, las áreas protegidas
definidas en el artículo 3º de la presente ley. Esta información deberá ser elevada al Cofema y actualizada
permanentemente.
Para que el Programa Federal de Áreas Protegidas
incorpore una nueva área al Sistema Federal de Áreas
Protegidas con el fin de incorporarla al cálculo del
esfuerzo ambiental de una jurisdicción, deberá obtener
la autorización de la Asamblea General del COFEMA.
CAPÍTULO II
Definición del esfuerzo ambiental
Art. 6º – A los efectos de la presente ley se entiende
por esfuerzo ambiental la superficie total destinada a
áreas protegidas, sean estas de gestión provincial o
municipal que cumplan los requisitos del artículo 3º de
la presente ley en una jurisdicción determinada como
proporción de la superficie total de áreas protegidas
del país.
Con la información generada por el Sistema Federal
de Áreas Protegidas, el Programa Federal de Áreas
Protegidas deberá determinar e informar al COFEMA, el esfuerzo ambiental que realiza cada una de las
provincias y mantener esta información actualizada en
forma permanente.
Asimismo, si alguna provincia lo solicitara, el Programa Federal de Áreas Protegidas deberá calcular
el esfuerzo ambiental de sus municipios. El mismo
resultará de la participación de las áreas protegidas de
cada jurisdicción como proporción de la superficie total
de la provincia considerada en el cálculo del esfuerzo
ambiental de su jurisdicción.
CAPÍTULO III
Fondo Federal de Compensación por los Servicios
Prestados por Áreas Protegidas
Art. 7° – Créase el Fondo Federal de Compensación
por los Servicios Ambientales Prestados por las Áreas
Protegidas. El mencionado fondo se integrará con:
a) Los aportes que reciba de la Nación;
b) Los ingresos provenientes de la tasa de fiscalización ambiental establecida en el artículo 8º
de la presente ley;
c) La recaudación de las multas que establece el
artículo 13 de la presente ley.
Art. 8º – Créase una tasa de fiscalización ambiental
de entre 1 % y 2,5 % del precio de venta de aerosoles,
bolsas de polietileno, pilas y baterías, productos plásticos y neumáticos en los términos en los que determine
la reglamentación de la presente ley, dependiendo del
grado de contaminación que implique el proceso de
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producción y/o consumo de cada uno de estos productos. Para el cálculo de la presente tasa se tendrá en
cuenta la producción local de los productos mencionados así como los de origen importado.
Todo producto alcanzado por la tasa de fiscalización
ambiental, para su expendio al público, a su salida de
la planta industrial o importador, deberá llevar adherida una estampilla oficial de control que certificará el
pago de la tasa establecida en este artículo, en forma
tal que no sea posible su desprendimiento sin que, al
producirse éste, dicho instrumento quede inutilizado. El
sector industrial discriminará en la facturación de venta
correspondiente el valor de la tasa de fiscalización
ambiental representada por la estampilla.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina,
a nombre del Fondo Nacional de Compensación por los
Servicios Ambientales de las Áreas Protegidas.
Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso
la exhibición, transporte o tenencia de los productos
alcanzados por los términos de la tasa de fiscalización
ambiental sin el correspondiente estampillado. Las
ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas
referidas se considerarán fraudulentas, salvo prueba en
contrario, resultando aplicables las sanciones establecidas en el artículo 12 de la presente ley.
El Programa Federal de Áreas Protegidas de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros deberá implementar el sistema
de aplicación, percepción y fiscalización de la tasa de
fiscalización ambiental y del estampillado, para lo cual
queda suficientemente facultada para dictar las normas
y mecanismos necesarios a fin de cumplimentar su
recaudación.
Art. 9º – Todos los fondos serán de propiedad de las
provincias y no podrán, en ningún caso, ser objeto de
apropiación por parte del Tesoro nacional. Los fondos
serán utilizados únicamente para financiar la gestión
de áreas protegidas provinciales.
Art. 10. – El Fondo Federal de Compensación por
los Servicios Ambientales de las Áreas Protegidas
distribuirá los fondos recaudados entre las provincias
bimestralmente según el esfuerzo ambiental que realice
cada una de las jurisdicciones medido por el criterio
establecido en artículo 6º de la presente ley.
Las jurisdicciones provinciales deberán aplicar lo
recibido en concepto de compensación por los servicios
ambientales de las áreas protegidas, exclusivamente a
la gestión de las áreas protegidas de gestión provincial.
Sin perjuicio de lo cual, las provincias podrán establecer un mecanismo similar al definido en la presente
ley, para redistribuir entre los municipios y los gestores
privados de su jurisdicción una proporción de lo que
reciben como compensación por los servicios ambientales de las áreas protegidas.
Art. 11. – Las provincias deberán presentar anualmente al COFEMA una memoria y balance de gestión
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de las áreas protegidas que conforman el Sistema Federal de Áreas Protegidas en el ámbito de su jurisdicción.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 12. – Las infracciones a la presente ley, o a su
reglamentación, y a las disposiciones que en su consecuencia se dicten, y sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones penales que pudiesen corresponder,
serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente a pesos
200.000 al momento de oblar la respectiva
multa;
c) Decomiso del producto;
d) Inutilización del producto;
e) Destrucción del producto o destino que fije el
programa;
f) Clausura del establecimiento infractor.
En los casos de infracción o presunta infracción a la
presente ley, su reglamentación o normas generales, el
Programa Federal de Áreas Protegidas a título propio
o a pedido del organismo competente en materia de
medio ambiente de cada provincia instruirá el sumario
administrativo correspondiente que asegure el derecho
de defensa, y las sanciones serán apelables por ante la
autoridad judicial competente dentro de los 10 días de
notificadas, previo pago de la multa.
Art. 13. – El Programa Federal de Áreas Protegidas
creará el registro de infractores, que se constituirá con
datos propios y de los organismos competentes en la
materia.
Art. 14. – Los funcionarios habilitados podrán acompañar a los funcionarios de los organismos competentes
en materia de medio ambiente en cada jurisdicción para
realizar inspecciones.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley,
dictará la reglamentación necesaria.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo crear
un marco para la definición de presupuestos mínimos
para la definición y manejo de las áreas protegidas, la
definición del esfuerzo ambiental de cada jurisdicción
y la creación de un mecanismo de financiamiento de
áreas de gestión provincial a través de la creación de un
Fondo de Compensación por los Servicios Ambientales
de las Áreas Protegidas gestionadas por las provincias.
En cumplimiento de los mandatos constitucionales,
el COFEMA constituye el marco institucional en el
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cual se deberán definir y aprobar los requisitos y el
plan de manejo de las áreas protegidas en cada una de
sus formas de gestión. Asimismo, el presente proyecto
crea el Programa Federal de Áreas Protegidas como
marco para el Sistema Federal de Áreas Protegidas que
será encargado de reunir la información de las áreas
protegidas gestionadas por las diferentes jurisdicciones,
determinar el esfuerzo ambiental de cada jurisdicción y
mantener informado al COFEMA, que además recibirá
el balance de gestión de las provincias en la materia.
El Fondo Federal de Compensación por los Servicios Prestados por Áreas Protegidas constituye un
mecanismo de financiamiento automático de las áreas
protegidas de gestión provincial a través de una tasa
de fiscalización ambiental sobre aquellos productos
que en su proceso de producción o consumo resulten
contaminantes.
Las áreas protegidas de gestión provincial constituyen un elemento de suma importancia en la consideración del esfuerzo ambiental de las provincias argentinas, sin embargo, aún no ha sido previsto un sistema
federal que asegure la compensación por los servicios
ambientales que genera su sostenimiento no sólo por
los costos operativos que impone su gestión sino por
el costo de oportunidad que impone la asignación de
una superficie como área protegida.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.792/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y reconocimiento hacia los
científicos Nancy E. Hernández de Borsetti, Emiliano
Fumagalli y Hugo Mario Borsetti, quienes convocados por la Universidad Nacional de Jujuy decidieron
regresar al país para llevar a cabo el proyecto de implementación del laboratorio de Biología Molecular y
Enfermedades Tropicales en el ámbito del Instituto de
Biología de la Altura, provincia de Jujuy, juntamente
con investigadores locales.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los problemas que desde hace muchos años
afecta a nuestro país, particularmente a nuestra comunidad científica, es la fuga de investigadores hacia
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países que tienen una fuerte tradición en investigación
y desarrollo. Esta realidad toma mayor dimensión si
tenemos en cuenta la capacidad y grado de preparación
con la que emigran estos egresados de nuestras universidades nacionales, ampliamente buscados, apreciados
y valorados en el exterior.
Durante los últimos años desde el gobierno nacional se han dirigido los esfuerzos para revertir la
tendencia expulsora de nuestros científicos. A través
de políticas específicas y adecuadas se ha buscado
mejorar el sistema científico-tecnológico, brindándole
a los investigadores y a las instituciones educativas las
condiciones necesarias y apropiadas para el desarrollo
de la actividad científico-tecnológica en la Argentina.
En este sentido, la Universidad Nacional de Jujuy,
acompañando este proceso de cambio y buscando fortalecer y desarrollar las capacidades científicas de la
institución a través de la vinculación con investigadores
argentinos residentes en el exterior, ha convocado a un
grupo de especialistas que se encontraban radicados
en Houston y Nashville, Estados Unidos, para llevar
a cabo el proyecto de implementación del laboratorio
de Biología Molecular y Enfermedades Tropicales en
el ámbito del Instituto de Biología de la Altura, en la
provincia de Jujuy.
Los doctores Nancy Hernández de Borsetti, Emiliano Fumagalli y Hugo M. Borsetti son profesionales que
se han formado en carreras de grado en universidades
nacionales y posteriormente emigraron para realizar
estudios de doctorado en la Universidad de Houston
(EUA) y postdoctorado en la Universidad de Vanderville (EUA). A los efectos de brindar mayor información
con respecto a la formación y desempeño de estos científicos, desarrollo a continuación una breve síntesis de
sus antecedentes académicos y profesionales.
Nancy E. Hernández de Borsetti egresó como licenciada en ciencias biológicas con orientación botánica
de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto “Miguel
Lillo”, de la Universidad Nacional de Tucumán. En el
año 2007 recibió el título de Doctor of Philosophy in
Biology (PhD), Cell and Molecular Biology Program,
Department of Biology and Biochemistry, University
of Houston, Texas, USA y durante 2008/2010 realizó
un pos-doctorado (Research Associate), Department of
Biological Sciences, Vanderbilt University, Nashville,
Tennessee, USA.
Se ha desempañado en diferentes cargos docentes y
actualmente es profesora adjunta con dedicación exclusiva en la Facultad de Ingeniería-Instituto de Biología
de la Altura, de la Universidad Nacional de Jujuy.
Realizó los siguientes cursos de posgrado: Biología
celular (Departamento de Biología y Bioquímica,
Universidad de Houston. Agosto-diciembre 2002.
Doctor Michael Rea), Biología celular avanzada (Departamento de Biología y Bioquímica, Universidad de
Houston. Agosto-diciembre 2003. Doctor Amy Sater),
Genética molecular (Departamento de Biología y Bioquímica, Universidad de Houston. Agosto-diciembre
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2003. Doctor Paul Hardin), Tópicos seleccionados en
biología (Departamento de Biología y Bioquímica,
Universidad de Houston. Enero-mayo 2004. Doctor
Gregory Cahill), Relojes biológicos (Departamento
de Biología y Bioquímica, Universidad de Houston.
Enero-mayo 2004. Doctor Gregory Cahill), Métodos
ópticos en neurobiología (Departamento de Biología
y Bioquímica, Universidad de Houston. Enero-mayo
2006. Doctor Michael Rea), Manejo de materiales
radiactivos (2007. University of Houston, Houston,
TX, USA), Cuidado y manejo de animales en investigación y educación (Animal Care and Use in Research
and Education. 2008. IACUC. Vanderbilt University,
Nashville, TN, USA).
Ha publicado diferentes trabajos de investigación,
algunos de ellos en revistas de alto impacto científico
como Science, PNAS, entre otras. A modo ilustrativo
mencionó: Rawashdeh, O.; Hernández de Borsetti, N.
E.; Roman, G.W. & Cahill, G. M., 2007, “Melatonin
suppresses nighttime memory formation in zebrafish”.
Science 318, 1144-1146; Kaneko, M.; Hernández de
Borsetti, N. E.; Cahill, G. M., 2006, “Diversity of zebrafish peripheral oscillators revealed by luciferase reporting”. PNAS (USA) 2006 Sep 26; 103 (39):14614-9;
Hernandez, N. E.; Saab, O. de; Abdala, L. R.; Castillo,
M. C. de, 2005, “Antibacterial activity of Satureja boliviana”. “Molecular Medicine Advance Sciences”, 1,
25-28; Hernández, N. E.; Tereschuk, M. L.; Abdala, L.
R., 2000, “Antimicrobial activity of flavonoids in medical plants from Tafí del Valle” (Tucumán, Argentina).
“J. of Ethnopharmacology”. (73): 317-322.
Hugo M. Borsetti, es bioquímico egresado de la
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la
Universidad Nacional de Tucumán. En el 2007 recibe el
título de Doctor of Philosophy in Biology (PhD), Cell
and Molecular Biology Program, Department of Biology and Biochemistry, University of Houston, Texas,
USA. Durante 2008-2010 realiza un posdoctorado (research associate), Department of Biological Sciences,
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA.
Posee importantes antecedentes como docente, en
la actualidad se desempeña como profesor adjunto
con dedicación exclusiva en la Facultad de IngenieríaInstituto de Biología de la Altura de la Universidad
Nacional de Jujuy
Entre 1992 y 2002 se desempeñó en la Planta de
Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI) como
técnico ad honórem en los siguientes laboratorios:
Tratamiento de efluentes, Bacterias lácticas, Genética
de levadura y Descontaminación microbiológica de
suelos contaminados.
Entre sus trabajos publicados en actas de congresos
menciono los siguientes: Mull, S.; Borsetti, H. M.; Cahill, G. M.; REA, M. A., 2009. “Circadian rhythms in
isolated nerves. Neuroscience” (SFN). October 17-21.
Chicago, Illinois, USA; Gamble, K.; Motsinger-Reif,
A. A.; Borsetti, H. M.; Servick, S. V.; Ciarleglio, C. M.;
Hida, A.; Wells, N.; McMahon, D. G. and Johnson, C.
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H., 2009. “Shiftwork in nurses: Contribution of phenotypes and genotypes to adaptation”. Gordon Research
Conference. July 19-24, Salve Regina University, Newport, Rhode Island, USA; Borsetti, H. M.; Hernandez
de Borsetti, N. E. and Cahill, G. M., 2006. “Zebrafish
brain contains multiple dampened oscillators”. 10th
Meeting Society for Research in Biological rhythms
on may 21-25 in Sandestin, Florida, USA; Hernández
de Borsetti, N. E.; Borsetti, H. M. and Cahill, G.M.,
2006. “A retinal diffusible factor modulates the pineal
gland clock in zebrafish”. Gordon Research Conference, Pineal Cell Biology, january 15-20, California,
USA; Borsetti, H. M.; Mc Gee, K.; Gutiérrez, L.;
Wells, D. A. and Cahill, G. M., 2005. “A C-Terminal
truncation mutation in Zebrafish Cry1c shortens the
period of locomotor rhythms” (updated). 4th European
Zebrafish Development and Genetic Meeting on july
13-16 in Dresden, Germany; Borsetti, H. M.; Mc Gee,
K.; Gutierrez, L.; Wells, D. A. and Cahill, G. M., 2005.
“A C-Terminal truncation mutation in zebrafish Cry1c
shortens the period of locomotor rhythms” (updated).
8th Latin-American Symposium of Chronobiology, in
support to participation at that meeting on october 2730 in Cordoba-Argentine; Borsetti, H. M. and Cahill,
G. M., 2005. “Larval Zebrafish locomotor activity
rhythms depend on Cry1c”. Texas and Southern Regional Zebrafish Meeting. June 3-5, Rice University,
Houston, Texas. USA; Borsetti, H. M.; Mc Gee, K.;
Gutierrez, L.; Wells, D. A. and Cahill, G. M., 2004.
“A C-Terminal truncation mutation in zebrafish Cry1c
shortens the period of locomotor rhythms”. 9th Meeting
Society for Research in Biological rhythms on june 2426 in Whistler, British Columbia, Canadá; Borsetti, H.
M.; Abdala, L. R., 2001. “Inhibitory activity of extracts
from Tabebuia ipe” (mart. ex-DC) against yeast of the
genus Candida. Third International Congress of Ethnobothany September 22-30. Naples, Italy; Borsetti, H.
M.; Abdala, L. R., 2001. “Flavonoids effect on the clamidospores formation of yeast Candida albicans”. 10th
Latin American Symposium of Pharmacobotanical, 7th
Argentinean Symposium of Pharmacobotanical. April
8-11. Chubut, Argentina; Borsetti, H. M.; Hernández,
N. E.; Kestelman, I. B.; Abdala, L. R., 2000. “Flavonoids effect on the germinal tube formation of yeast
Candida albicans”. 1st International Congress Fito
2000, 1st Peruvian Congress of Medicinal plants and
Phitotherapy. September 27-30. Lima, Perú.
Realizó los siguientes cursos de posgrado: Biología
celular (Departamento de Biología y Bioquímica,
Universidad de Houston. Agosto-diciembre 2002.
Doctor Michael Rea), Biología celular avanzada (Departamento de Biología y Bioquímica, Universidad de
Houston. Agosto-diciembre 2003. Doctor Amy Sater),
Genética molecular (Departamento de Biología y Bioquímica, Universidad de Houston. Agosto-diciembre
2003. Doctor Paul Hardin), Tópicos seleccionados en
biología (Departamento de Biología y Bioquímica,
Universidad de Houston. Enero-mayo 2004. Doctor
Gregory Cahill), Relojes biológicos (Departamento
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de Biología y Bioquímica, Universidad de Houston.
Enero-mayo 2004. Doctor Gregory Cahill), Métodos
ópticos en neurobiología (Departamento de Biología
y Bioquímica, Universidad de Houston. Enero-mayo
2006. Doctor Michael Rea), Manejo de materiales radiactivos (University of Houston, Houston, TX, USA),
Genética humana (Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Vanderbilt. Agosto-diciembre
2008. Doctor Marshall Summar), Cuidado y manejo de
animales en investigación y educación (Animal Care
and Use in Research and Education. 2008. IACUC.
Vanderbilt University, Nashville, TN, USA).
Emiliano Fumagalli se graduó como licenciado en
genética en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones.
En el año 2010 alcanzó el título de Doctor of Phylosopy in Biology (PhD), Program of Cell and Molecular
Biology, Department of Biology and Biochemistry,
University of Houston, Houston, Texas, USA.
Fue auxiliar docente de segunda ad honórem por
concurso en la Facultad de Ciencias Exactas Químicas
y Naturales de la UNaM. De junio a agosto de 2007 se
desempeñó como asistente de enseñanza (teaching assistant) en el Laboratorio de Introducción a la Biología
1 del Departamento de Biología y Bioquímica de la
Universidad de Houston y de enero de 2007 a mayo
2008 fue asistente de enseñanza (teaching assistant)
en el Laboratorio de Genética, del Departamento de
Biología y Bioquímica de la Universidad de Houston.
Actualmente es profesor adjunto con dedicación exclusiva en la Facultad de Ingeniería-Instituto de Biología
de la Altura de la Universidad Nacional de Jujuy.
Desarrolló, entre otros, los siguientes trabajos de
investigación: “Estudio de la acción de la deltametrina
sobre la médula ósea de mus musculus”. Cátedra de
Citología e Histología, Departamento de Morfología
y Fisiología, Facultad de Ciencias Exactas Químicas
y Naturales de la UNaM (julio de 1996) y “Evaluación
de toxicidad general y genotoxicidad de extractivos de
plantas medicinales argentinas” CIDET. Facultad de
Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la UNaM.
(Proyecto Nacional de Incentivos 1996/1998). Dirección: doctor Claudio Bidau y doctor Aníbal G. Amat.
Realizó los siguientes cursos de perfeccionamiento: Relojes biológicos (Departamento de Biología
y Bioquímica, Universidad de Houston. Enero-mayo
2004. Doctor Gregory Cahill), Biología celular
avanzada (Departamento de Biología y Bioquímica,
Universidad de Houston. Agosto-diciembre 2004.
Doctor Amy Sater), Genética molecular (Departamento de Biología y Bioquímica, Universidad de
Houston. Enero-Mayo 2005. Doctor Paul Hardin),
Bioinformática para biólogos (Departamento de
Biología y Bioquímica, Universidad de Houston.
Agosto-diciembre 2006. Doctor Dan Graur), Análisis
de la función neuronal (Colegio de Medicina Baylor,
Houston, TX. Agosto-diciembre 2006. Doctor Christian Rosenmund y doctor Mike Friedlander) y curso

sobre alcoholismo organizado por el RSA. 27 y 28 de
junio 2008. Washington, DC, USA.
Ha publicado los siguientes trabajos: Bressa, M. J.;
Fumagalli, E.; Ituarte, S.; Frassa, M. V.; Larramendy,
M. L., “Meiotic studies in Dysdercus Guérin

Meneville”, 1831 (Heteroptera: Pyrrhocoridae).
II. “Evidence on variations of the diffuse stage
between wild and laboratory-inbred populations
of Dysdercus chaquensis Freiberg”, 1948. Heredi-

tas. 2002; 137 (2): 125-31; Bressa, M. J.; Papeschi, A.
G.; Fumagalli, E.; van Doesburg, P. H.; Larramendy,
M. L. “Cytogenetic and nucleolar meiotic cycle

analyses in Dysdercus imitator Blöte”, 1931 (Pyrrhocoridae, Heteroptera) from Argentina. “Folia
Biol” (Krakow). 2003; 51 (3-4): 135-41; Galietta, G.;
Giuliani, G.; Loizzo, A.; Amat, A. G.; Fumagalli,
E.; De Feo, V.; Quaranta, E.; Paladino, L.; Capasso, A. “Neurophysiological studies of Heteropteris

glabra Hok. & Arn”. (Malpighiaceae) in DBA/2J mice.

J. Ethnopharmacol. 2005; 97(3): 415-9.

Señor presidente, la repatriación de estos científicos
argentinos a través de una iniciativa de la Universidad
Nacional de Jujuy es un hecho que merece ser valorado y reconocido. Lo que comúnmente denominamos
“fuga de cerebros” representa una importante pérdida
para el país, no sólo por lo que económicamente
implica la formación de profesionales altamente capacitados en nuestras universidades nacionales, sino
también porque además incide de manera negativa
en el desarrollo estratégico y científico-tecnológico
de la Nación.
En la nueva sociedad del conocimiento, la contribución de los científicos al desarrollo de una Nación
resulta imprescindible y reducir los motivos de su
éxodo una tarea impostergable. Por todas las razones
aquí expresadas es que le solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.793/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Argentino de Cultura, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Nación, el gobierno de la provincia de
San Juan y el Consejo Federal de Inversiones, que se
desarrollará entre los días 15 y 19 de septiembre en la
provincia de San Juan, cuyo lema es “Cultura y federalismo en el Bicentenario: por una cultura federal en el
camino hacia la integración latinoamericana”.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 15 y 19 de septiembre del corriente
año se desarrollará en la provincia de San Juan, el III
Congreso Argentino de Cultura cuyo lema es “Cultura y
federalismo en el Bicentenario: por una cultura federal
en el camino hacia la integración latinoamericana”.
El evento es organizado por la Secretaría de Cultura
de la Nación, el gobierno de la provincia de San Juan
y el Consejo Federal de Inversiones y contará con la
presencia y la participación de especialistas nacionales
e internacionales vinculados al área.
El primer congreso tuvo como objetivo redefinir el
rol del Estado en las políticas culturales y proponer el
marco legal que requiere la reorganización institucional
del área de cara a los desafíos que ella enfrenta.
El segundo congreso centró su atención en la realización de un balance de los resultados alcanzados
y el avance que se produjo a partir de los propósitos
que aquel asumiera. Asimismo, sometió a debate el
proyecto de ley federal de cultura y enfatizó en la
relación cultura desarrollo en sus distintas dimensiones procurando encaminar la acción cultural hacia el
logro de los objetivos de desarrollo explicitados en la
Declaración del Milenio.
En esta oportunidad, el III Congreso Argentino de
Cultura se ha planteado como objetivo principal reflexionar en torno a la relación entre cultura, federalismo e integración regional, en el marco de nuestro Bicentenario.
También se busca ofrecer un espacio para el intercambio y la coordinación entre intelectuales, agentes
públicos de todas las jurisdicciones, el sector privado
y la sociedad civil, para la formulación y ejecución de
políticas públicas culturales.
Con el énfasis puesto en promover una reflexión crítica de nuestros doscientos años de historia, este tercer
congreso se propone como una instancia de debate de
un proyecto nacional, federal y latinoamericano. Asimismo, busca impulsar el diálogo en torno a la diversidad de sentidos culturales, identidades e imaginarios
que coexisten en nuestra geografía; promover políticas
integrales de preservación, puesta en valor y ampliación del patrimonio cultural material e inmaterial,
visibilizando y respetando las particularidades locales;
efectuar un balance de la incidencia de la cultura en la
economía, destacando el papel de las industrias culturales en la agregación del valor y la integración social
y territorial; y fomentar articulaciones entre el espacio
académico y el de la toma de decisiones políticas.
Más de cien expositores argentinos y de Latinoamérica, entre ellos: Gonzalo Carámbula (Uruguay), Paul
Tolila (Francia), Germán Rey (Colombia), Edna Dos
Santos (Brasil) y Manuel Garretón (Chile), participarán
de 29 mesas redondas y siete conferencias magistrales.
Tanto las mesas redondas como las conferencias
magistrales estarán divididas de conformidad a siete
ejes temáticos, a saber:
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Eje 1: La construcción de la patria grande en el
marco de los Bicentenarios.
Eje 2: Nuevos paradigmas de un proyecto nacional
para el siglo XXI.
Eje 3: La acción política de la cultura: su poder
transformador.
Eje 4: Cambios tecnológicos, comunicación e integración.
Eje 5: Hacia un nuevo federalismo en las políticas
culturales.
Eje 6: La transversalidad de la cultura en las políticas.
Eje 7: Patrimonio e identidad. El canon americano.
También se realizarán foros temáticos, abiertos a
todos los interesados en participar en el debate con el
objetivo de formular conclusiones que puedan servir
de propuestas para el diseño de las políticas culturales.
Señor presidente, la realización de este evento constituye un paso adelante de notable significación, ya
que genera un marco propicio para discutir y adoptar
medidas sobre temas de fondo en materia de cultura,
que no pueden surgir sino en virtud de un adecuado
consenso entre las distintas jurisdicciones locales, la
Nación y demás actores que participan del área.
Justamente, este aspecto es uno de los que plantea el
lema del congreso y el que en mi opinión resulta más
destacable en un país federal tan plural y diverso en
cuanto a expresiones culturales.
En este sentido, resulta impostergable e ineludible
generar políticas de Estado que coadyuven con el diseño de instrumentos de gestión de carácter federal en
sentido estricto, en el que las provincias sean tenidas
en cuenta al momento de adoptar medidas en materia
de cultura, tanto en la elaboración como en la implementación de las mismas.
Es deber del Estado garantizar el reconocimiento
de los derechos culturales en un ámbito de libertad
y respeto, asegurando que todos puedan expresarse,
actuar, crear y afirmar su propio desarrollo. Si estamos
convencidos de esto, la política pública de cultura debe
surgir de un marco preliminar de debate y de búsqueda
de consensos, pues como la cultura es dinámica, debemos convocar y escuchar a los distintos actores involucrados para revisar y proponer nuevos lineamientos
en forma continua y permanente.
No olvidemos que el centralismo aplicado a la actividad cultural, además de contradecir abiertamente el
espíritu constitucional, resulta peligroso por generar
potenciales situaciones de inmovilidad, desencuentro,
injusticia y desestabilización, a más de ser denigrante
para determinados grupos sociales.
Por ello, el lema elegido en esta oportunidad para el
III Congreso Argentino de Cultura resulta por demás
pertinente en tanto centrará el debate en el tema del federalismo, principio rector desde el cual deben tomarse
todas las decisiones en materia de cultura.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.794/10)
Buenos Aires, 9 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mejor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley S.-4.322/08, por haber caducado.
Asimismo, se adjunta fotocopia del proyecto y el
disquete correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 24 de agosto de cada
año, día del natalicio de Mercedes Tomasa de San
Martín, como fecha de celebración del Día del Padre,
en homenaje al general José de San Martín, Padre
de la Patria y como acto de reafirmación de nuestra
identidad nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país se celebra el Día del Padre, el tercer
domingo de junio de cada año. Se desconoce fehacientemente cómo llegó a institucionalizarse esa festividad
en la orbita nacional, pero de seguro tiene una estrecha
relación con las fuertes campañas comerciales y publicitarias que se impusieron es todo el mundo.
En el año 1966, el presidente norteamericano, Lyndon Johnson, homenajeó al viudo John Bruce Dodd
por haber criado sólo a sus nueve hijos, dedicándole
el tercer domingo de junio como su “día”.
A partir de esa iniciativa las firmas comerciales
impulsaron fuertemente la implementación del mismo,
como día internacional del padre.
Pero la historia nacional marca un rumbo distinto.
Ya en 1953, una mujer mendocina, la profesora Lucia
Zuloaga de García Sada, presento ante la Dirección
General de Escuelas de su provincia, la iniciativa de
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declarar el 24 de agosto como Día del Padre fecha en
la que nace la hija del general don José de San Martín.
Esta idea se basa en la reivindicación del ser nacional a través del reconocimiento de la figura de nuestro
prócer nacional como Padre de la Patria y sobre todo
como padre ejemplar.
Cumplida su misión de liberar América, el general
San Martín se retira de la vida pública para consagrarse por completo a la crianza y educación de su hija,
Mercedes Tomasa de San Martín nacida en el año
1816, quien había quedado huérfana de madre al año
de vida, en 1817.
En 1824 se embarcaron juntos a Europa y una vez en
Francia, el general San Martín escribió en el año 1825,
las Máximas para su criar a su hija:
–Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con
los insectos que no perjudican. Stern ha dicho a una
mosca abriéndole la ventana para que saliese: “Anda,
pobre animal, el mundo es demasiado grande para
nosotros dos”.
–Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira.
–Inspirarla a una gran confianza y amistad pero
uniendo el respeto.
–Estimular en Mercedes la caridad con los pobres.
–Respeto sobre la propiedad ajena.
–Acostumbrarla a guardar un secreto.
–Inspirarle sentimientos de indulgencia hacia todas
las religiones.
–Dulzura con los criados, pobres y viejos.
–Que hable poco y lo preciso.
–Acostumbrarla a estar formal en la mesa.
–Amor al aseo y desprecio al lujo.
–Inspirarle amor por la Patria y por la libertad.
Inspirada en estos fundamentos, Lucia Zuloaga de
García Salas solicita en 1953, a la Dirección General
de Escuelas de la provincia de Mendoza declarar el 24
de agosto como “Día del Padre” la cual fue aceptada
por resolución 192 T-53. Tres años después, en 1956 el
Consejo Nacional de Educación dispone la celebración
de este día en el calendario escolar de todo el país, ello
según el expediente 84.056/56, del entonces presidente
del Consejo Luis Maganini.
Esta celebración se concreta durante un sólo año ya
que al siguiente se omite del calendario escolar y nunca
más se festeja. Según dicen algunos medios, aquella
resolución aún no ha sido derogada.
Las diferentes asociaciones sanmartineanas, que
existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país, han
sostenido su fiel convicción de solicitar por distintos
medios, provinciales y nacionales, se instituya el día
24 de agosto como Día del Padre.
El Congreso de la Nación, en sus dos Cámaras, ha
recibido distintos proyectos que abogan esta idea de
reconocer en todo el territorio nacional los valores
intrínsecos de nuestra cultura y nuestra identidad.
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Pero han caducado porque aún no se toma la decisión
de reivindicar el ser nacional a partir de homenajear
al Padre de la Patria, considerando su Día del Padre.
Tengo la firme convicción de que la historia marca
la identidad de los pueblos, que sus hombres son los
únicos artífices de su presente y su porvenir y que son
ellos los responsables de los actos que conformaran
el pasado.
En tiempos instituyentes de un Estado que tiende a fortalecerse, replanteando sus vínculos y sus
compromisos con la gente, renace la idea de asumir
un compromiso cultural y social que reivindique la
imagen del hombre que forjó nuestra libertad. Es este
el momento de reconocer la importancia de esta idea
que lleva más de 50 años y que intenta romper con una
tradición comercial para crear una nueva basada en la
identidad nacional.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta las celebraciones del Bicentenario del nacimiento de nuestra
Patria, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley, por considerarlo un aporte al proceso
de reivindicación de lo nacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.795/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco, a celebrarse
el día 31 de mayo de 2010, fecha conmemorada por
la Organización Mundial con el objetivo principal de
señalar cuáles son los riesgos que supone el consumo
de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de
reducción de dicho consumo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
letales. La celebración de este día es una oportunidad
para destacar mensajes concretos relacionados con el
control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. El
consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible
a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
El tema propuesto para el Día Mundial Sin Tabaco
2010 es el género y el tabaco, haciendo especial hincapié en la mercadotecnia dirigida a las mujeres. La
OMS utilizará este día para llamar la atención hacia los
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efectos nocivos de la mercadotecnia y del consumo de
tabaco en las mujeres y las niñas.
Cada año se producen casi cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo de
tabaco, según estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) publicadas con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco: 4,9 concretamente
en 2002. La OMS también facilita otros datos: al año
fallecen en el mundo cuatro millones de personas por
culpa del tabaco. Para la década del 2020 o 2030, el
número de víctimas relacionadas con el tabaquismo
que podrían evitarse alcanzará los diez millones de
muertes al año.
Además, el informe de la OMS recuerda que el 70 %
de estas muertes se produce en los países desarrollados,
donde el consumo de tabaco está aumentando espectacularmente.
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española
de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10
minutos muere una persona por causas directamente
relacionadas con el tabaco, esto es, 6 a la hora, 150 al
día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas 55.000 al
año. Las mismas estimaciones apuntan que el gasto
diario en tabaco en España asciende a 24.040.050 de
euros, lo que significa que cada segundo el gasto es de
casi 300 euros.
“El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón
para destinar un soporte económico adecuado a la lucha
contra el consumo de esta sustancia a nivel internacional”, se destaca en el informe que la OMS redactó en el
año 2002 con motivo de la celebración del Día Mundial
Sin Tabaco. (Fuente: página web el Mundo Salud).
Por todo lo antes expuesto es que creemos que resultaría un avance importante que nuestro país, ratifique el
Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT),
tratado internacional de salud pública que establece
medidas específicas para controlar la “epidemia de
tabaco” que representa una de las primeras causas de
muerte evitable en el mundo, generando complementariamente políticas efectivas para reducir el consumo
de tabaco.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.796/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derogar los artículos 3.999 a 4.014
del Código Civil.
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Art. 2º – Prescríbase las propiedades de cosas inmuebles y demás derechos reales por la posesión continua
de diez años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin
necesidad de título y buena fe por parte del poseedor,
salvo lo dispuesto por las servidumbres para cuya prescripción se necesita título (modifica el artículo 4.015).
Art. 3º – Los juicios en trámite se rigen por el plazo
veinteañal. El plazo para prescribir del artículo anterior
sólo podrá ser aprovechado por quien no haya sido
demandado por juicio de reivindicación hasta pasado
un año posterior a la promulgación de la modificación
del artículo 4.015 (se agrega como artículo 4.016 ter).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presento este proyecto de ley que propone reducir
el plazo necesario para usucapir, para que quien posea
un inmueble a lo largo de diez años en forma quieta,
pública, pacífica y como su dueño, pueda adquirir el
título de dominio mediante el juicio de prescripción
adquisitiva o pueda rechazar la demanda de reivindicación por la misma causa.
El plazo actual es de veinte años fijado en la reforma
de la ley 17.711 del año 1968 que redujo el anterior de
treinta años.
No resulta razonable el abandono de un inmueble
por un plazo tan extendido. El estado de incertidumbre
debe necesariamente acortarse dando seguridad ante
el Estado y los demás ciudadanos sobre quiénes son
los verdaderos dueños de los inmuebles y titulares de
derechos reales.
La incertidumbre sobre la propiedad inmobiliaria
corre por todo el espectro social de nuestro país y, hay
que reconocerlo, de manera más intensa en el Noroeste
Argentino. Insisto: casas, lotes, pequeñas parcelas agrícolas y ganaderas y grandes fundos no tienen un dueño,
dominus en sentido propio del término.
Surge indudable que en los últimos cuarenta años
hemos vivido una revolución tecnológica en las comunicaciones y celeridad en la posibilidad de búsqueda de
información o comprobación de hechos que hace difícil
justificar el abandono de un inmueble por veinte años.
Esta realidad permite considerar prudente la disminución de los términos para adquirir a los poseedores.
La propiedad genera ante la sociedad obligaciones,
responsabilidades las que se deben tomar y ejercer.
Quien es poseedor de un inmueble no lleva adelante
reformas de importancia pues, necesariamente, duda
si en algún momento recibirá una demanda de quien
figura inscrito en el registro inmobiliario como titular;
el que invierte no deja de pensar que sus esfuerzos
se pueden tornar litigiosos sin elementos de defensa.
También son dudosos los alquileres o rentas de esos
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inmuebles ya que el riesgo de estos contratos es mayor
para el poseedor que para el propietario.
El que tiene parcelas productivas chicas, medianas
o grandes, no puede garantizar con ese patrimonio sus
necesidades de financiación de cosechas ni realizará
inversiones que necesitan un largo tiempo para su recupero. La obtención del título estimulará la inversión.
Antipático pero cierto, tampoco los acreedores pueden tomar con sencillez esta parte del patrimonio del
deudor, “prenda común”, si quieren satisfacer créditos.
El poseedor que desea vender cede acciones posesorias a un valor menor del que correspondería si el
dominio fuere perfecto.
Muchas son las posibilidades que sólo el título y la
posesión consolidada permiten.
Justo es decir que quien desee usucapir tendrá que
tomar mayor responsabilidad fiscal.
También esta ley debe ser un desafío para que los
displicentes dueños titulares registrales concreten el
reclamo de sus derechos.
Si bien existen artículos que marcan un plazo de diez
años para prescribir, lo es sólo para quien tiene “justo
título”. Los casos de prescripción adquisitiva por justo
título no son usuales en la historia judicial, pues quien
tiene justo título no necesita obtenerlo vía judicial, lugar que nunca se le dio al usual boleto de compraventa.
Voy a proponer también la derogación de los artículos que regulan la prescripción adquisitiva por justo
título equiparando todas las situaciones al plazo decenal. Por supuesto que si por vía de hipótesis existiere
quien sostuviera que tiene justo título y quiere prescribir podrá usar el plazo decenal común y su pretensión
se verá apoyada por una prueba que será insuperable
y convencerá al juez que estudie su pretensión. En
definitiva no existe mengua con la modificación para
quien pudiera entenderse en esta situación.
Otro tema a tener en cuenta es la situación transitoria
de quienes, contando con el plazo de veinte años para
iniciar sus juicios de reivindicación, se vieran sorprendidos con la abreviación del plazo para adquirir.
Es por ello que se anexa una cláusula transitoria para
que, por el plazo de un año desde la promulgación de
la norma, quienes inicien juicios de reivindicación
puedan hacer valer el plazo de veinte años. Aclaro que
el espíritu es que los juicios en trámite se mantengan
por el plazo veinteañal y que todos los poseedores
actuales y anteriores a la ley se beneficien con el plazo
ya transcurrido en tanto no estén en situación de litigio.
En nada cambia a la ley 24.374, o “ley Pierri”, la que
tiene como beneficiarios específicos a los poseedores
de vivienda única. Mención especial al artículo 8º de
dicha ley el que se mantiene pues es un claro beneficio
para el que, por diez años de posesión bajo esta figura,
adquiere el dominio perfecto por el sólo transcurso de
la ley sin necesitar el juicio de usucapión.
Dentro de este tipo de prescripción, la adquisitiva,
considero que debe mantenerse en veinte años la que
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regula el artículo 4.020 ya que los que disputaran son
coherederos o sus cesionarios y a la interversión del título debe sumársele total certeza de abandono por parte
de quienes no poseen, para despejar dudas sobre abusos
de confianza o situaciones familiares que prolongan su
pasividad exterior o pública para no llevar un pleito a
la familia. No es lo mismo quien tolera a un extraño
dentro de lo propio proclamado dueño, que quien, por
ejemplo, espera que su hermano sea justo y entregue
lo que no le pertenece.
Las causas de suspensión e interrupción se mantienen y queda a criterio del juez actuante decidir si tuvo
imposibilidad de actuar quien se viere perjudicado por
el transcurso del plazo de prescripción y corresponde
su dispensa.
Objeto de otro proyecto será volver a estudiar el régimen general de prescripción liberatoria, modernizando
los plazos, lo que no implica siempre su disminución.
También considerar si es necesario legislar sobre el dies
a quo, especificando la situación subjetiva del titular
del derecho que verá enervada su acción. Esto es un
desafío mayor que la simple reforma que presento y
hace necesario un estudio sobre las leyes que importan
y afectan al hombre común en su relación entre pares.
Pido el acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.797/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial de las Telecomunicaciones, a conmemorarse el 17 de mayo de 2010,
recordando la firma del primer Convenio Telegráfico
Internacional en 1865.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra
el 17 de mayo de cada año, conmemorando la firma del
primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865 y
la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Su conmemoración se estableció en 1973, en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Málaga. En
noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de
las Naciones Unidas que declarara también esa fecha
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información
para promover la importancia de las tecnologías de la
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información y la comunicación, adoptándose en marzo
de 2006 una resolución proclamando como Día Mundial de la Sociedad de la Información el 17 de mayo
de todos los años.
Es importante incorporar ideas y cooperar con los
niños y jóvenes para producir tecnologías, aplicaciones
y servicios apropiados a fin de facilitar el acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación a
todos los estamentos de la sociedad.
La juventud es sin dudarlo el motor de la innovación
en el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías,
pero la brecha digital deja a otros al borde del camino
y les impide aprovechar plenamente los beneficios de
la globalización.
Los jóvenes de todo el mundo deben tener las
mismas oportunidades para salir de la pobreza y el
analfabetismo y poder así desarrollar todo su potencial.
Las tecnologías de la información y la comunicación deberán utilizarse para reforzar la creación
de capacidades entre los jóvenes, por medio de la
ciberenseñanza y la educación mejoradas. Es nuestro compromiso promover sus capacidades en el
uso de esas tecnologías a fin de lograr un mundo
mejor, un país mejor, más pacífico y productivo.
Por todos estos motivos presento este proyecto de declaración, solicitando a mis pares que me acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.798/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento por el Programa
de Alfabetización Rural (PAR), desarrollado en todo
nuestro país, por la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores, que tiene como objetivo promover la alfabetización de hombres y mujeres del campo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (USTRE) presentó el ciclo 2010 del Programa
de Alfabetización Rural (PAL), mediante el cual se enseñará a leer y escribir a hombres y mujeres de campo
que estén interesados.
Funcionan 308 centros donde asisten más de 10.500
adultos rurales inscritos.
Los trabajadores y productores rurales que son
alfabetizados a través de este programa son personas
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mayores de 15 años que no tuvieron la posibilidad de
formar parte del sistema de educación formal.
El PAR cuenta con voluntarios, que son las personas encargadas de llevar a cabo la instrucción de los
trabajadores y productores, a los que se los denomina
“facilitadores”.
Ellos son en su mayoría mujeres militantes de la red
de la mujer de la UATRE, que de manera desinteresada y sin recibir ningún tipo de remuneración se han
capacitado para enseñar y ayudar, para transmitir y
comunicar, para brindar y compartir sus conocimientos,
a todos aquellos que no pudieron asistir o tuvieron que
abandonar la escuela cuando fueron niños.
El presente programa cuenta con el aval del Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (Renatre) y el Ministerio de Educación de la Nación.
Apoyamos la presente iniciativa porque creemos
que a través de la alfabetización es que se genera una
verdadera democratización de todos los procesos de
formación lográndose la inclusión social, laboral y
una mejora en la calidad de vida, de cada una de estas
personas que son protagonistas de estas oportunidades.
Es por todos los motivos expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.799/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
a conmemorarse el día 5 de junio de 2010. Se trata de
una fecha establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas con el objetivo de sensibilizar a la
opinión mundial respecto de los temas ambientales y
generar acciones políticas adecuadas. El lema de este
año será: “Muchas especies. Un planeta. Un futuro”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre
de 1972, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) designó el día 5 de junio
como Día Mundial del Medio Ambiente.
Esta fecha fue establecida para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover
la acción política al respecto, con el objetivo de que la
comunidad participe con un cambio de actitud hacia
los temas ambientales, de manera que las personas se
conviertan en sujetos activos del desarrollo sostenible

y equitativo, y fomentar la cooperación entre los países,
garantizando que todas las naciones y personas puedan
disfrutar de un futuro más prospero.
El tema para este año es “Muchas especies. Un
planeta. Un futuro”, mensaje que se enfoca en la importancia vital para el bienestar de la humanidad de las
especies y ecosistemas del planeta.
El país seleccionado como anfitrión para este año
es Ruanda, un país del este de África que está adoptando una transición hacia una economía verde. Este
pequeño país está ubicado en la región de los Grandes
Lagos de África; conocido como las “Nieblas de África”, también por su fauna salvaje, principalmente por
sus gorilas de montañas, por sus ciudades típicas, los
parques nacionales y parajes naturales que ofrece su
paisaje montañoso.
“Mientras el país enfrenta muchos desafíos que abarcan desde la recuperación de la pobreza, el desarrollo
de energía de recursos sostenibles hasta la degradación
de tierras, este país llamado ‘La Tierra de las Miles de
Montañas’ está desarrollando estrategias hacia futuro,
incluyendo el desarrollo de energías renovables tales
como energía solar y la generación de biogas.
”El país es internacionalmente reconocido por introducir iniciativas como la prohibición de las bolsas
de plástico, campañas de limpieza ambientales a nivel
nacional y el desarrollo de un corredor de conservación
para chimpancés.”1
Estamos convencidos de que es necesario convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible y
equilibrado; promover un entendimiento en donde
las comunidades sean pilares fundamentales en las
actitudes de cambio positivo y significativo hacia los
temas ambientales.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.800/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Niños Víctimas
Inocentes de Agresión, a conmemorarse el día 4 de
junio de 2010, con el objeto de promover la protección, garantizando los derechos de todos los niños, en
condiciones de paz, seguridad y dignidad.
Adolfo Rodríguez Saá.
1
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA). URL: www.unep.org/spanish/
wed/2010/news.asp
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, consternada por el gran número
de niños palestinos y libaneses víctimas inocentes de la
guerra, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año
el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión (resolución E.S.-7/8).
En el año 2002 se adicionó un protocolo a la Convención de los Derechos de la Niñez de Naciones
Unidas, el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
en los conflictos armados el cual prohíbe enrolar a
niños y jóvenes menores de 18 años para utilizarlos en
conflictos armados.
“Una cantidad nada despreciable de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan
un reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos
ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra.
Graça Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las repercusiones
que tiene la guerra en los niños señala que “alcanzar la
paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos
sobre la justicia social y económica, establecer una
legislación creciente sobre el comercio de armas de
guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas éstas por las relaciones de poder y posesión
que se adjudican los padres con respecto a sus hijos.
Existen múltiples maneras de maltratar a un niño dentro
del hogar.
No solamente a través del daño físico se puede
infligir un castigo a un niño es a través de la falta de
atención, del maltrato psicológico como algunos niños
reciben formas de violencia de parte de sus padres. En
ocasiones esto sucede por la convivencia entre personas
de edades y sexos diferentes que parten de un prejuicio
basado en la idea de la legitimidad del desigual trato
hacia sus semejantes por la simple razón de que tienen
menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se ejerce violencia desde los adultos hacia los niños, también
se ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera
horizontal: en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos un aumento de la violencia de los propios
niños y adolescentes, hacia sus iguales, y hacia sus
profesores, que sería necesario mitigar desde su inicio
por parte de la sociedad y las autoridades educativas.
En la actualidad millones de niños y niñas son víctimas de la violencia en sus múltiples manifestaciones;
es por eso que este día tiene por objeto proteger sus
derechos garantizando la adecuada protección y ayuda,
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sin los efectos nocivos que tienen lugar en los conflictos
armados entre otros.
En América Latina no menos de 6 millones de niños,
niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas y
80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta
al interior de la familia (Fuente Unicef).
Es necesaria una reforma legal que prohíba todo tipo
de violencia hacia los niños incluyendo el castigo físico
y otro tipo de trato inhumano y/o degradante.
La revisión de los sistemas de justicia juvenil, para
prevenir el abuso como medida correctiva de rehabilitación. Elaborar políticas claras para prevenir el abuso
y maltrato a los niños, así como su adecuada rehabilitación en aquellos casos en que ocurra.
Adoptar estas medidas significaría reducir los niveles de abuso infantil, así como evitar las posibilidades
de transgresiones y delincuencia.
Existen gran cantidad de instrumentos de carácter internacional en torno a los diferentes derechos humanos
que constituyen herramientas jurídicas fundamentales
que deben de ser adaptadas a las situaciones específicas
en cada sociedad.
En la actualidad la noción de derechos humanos
refleja la importancia de promover el respeto y despliegue de la dignidad de los niños, las niñas y los
adolescentes, en un ámbito de justicia social que involucre las dimensiones tanto individual como colectiva
de la persona.
Estamos convencidos de que la sociedad argentina
debe plantearse un cambio que permita terminar con la
violencia en general, y especialmente la que proviene
de aquellos de quienes el niño espera recibir protección
y afecto, ya que genera una profunda desconfianza en
cualquier posibilidad de ser amado y valorado ocasionando en ocasiones baja autoestima. Como respuesta
a la violencia se promueve más violencia.
Por todos los motivos expuestos es que solicito que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.801/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el premio “Mención de
Honor” otorgado al señor gobernador de la provincia
de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá, en el Congreso Mundial de Tecnologías de la Información 2010,
organizado por la World Information Technology and
Services Alliance (WITSA), en Ámsterdam, Holanda,
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por la utilización de las nuevas tecnologías a escala
planetaria.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Congreso Mundial de Tecnologías
de la Información 2010, que se desarrolló los días 27
y 28 de mayo organizado por la World Information
Technology and Services Alliance (WITSA), el señor
gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto
Rodríguez Saá, brindó una conferencia en la que detalló
los avances de la agenda San Luis Digital en Ámsterdam.
La World Information Technology and Services
Alliance (WITSA) es un consorcio que congrega al
90 % de las empresas de tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) del mercado mundial.
Cada dos años, desde 1978, reúne a las personalidades más destacadas del sector tecnológico, líderes
políticos y académicos de todo el mundo.
En esta ocasión, la organización holandesa cuenta
con un fuerte apoyo de la comisión europea. El congreso se realizó bajo el lema: “Desafíos del cambio” y el
eje central fue las TIC como vectores de crecimiento,
tras la crisis económica mundial.
En esta 17 edición, la agenda digital de la provincia
de San Luis tuvo el honor de recibir la mención de
honor, en una terna que premió a los mejores proyectos que incluyen el uso de nuevas tecnologías a escala
planetaria, donde el primer lugar fue para un proyecto
del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
El plan de la provincia de San Luis fue presentado en
la terna internacional en enero, luego de haber competido y superado a otros proyectos del ámbito nacional.
La CESSI (Cámara de Empresas de Software &
Servicios Informáticos de la República Argentina) fue
la institución encargada de presentar a San Luis Digital
como iniciativa referente de la Argentina.
La provincia muestra una decisión política muy
fuerte en favor de la inclusión digital, y que esto motiva
los reconocimientos.
Todo esto se ha plasmado en iniciativas como el
servicio inalámbrico gratuito de Internet (WI-FI),
las facilidades que dio el gobierno provincial para la
compra de computadoras, y la formación en nuevas
tecnologías que ha brindado la ULP para la provincia.
El trabajo realizado por el gobierno provincial ha
sido muy valorado por la industria tecnológica, tanto
nacional como internacional, siendo considerado como
un ejemplo para muchos otros países.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.802/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el día 12 de junio de cada año, con el
objetivo de dar visibilidad al problema de la explotación infantil y promover su lucha para garantizar los
derechos de todos los niños.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en el año 2002 como una forma de poner en evidencia
la gravísima situación de miles de niñas y niños que
realizan trabajos que los privan de la educación, la
salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales
y que están expuestos a las peores formas de trabajo
infantil en condiciones muy peligrosas.
Es por esto que el 12 de junio tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial
contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número
de ratificaciones del convenio 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil y el convenio 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo.
El trabajo infantil empieza a reconocerse como
una problemática a tener en cuenta, por los riesgos
que trae para el niño y la niña, a fines del siglo XIX y
comienzos del XX.
En 1919 se le dio un marco legal a través de la
OIT adoptando un convenio que prohíbe el trabajo de
menores de 14 años. Es a partir de la promulgación de
la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada
en 1989, que se empieza a tomar conciencia de que el
trabajo rompe con el concepto de infancia como período que permite un desarrollo personal, una formación
educativa y una integración positiva a la sociedad.
Hace ya diez años que entró en vigor el convenio 182
de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.
Este convenio ha sido ratificado hasta ahora por más
del 90 por ciento de los 182 Estados miembros de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el año 2008 el Congreso de la Nación Argentina
aprobó la ley 26.390 que prohíbe todo tipo de actividad
laboral, sea remunerativa o no, en los chicos menores
de 16 años y modifica el nombre del capítulo VIII de
la Ley de Contrato de Trabajo que ahora se llama “De
la prohibición del trabajo infantil y la protección del
trabajo adolescente”, en lugar de “Del trabajo de los
menores”.
Como esta norma contemplaba una etapa transitoria,
recién en mayo de este año quedara establecida en 16
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años la edad mínima de admisión al empleo adolescente, pero aclara que no podrán desarrollar tareas peligrosas o insalubres, ni tampoco realizar horas extras, en
el marco de una jornada laboral reducida de seis horas
diarias, manteniendo la equidad remunerativa.
Siendo una de las formas recurrentes de vulneración
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se
hace necesario que las oficinas de inspección de trabajo juntamente con los sistemas de protección de las
provincias actúen para controlar su cumplimiento y
combatir el trabajo a destajo de las zonas rurales.
Este año, 2010, el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil se celebrará justo un mes después de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, que se desarrollará en los Países Bajos y ha resultado uno de los
principales acontecimientos de los últimos diez años.
El día mundial ofrecerá a las autoridades nacionales
y locales la oportunidad de organizar actividades dentro
de la dinámica creada por la conferencia mundial y
aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo
infantil.
La OIT, en su Informe Mundial sobre Trabajo Infantil que se publica cada cuatro años, dice que el número
mundial de niños trabajadores ha disminuido de 222
millones a 215 millones durante el período 2004-2008,
es decir un 3 por ciento, lo cual representa “una desaceleración en el ritmo de reducción a nivel mundial”.
El informe también menciona la preocupación de que
la crisis económica mundial pueda “frenar” el avance
hacia el objetivo de eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2016.
Si bien en los últimos años se han realizado progresos queda mucho por hacer, todavía hay demasiados
niños atrapados en formas de trabajo totalmente inaceptables. Los Estados miembros de la OIT se han fijado
como objetivo la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil para 2016.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 y 11 de junio se realizará el Encuentro
Internacional sobre violencia de género en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, encuentro interdisciplinario que reunirá a destacadas mujeres
provenientes de distintos países, Venezuela, Costa Rica,
Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y España.
Los temas que se tratarán son discriminación, diferencias culturales y violencia de género; los distintos
tipos de violencia: sexual, en el ámbito intrafamiliar,
contra las mujeres privadas de libertad; derechos sexuales y reproductivos; y experiencias comparadas para el
tratamiento de la violencia de género.
La conferencia magistral estará a cargo de la abogada norteamericana Catharine Mackinnon.
Entre las expositoras de nuestro país están las abogadas Haydée Birgin, Mónica Pinto y Marcela Rodríguez,
e investigadoras como Diana Maffia y María Luisa
Femenías, entre muchas otras. Las especialistas internacionales invitadas son Alda Facio de Costa Rica y
Patricia Laurenzo de España.
En nuestro país, el 26 de noviembre de 2008 el Senado
de la Nación aprobó la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales; y el 11 de marzo de 2009 fue aprobada en
la Cámara de Diputados con los votos de 173 legisladores.
La norma argentina está en línea con nuevas leyes
contra la violencia en un sentido amplio aprobadas en
los últimos tres años en España, Brasil, Chile, México,
Costa Rica, Venezuela y Guatemala.
Creemos que es necesario cumplir con responsabilidad todos los compromisos asumidos como sociedad en
cuanto a las medidas que debemos tomar para prevenir
y erradicar la violencia de género.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.803/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.804/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al evento Encuentro Internacional sobre
Violencia de Género, que se realizará los días 10 y 11
de junio de 2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde distintas especialistas
abordarán el tema de la violencia de género.

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad en el
Tránsito, a conmemorarse el día 10 de junio de 2010,
con el objetivo de promover la educación vial como
instrumento fundamental para reducir los accidentes
que ocurren a diario en nuestro país.

Adolfo Rodríguez Saá.

Adolfo Rodríguez Saá.

30 de junio de 2010
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue consagrada como Día de la Seguridad en el Tránsito, debido a que un 10 de junio de
1945 se produjo el cambio de mano de circulación de
vehículos que a la usanza inglesa era hasta entonces a
la izquierda.
El tránsito en nuestro país es una cuestión de preocupación para todos que merece ser resuelta. Es necesario
analizar profundamente por qué en nuestro país no se
respetan las leyes de tránsito, se cometen tantas infracciones, se producen accidentes automovilísticos que
generan un alto promedio de víctimas y los usuarios le
prestan tan poca importancia a la seguridad y estado
de sus vehículos.
La realidad es que nuestro parque automotor crece,
se expande y, al margen de no contar con una infraestructura vial acorde a este crecimiento, todavía queda
gran parte en muy pobres condiciones; automóviles sin
luces, sin paragolpes, chocados y hasta completamente
oxidados que constituyen un gran riesgo en las calles,
avenidas y rutas de nuestro país.
El estado del parque es sólo una parte del problema.
Sólo se puede mejorar esta atroz situación de inseguridad vial si hacemos hincapié en cuatro ejes fundamentales: información a toda la sociedad, educación vial
a quienes están dentro del circuito educativo, control
de las normas de tránsito y, finalmente, sanción a los
infractores.
Esto sólo no basta, debe existir además una clara
y concreta decisión política por parte del Estado de
comandar la creación de conciencia ciudadana, fomentando el respeto a las normas y leyes como regla de
convivencia básica en el marco del tránsito. (Fuente:
Centro de Experimentación y Seguridad Vial-Cesvi
Argentina.)
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se estima que a nivel mundial mueren más de
1.200.000 personas y otras 35.000.000 sufren heridas
en accidentes de tránsito anualmente. A nivel mundial,
además, los costos económicos de las lesiones causadas por accidentes de tránsito se calculan en 518
mil millones de dólares por año. Sólo en los países
en vías de desarrollo se estiman 100 mil millones de
dólares, una cifra que representa el doble de la cantidad anual de ayuda que reciben de los organismos
internacionales.
La trágica realidad vial que hoy nos toca vivir
hace necesario que se aúnen esfuerzos para combatir este flagelo, destacando el rol fundamental de la
educación, a través de campañas, capacitación de
la comunidad, difusión de los conceptos seguros
de manejo.
Creemos que es necesario tomar conciencia urgente
sobre las posibles medidas de solución que puedan
detener los posibles accidentes y mejorar nuestra
seguridad vial.

Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.805/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer el traslado de la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
a la provincia de San Luis.
Art. 2º – Previsiones presupuestarias: El gasto que
demande su traslado deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
Art. 3º – La sede entrará en funcionamiento a partir
de los noventa (90) días, de la promulgación de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es promover la descentralización del Instituto Nacional de Cine y Arte
Audiovisuales (INCAA), con el objeto de contribuir al
desarrollo regional y nacional de nuestras instituciones
culturales a zonas donde se promueven este tipo de
actividades. En tal sentido es que creemos importante
tener presente la siguiente secuencia de hechos, que
contribuyen a establecer una relación directa, concreta,
y un fundamento razonable en la propuesta del traslado
del antes mencionado instituto nacional a la provincia
de San Luis.
La provincia de San Luis promulgó en el año 2001
la ley 5.280, de fomento de la industria del cine,
tratándose de un proyecto transformador y revolucionario, que tiene como objeto principal alentar la
inversión en San Luis de producciones cinematográficas no sólo nacionales sino también internacionales,
apoyando todos aquellos proyectos integradores
dispuestos a instalarse en la provincia, como también
a todas aquellas empresas especialmente dedicadas a
este rubro y orientadas a brindar de forma completa
todos los servicios industriales necesarios, incluyendo
los propios de la preproducción, producción, posproducción, edición, imagen, sonido y reproducción,
impulsando de esta manera la inversión fílmica que
se realicen en San Luis.
Esta ley tiende a fomentar e impulsar proyectos
de inversión, a fin de incrementar el empleo y la
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base productiva de la economía provincial, difundir
los paisajes y recursos naturales y culturales de San
Luis.
En el año 2004, se propuso una modificación a la ley
antes mencionada, por medio de la ley 5.675 (digesto
de la provincia de San Luis VIII 0240/2004), donde se
facilita el instrumento a la coproducción; por medio de
este nuevo sistema se le permite a la provincia realizar
obras cinematográficas e insertarse en los beneficios
económicos y artísticos que desarrolla, es decir, taquilla, subsidios, premios, participación en festivales
internacionales.
Las modificaciones incorporadas tienden a corregir ciertos aspectos de la ley original, con el objetivo
de convertirla en una herramienta útil para que los
hacedores del séptimo arte y afines, puedan hacer
realidad sus proyectos cinematográficos, facilitando
la radicación y crecimiento de esta industria en la
provincia.
Se han producido varios proyectos cinematográficos;
entre ellos se encuentra Micaela, dirigido por Rosanna
Manfredi; El juego de Arcibel dirigido por Alberto
Lecchi; Cruz de sal, dirigido por Jaime Lozano; La
mina, dirigido por Víctor Laplace; Proxima salida,
dirigido por Nicolás Touzzo; Chiche bombón, dirigido
por Fernando Musa; El buen destino, dirigido Leonor
Benedetto; Iluminados por el fuego, dirigido por Tristán Bauer; Arizona sur, dirigido por Daniel Pensa y
Miguel Ángel Rocca; Suspiros del corazón, dirigido
por Enrique Gabriel; Cama adentro, dirigido por Jorge
Gaggero; Paco, la punta del iceberg, del director Diego
Rafecas, entre otros.
Películas rodadas en la provincia compitieron
en diferentes rubros del prestigioso Festival de San
Sebastián, que se llevó a cabo entre el 17 y el 25 de
septiembre de 2004 muchas de estas películas han sido
premiadas por distintos festivales mundiales.
San Luis posee en la actualidad un importante set y
centro de producción de cine y televisión ubicado en
la ciudad de La Punta, que cuenta con un estudio de
grabación apto para producciones cinematográficas y
televisivas de gran magnitud. Este set nació en el año
2005 como proyecto a ejecutar por el gobierno de la
provincia, considerando las autoridades la resonancia
turística y económica que tendrían los atractivos paisajes de la región al convertirse en escenarios naturales
de películas y más.
Cuenta con una superficie cubierta de 1.800 m2, y un
edificio anexo de 900 m2, y a su atractiva arquitectura
se suma el sensacional hecho de que allí, en lugar de
estampar las manos en cemento como en la célebre
meca norteamericana, los artistas plantan un árbol junto
a una placa que luce su nombre.
Del mismo modo su cubierta interior ha sido tratada
con aislantes acústicos, aplicándosele la tecnología de
última generación. Además se construyó un edificio
anexo que contiene camarines, baños, estar y una

Reunión 13ª

confitería, sala de control, supervisión de filmaciones
y área administrativa.
Esta ley ha permitido a nuestra provincia de San Luis
generar empleos a más de 2.000 personas, técnicos,
extras y actores, favoreciendo su capacitación e ingreso
en el mercado laboral cinematográfico.
Gracias a la industria del cine argentino, se ha permitido afianzar la producción, consolidar las pequeñas y
medianas empresas y vuelve a ocupar los espacios que
nuestro cine ha ganado merecidamente en el ámbito
nacional e internacional.
Todo este proyecto impulsado por la provincia de
San Luis, que ha logrado consolidar una industria
cinematográfica próspera, es lo que motiva nuestra
propuesta legislativa del traslado del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a
nuestra provincia, actuando coordinadamente con
otros organismos provinciales para contribuir a la
consolidación de la industria, la producción y la exportación del cine.
Los pasos que ha dado el cine a lo largo de más de
un siglo de existencia confirman un trayecto histórico
plagado de realidades que, en forma de películas, ha
consolidado una estructura creativa e industrial que
ha permitido superar los problemas que han surgido al
cabo de los años.
En su evolución el cine ha consolidado un lenguaje,
ha definido trayectos artísticos, modelos empresariales
que han favorecido el surgimiento de carreras artísticas
de todo tipo, construidas sobre modelos y representaciones que, en muchos casos, han trascendido su propio
ámbito cinematográfico.
En el camino, el cine se vio marcado por todo tipo
de vanguardias artísticas, movimientos culturales,
circunstancias políticas y conflictos.
Por todos los motivos expuestos es que pedimos a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.806/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Investigación de la Contaminación Electromagnética
Ambiental.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
Art. 3º – Objeto. El programa tendrá por objeto:
1. La investigación de los efectos de la contaminación electromagnética en el medio ambiente
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y en particular de las radiaciones por uso de
celulares, que tengan como consecuencia o
puedan producir riesgo, daño o molestia en la
salud de las personas o afecten los ecosistemas.
2. La elaboración de informes que permitan establecer la normativa adecuada para regular la
materia que posibiliten establecer las medidas
preventivas y correctivas necesarias con el fin
de evitar la contaminación ambiental y el daño
en la salud de las personas.
Art. 4º – Integrantes. El programa estará a cargo
de investigadores designados por la autoridad de
aplicación, los que deberán estar altamente capacitados y especializados en la temática, objeto de la
presente ley.
Art. 5º – Informes. El programa elaborará informes
que elevará a la autoridad de aplicación, con una periodicidad no mayor a los seis meses de los avances
y resultados de la investigación encomendada por la
presente ley.
Art. 6º – Previsiones presupuestarias. El Estado
nacional deberá contemplar en el presupuesto general
de la Nación posterior a la promulgación de la presente
ley, todas las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente. El gasto que demande su aplicación
deberá ser imputado a las partidas presupuestarias
del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación
Productiva.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La contaminación electromagnética en el medio
ambiente, claramente está incrementándose. Por su
magnitud y tiempo de exposición puede producir
riesgo, daño o molestias a las personas, a los ecosistemas o a los bienes en determinadas circunstancias.
Sus efectos sobre la salud son hoy ampliamente
discutidos e investigados por el ambiente científico
mundial.
En los últimos años hemos visto un crecimiento sin
precedentes en el número y diversidad de fuentes de
campos eléctricos y magnéticos destinados a aplicaciones individuales, industriales y comerciales.
Hasta principios del siglo XX, el hombre no producía electromagnetismos y, por supuesto, era ajeno a
todo lo que estuviera relacionado con ellos.
Actualmente, la humanidad enfrenta una situación
verdaderamente preocupante. Estamos expuestos en
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nuestros lugares de trabajo, esparcimiento o en el hogar
a la contaminación electromagnética (radio, televisión,
teléfonos celulares, computadoras, microondas, antenas, etcétera).
Todas las tecnologías que emiten radiaciones son
fuentes de posibles riesgos para la salud como consecuencia de su uso. Los científicos han sugerido que
la exposición podría tener efectos adversos como el
cáncer (especialmente la leucemia), la reducción de
la fertilidad, la pérdida de memoria y los cambios
adversos en el comportamiento y desarrollo de los
niños. Sin embargo, el riesgo real sobre la salud es
aún desconocido.
La comunidad europea ha alertado sobre los peligros
en el uso de celulares por parte de los niños. El número
de chicos en ese continente que disponen de teléfono
móvil no deja de aumentar, con un 36 % de usuarios
menores de 18 años y un 70 % en el grupo de 12 y 13,
lo que ha hecho crecer los riesgos potenciales por el uso
de estos aparatos. También, una encuesta de la oficina
comunitaria da cuenta de que el 87 % de los jóvenes
de 16 y 17 años tienen teléfono móvil.
Mientras que en diversos países europeos se están
adoptando medidas de precaución respecto de esta
temática hasta tanto se demuestre su inocuidad, en
la Argentina estamos empezando a descubrir que el
problema existe.
Nuestro país no cuenta con políticas relacionados al
tema y debido a la proliferación de antenas de telefonía
celular, radios AM/FM y el uso de frecuencias no autorizadas, se torna absolutamente necesario ejercitar un
mayor control y que ese control se base en normativa
adecuada que tenga como fin fundamental mejorar la
salud de la población.
La falta de estudios epidemiológicos y su tratamiento
estadístico adecuado, en nuestro país hace que no exista
una normativa efectiva que regule la instalación de
emisores de campos electromagnéticos.
La reciente proliferación en la instalación de antenas
de telefonía móvil ha despertado una cierta alarma
social ante la sospecha de que la radiación emitida por
estas antenas podría ser nociva.
Los organismos del gobierno y las autoridades
locales tienen la responsabilidad de inspeccionar los
campos electromagnéticos y de asegurarse de que se
cumplen las directrices.
Hay que atender al “principio de precaución”
mientras no quede suficientemente demostrada la
total inexistencia de riesgos para la salud humana,
evitándose en cualquier caso la cercanía a los núcleos
de población de este tipo de elementos contaminantes.
Pretendemos que en nuestro país se investigue el
daño real que la exposición a la contaminación electromagnética produce en la salud y sobre los ecosistemas
y, a partir de allí, se elabore la normativa necesaria que
regule su uso.
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En cuanto a la regulación, en el ámbito nacional se
ha legislado en la materia a través de diversas resoluciones que determinan las potencias y distancias de
instalación que deben cumplir estos equipos a fin de
que no se comprometa la salud de las personas. Así se
puede citar como ejemplo las resoluciones MSyAS
202/1995; SC 530/2000 y la CNC 3.690/2004.
La resolución 202/1995 del Ministerio de Salud y
Acción Social de la Nación, la cual aprobó el “estándar
nacional de seguridad” para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz. A
través de la resolución SC 530/2000 se vuelve a regular
sobre ese estándar de aplicación obligatoria a todos los
sistemas de telecomunicaciones que irradian en determinadas frecuencias. Y la resolución CNC 3.690/2004
en donde se establece que los titulares de autorizaciones de estaciones radioeléctricas y los licenciatarios de
estaciones de radiodifusión deberán demostrar que las
radiaciones generadas por las antenas de sus estaciones
no afectan a la población en el espacio circundante a
las mismas, así como la constitución de un protocolo
para la evaluación de las radiaciones no ionizantes.
Sin embargo, podría afirmarse que esta normativa
no se encuentra del todo actualizada, ya que diferentes
informes difundidos en el nivel mundial consideran
que sus parámetros deberían ser mucho más severos.
Con los fundamentos expuestos, no se trata de
impedir el progreso sino lo contrario, se intenta lograr que los avances tecnológicos estén dentro de un
marco de armonía y respeto por la calidad de vida de
la población. Es necesario contar con investigaciones
científicas serias que funden regulaciones adecuadas
y actualizadas y así lograr su efectiva aplicación y
cumplimiento.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.807/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase el artículo 4.016 ter al Código
Civil conforme la siguiente redacción:
Artículo 4.016 ter: El que durante cuatro años
continuos ha poseído con buena fe un automotor
adquiere el dominio por prescripción.
Siempre que el usucapiente hubiere recibido la
posesión de manos del titular inscrito o sus sucesores por un acto que tenía como fin la transmisión
del derecho correspondiente.
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La sentencia que declara operada la prescripción adquisitiva del automotor del usucapiente se
anotará como inscripción originaria, eliminándose
la anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta elaboración legislativa se ha construido para
que aquellos que adquirieron un vehículo o lo recibieron por el motivo que fuere, donación, dación en
pago, compensación, transacción, etcétera, mediante
instrumentos privados –o aun sin ellos– puedan llegar
al dominio del bien mediante un proceso de usucapión
por un término breve o medianamente breve.
Hoy día la jurisprudencia unánime e unidireccionalmente tiene el concepto que, para adquirir vía
usucapión un vehículo, se necesitan los veinte años
que prescribe el artículo 4.016 del Código Civil, así:
“En materia de automotores el viejo principio de que
la posesión vale título debe sustituirse por el de inscripción vale título (conf. Mariani de Vidal, Marina,
“Automotores: La buena fe como requisito, etcétera”,
La Ley, tomo 1991-B-1142 b)”.
Para poder adquirir el dominio por usucapión, en el
caso de automotores, es indispensable que el que así lo
pretenda, se encuentre en la situación que establece el
artículo 2 del decreto ley 6.582/58, de acuerdo al cual
no es la posesión de buena fe la que “vale título”, sino
que es “la inscripción de buena fe de un automotor
en el registro” la que confiere al inscrito la propiedad
del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de
reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado
o robado.
Por lo tanto, “quien invoca buena fe, debe contar
con el automotor registrado a su nombre, pues de lo
contrario no podría estar convencido sin duda alguna
de la legitimidad de su adquisición, ya que el dominio
no se adquiere sino con la inscripción” (Marina Mariani
de Vidal).
Y para alegar la buena fe, debe tenerse en cuenta lo
normado por el artículo 16 del decreto ley 6.582/58,
que dice “A los efectos de la buena fe previstos en los
artículos 2º, 3º y 4º del presente, se presume que los
que adquieren derechos sobre un automotor, conocen
las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquel obran en el Registro de la
Propiedad Automotor, aun cuando no hayan exigido del
titular o del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio que se establece en este artículo”.
Volvemos a decir entonces que, para poder adquirir
un vehículo mediante usucapión corta es indispensable
que el que la pide tenga inscrito el vehículo a su nombre. Sin inscripción, no existe la buena fe.
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Si no es así, tendrá que poseer por veinte años
(usucapión larga), aunque no toda la doctrina está
de acuerdo con la usucapión larga en el supuesto de
automotores.
La prescripción adquisitiva: de automotores según
el artículo 4.016 bis Código Civil no comprende el
supuesto en que el dueño se desprende voluntariamente
del automotor.
Señala C. M. Kiper (“La prescripción adquisitiva de
cosas muebles y el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial”, La Ley, I. 968-c-868 y ss.),
el artículo 4.016 bis del Código Civil no comprende los
casos en que el dueño se desprendió voluntariamente
de la cosa, sino sólo el supuesto de cosas robadas o
perdidas. O sea que, si iniciado un juicio de usucapión y
el actor sostiene que fue el demandado quien le vendió
el automotor, no puede ampararse en el artículo citado
que no comprende ese supuesto de desprendimiento
voluntario de la cosa a usucapir. Continúa ese autor diciendo que la “posibilidad de adquirir por prescripción
se limita –al menos en forma expresa– a la hipótesis de
que el poseedor de buena fe tenga inscrito a su nombre
el automotor hurtado o robado, nada dice la ley sobre
el poseedor de mala fe de un automóvil que no sea hurtado o robado, o que sí lo sea. Corresponde aclarar que
la falta de inscripción registral a nombre del poseedor,
importa la mala fe de este último, pues es exigible del
adquirente una investigación sobre la situación jurídica
del objeto y porque que quien adquiere un automotor
inscrito a nombre de una persona distinta del vendedor,
no actúa con la diligencia debida al no haber hecho esa
averiguación que le hubiese permitido advertir que no
podría inscribir a su nombre el vehículo. Además dicho
poseedor no podría alegar la falta de necesidad de la
inscripción, pues su creencia reposaría en un error de
derecho, que no es excusable (artículos 2.356, 4.006
y su nota del Código Civil, artículo 16, decreto ley
6.582/58, texto según ley 22.977).
A su vez, Elena T. Highton (Dominio y usucapión,
tomo II, página 153), destaca que el artículo 4.016
bis del Código Civil “solamente se refiere a las cosas
mueble robadas o perdidas poseídas de buena fe” y
Lopéz de Zavalía (Derechos reales, tomo II, página
234), analiza: “Pero, ¿por qué la prescripción bienal
está prevista como la trienal, para las cosas robadas o
perdidas y nada dice sobre las confiadas? La respuesta
sólo puede ser ésta: porque el legislador da implícitamente por supuesto que para las registrales confiadas,
hay también un método de adquisición instantánea.
Cabe entonces coincidir en que existe una laguna en
el derecho que impide que alguien que hubiese recibido
de buena fe un automotor y pretenda usucapirlo pueda
hacerlo en un período breve. Tendrá que atenerse al
transcurso de los 20 años que prescribe el código.
Mientras su bien, que pudo haberle costado muchos
esfuerzos adquirirlo, puede deteriorarse, consumirse
o desaparecer en un lapso mucho menor. Es un bien
preciado que no tiene la misma extensión de durabili-

dad que un bien inmueble. Para este bien sí cabe una
adquisición veinteañal, que con las últimas leyes se ha
disminuido bastante.
Por otro lado es injusto y cae en una desigualdad
evidente que el código otorgue tanto tiempo para
usucapirlo que a otro bien de distinta naturaleza y fin.
Por ello es que creemos que cubrimos una laguna
legal y solucionamos a su vez una desigual situación
que también resulta discriminadora de derechos constitucionalmente adquiridos.
Por las razones apuntadas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.808/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 25.746 por la siguiente:
“REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN
DE PERSONAS EXTRAVIADAS
O DESAPARECIDAS”
Artículo 1º: Reemplázase el actual Registro
Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas, por el Registro Nacional de Información de Personas Extraviadas o Desaparecidas
con igual competencia del anterior con más las
que ahora se suman.
Artículo 2°: El registro tendrá como objetivos
centralizar, organizar y entrecruzar la información
de todo el país en una base de datos que contengan
información unificada de aquellas personas mayores y menores de edad de quienes se desconozca
el paradero, se suponga que fueron secuestradas o
privadas de su libertad forzadamente, así como de
aquellos que se encuentren en establecimiento de
atención, resguardo, detención, morgues o internadas en cualquier institución del tipo que fuere, en
los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios o identificatorios al igual de aquellas personas
que se encontraren en algún establecimiento o lugar
y se desconociesen sus datos personales.
Artículo 3°: Deberá solicitarse información al
Banco Central de la República Argentina y a la
Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES)
a efectos que informen si las cuentas que hubieren tenido los extraviados o desaparecidos tienen
movimientos o si se perciben haberes jubilatorios
o se han establecido relaciones laborales.
Artículo 4°: Deberá formarse un cuerpo de
inteligencia integrado por la Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional Marítima, Dirección
Nacional de Migraciones, Policía Federal, BCRA,
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ANSES, el que intercambiará información y actualizará los registros, todo ello sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 10.
Artículo 5°: Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera denuncias o información
de extravío o desaparición de personas, o que de
cualquier modo tomare conocimiento de una situación como las descriptas en el artículo 2º deberá dar
inmediata comunicación al registro en la forma que
establezca la reglamentación de la presente ley.
En dicha comunicación deberá constar, de ser
posible:
a) Nombre y apellido de la persona afectada,
fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, documento nacional de identidad
y demás datos que permitan su identificación;
b) Nombre y apellido de los padres, tutores o
guardadores, parientes de cualquier grado
y domicilio habitual de los mismos;
c) Detalle del lugar, fecha y hora en que
se lo vio por última vez o hubiera sido
encontrado;
d) Fotografía o descripción pormenorizada
actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de
importancia para su identificación;
h) Datos de la autoridad pública prevencional o judicial que comunique la denuncia;
i) La persona que realizó la denuncia o
informó el extravío o desaparición puede reservarse la denuncia de sus datos
personales. En el caso de quien solicitó
la búsqueda de paradero de la persona
deberá expresar su nombre y apellido,
fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, documento nacional de identidad y
todos los datos necesarios para informarle
las novedades que se produzcan respecto
de su caso.
Artículo 6º: Frente a la presunción o denuncia
de que la persona fuere víctima de un delito que
ponga en peligro su integridad, dichas autoridades
podrán exceptuarse del deber de informar al registro, sólo por el tiempo necesario para salvaguardar
el interés superior de la persona.
Artículo 7º: Deberán informarse también
aquellos casos en que se encuentren personas
cuyo paradero se desconocía o de los cuales se
desconocía su identidad. De la misma manera las
autoridades obligadas deberán informar cualquier
otra circunstancia que pudiera contribuir a completar la base de información que el registro busca
tener para facilitar la búsqueda de personas en
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situación de extravío, aun cuando la misma fuere
hallada sin vida.
Artículo 8º: El registro funcionará todos los días,
incluso feriados e inhábiles y tendrá habilitadas
líneas permanentes especiales para atender a los
juzgados que por motivos de hábeas corpus u otras
razones necesiten información o quieran aportarla.
Habrá otra línea que operará sin cargo directo
para los usuarios durante las 24 horas del día. A
través de la misma se evacuarán consultas y se brindará información respecto de los procedimientos
a seguir en la búsqueda de las personas mayores
o menores de edad y/o incapaces de hecho, y la
restitución a quienes tengan su custodia o sustitutivamente a quien disponga el juez competente.
Artículo 9º: Se creará una página de Internet
donde se difundirán aquellos datos que las autoridades competentes consideren necesarios.
Artículo 10: El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos constituirá un consejo
asesor honorario con representantes de la Asociación de Magistrados, Colegios de Abogados,
también en particular Funcionarios de la Justicia
de Menores y Familia, del Consejo Nacional de
la Familia, Niñez y Adolescencia, de la Policía
Federal, Gendarmería, Prefectura, Migraciones y
de organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria en la temática, a los efectos de
contribuir en la conformación, funcionamiento y
difusión del registro en su actual modificación.
Artículo 11: La autoridad competente podrá
requerir la asistencia del Comité Nacional de Radiodifusión u otro organismo, instituto o complementario, a los efectos del cumplimiento de los objetivos
de esta ley. Para ello será aplicable el artículo 72,
inciso f), de la Ley Nacional de Radiodifusión, o la
norma que a ésta la reemplazare. La utilización de
los espacios de difusión tendrá carácter de urgente.
Artículo 12: El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos deberá realizar un
informe anual que contenga estadísticas de la
situación de los casos registrados, del que deberá
dar publicidad suficiente.
Artículo 13: La reglamentación de la presente
ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente en el registro, de
forma tal de garantizar la confidencialidad de los
datos y el acceso a los mismos en resguardo de las
personas que fueren menores de edad.
Artículo 14: Las erogaciones que demande
la aplicación de la presente serán imputadas al
presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, organizando
el registro con los recursos humanos, técnicos y
materiales a su disposición.
Artículo 15: Facúltase a la Jefatura de Gabinete
de Ministros a la readecuación de partidas que
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fueran necesarias a solicitud del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a los
efectos de la presente.
Artículo 16: El funcionario a cargo del registro
tendrá facultad para coordinar con los distintos
organismos provinciales competentes los procedimientos a seguir para el efectivo cumplimiento
de esta ley.
Artículo 17: La presente ley es de aplicación en
todo el territorio de la República, en cumplimiento
de lo establecido por la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y Convención Internacional de los Derechos del
Niño en sus artículos 7º, 8º y 35.
Art. 2º – A los efectos de un mejor aprovechamiento
del personal, estructuras y todo el aparato dispuesto
para la operatividad de la anterior ley 27.546, dispónese
que en momento de la promulgación de la presente ley
deberán adecuarse todos los elementos dispuestos con
motivo de la norma mencionada, para hacer aplicable
la presente.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta
ley sancionada, en el término de 30 días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.746, que por esta elaboración derogamos,
ha resultado una herramienta idónea para el fin propuesto; desconocemos cuáles han sido sus éxitos y si
ella ha sido aplicada en su extensión.
Aprovechando los fines que se propuso esa norma,
en esta oportunidad la reemplazamos por otra con
objetos más integrales, apuntando no sólo a la niñez
que pudo extraviarse o desaparecer, sino también la
hacemos extensiva a toda la población de la cual se
ignora su destino y que en su oportunidad dejó, sin
conocer los motivos, su hogar imprevistamente y todas
las actividades que supo tener hasta hacerse invisible.
Suele leerse en algunos diarios, en sus últimas páginas, avisos reclamando por el paradero de personas desaparecidas que incluye desde personas jóvenes como
adultos, niños y ancianos, publicaciones realizadas por
sus familiares o pedidos de la Justicia.
Informan variadas organizaciones no gubernamentales que desaparecen trescientas personas o más por
año, sin que hasta ahora sepamos dónde se encuentran
ellas o cuáles han sido los motivos de sus ausencias.
El propio Estado desconoce dónde se encuentran
esas personas, porque continúan desaparecidas o si
fueron privadas de la libertad o muertas por alguna

organización, o usadas como esclavos u obligadas a
prostituirse en algún país.
Así como han desaparecido importantes testigos
dispuestos a declarar en causas de derechos humanos,
de los que nada se sabe ni conocemos porque hasta
este momento no teníamos una herramienta eficaz para
tomar nota de control y búsqueda.
Resultan ilustrativos el caso del hijo del actor Grimau o el caso del señor Zarza Ruiz, casos de personas
que estaban en la morgue como NN y los familiares
desconocían que hubiese fallecido.
Es necesario, entonces, proceder a formar este organismo con todas las facultades que la propia norma
otorga dándole también los medios para que cumpla
con sus fines.
Por ello, señor presidente, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.809/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al conmemorarse un nuevo aniversario del
fusilamiento del general Juan José Valle, el que fue
parte de la ola de asesinatos desatada en el año 1956,
contra un grupo de civiles y militares peronistas, que
se sublevaron contra el gobierno de facto intentando
restaurar el orden constitucional del gobierno de Juan
Domingo Perón, derrocado un año antes.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1956 un grupo de civiles y militares de
origen peronistas se levantaron en armas contra la
dictadura que gobernaba nuestro país luego del derrocamiento del gobierno democrático del general Juan
Domingo Perón.
Quienes violando la Constitución Nacional tomaron
por asalto al gobierno elegido legítimamente, desataron una ola de fusilamientos contra los que se habían
sublevado.
El odio de quienes ejercían el gobierno de facto era
tan grande, que comenzaron una serie de matanzas
llevando a un grupo de civiles a los basurales de la
localidad de José León Suárez donde fueron cobardemente fusilados.
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En este marco de odios y persecuciones irracionales
el jefe del levantamiento, general Juan José Valle, junto
a otros militares, fue detenido y condenado a fusilamiento por el general Aramburu.
Estos hechos sucedidos en aquellas horas oscuras
de nuestro país fueron más tarde investigados por el
periodista y escritor Rodolfo Walsh y dieron origen
al libro Operación masacre, éste a su vez desapareció
durante la dictadura militar, que continuó lo comenzado
entre 1976 y 1983.
El general Valle le entregó a su hija, que era una
adolescente en ese momento, una carta dirigida al
general Aramburu, horas antes de ser fusilado, la cual
considero importante volver a releer una vez más, para
no olvidar nunca, aquellos años de locura y desbordes
irracionales.
Carta del general J. J. Valle a Aramburu antes de ser
fusilado

“Buenos Aires, 12 de junio de 1956.
”Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción
de haberme asesinado.
”Debo a mi patria la declaración fidedigna de los
acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de
militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos
responsables de lo acaecido.
”Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente.
Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta.
”Así se explica que nos esperaran en los cuarteles,
apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran
los tanques de ustedes aun antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos
oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con
fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes,
escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes,
cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al
día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar
una vez más su odio al pueblo.
”Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía.
Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en
mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las
mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por
los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque
vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier
rincón del mundo donde pretendan esconderse. Porque
ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás
tantas ejecuciones.
”Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro
levantamiento es una expresión más de la indignación
incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado.
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”Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o
comunista y que programábamos matanzas en masa.
Mienten.
”Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto
a las instituciones y templos y personas.
”En las guarniciones tomadas no sacrificamos un
solo hombre de ustedes. Y hubiéramos procedido con
todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas,
de Bengoa, de quien fuera.
”Porque no tenemos alma de verdugos. Sólo buscábamos la justicia y la libertad del 95 % de los argentinos, amordazados, sin prensa, sin partido político,
sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin
nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni
de ningún partido.
”Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le
están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría.
”Por este método sólo han logrado hacerse aborrecer
aquí y en el extranjero. Pero no taparán con mentiras
la dramática realidad argentina por más que tengan
toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes.
”Como cristiano me presento ante Dios que murió
ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino,
derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por
la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta.
”Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de
mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno
trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las
manos sucias en sangre.
”Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los
argentinos. Viva la patria.”
Juan José Valle.
Rendir homenaje a estas víctimas de la intolerancia
irracional en aquellas horas de oscuridad y horror no
sólo es una cuestión de justicia para con nuestra verdadera historia, sino la mejor manera de legar a nuestros
hijos y nietos de una conciencia plena de la veracidad
de los hechos junto con el compromiso de que nunca
más vuelvan a repetirse.
Es por lo expuesto que pido a mis colegas que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.810/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la distinción otorgada
al académico jujeño doctor Ernesto Clemente Wayar,
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quien fuera distinguido con el premio Accésit de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
por su obra Tratado de la mora.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente
El doctor en derecho y académico Ernesto Clemente
Wayar, a través de una nota enviada por el presidente de
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales,
académico Eduardo Aguirre Obarrio, recibió la comunicación de que la entidad, en sesión privada, dictaminó
que se le conceda el Accésit a la obra Tratado de la
mora, de la cual es autor.
Ernesto Clemente Wayar es profesor titular de
las cátedras de derecho civil II y derecho civil III
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Tucumán y presidente de
la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia
de Tucumán, entre otros aspectos de su dilatada
trayectoria.
El destacado jurista es además autor de importantes obras editadas tal como La teoría general
del contrato en la futura reforma: consentimiento,
integración, interpretación, y participante en numerosos congresos de derecho civil en los que expuso
sus ponencias junto con los más importantes juristas
de nuestro país.
Es de destacar que el prestigioso reconocimiento fue
otorgado en ediciones anteriores, entre otros, al actual
presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo
Lorenzetti.
Por las razones expuestas, me congratulo como
ciudadano y representante de la provincia de Jujuy
por el premio y reconocimiento otorgado al prestigioso
jurista jujeño.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.811/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del proyecto La Familia, Escuela y Comunidad en la
Preservación de los Derechos Humanos de Niños,
Jóvenes y Adultos en Situación de Riesgo en el Departamento de General Güemes, provincia de Salta,
organizado por la Fundación Nuevas Miradas Salta,
desde el 1º de abril al 31 de diciembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto La Familia, Escuela y Comunidad en
la Preservación de los Derechos Humanos de Niños,
Jóvenes y Adultos en Situación de Riesgo en el Departamento de General Güemes, provincia de Salta,
es una iniciativa que busca abarcar un espacio vacío
como es la gestión de inclusión social, haciendo un
abordaje multilateral de la cuestión, bajo criterios
referidos a la salud, educación, seguridad y saciedad.
Para ello, lo que se busca es optimizar los recursos de
la población, las organizaciones gubernamentales y la
sociedad civil en general, en la toma de conciencia
acerca de las problemas de inclusión que sufren tanto
niños como jóvenes en el seno de sus familias y de la
comunidad educativa, con el fin de lograr evitar que
los flagelos actuales que los afectan y con los que
conviven, y ante el riesgo de convertirse en víctimas
o victimarios de la violencia en sus diversas formas,
de la exclusión, del abuso de alcohol y drogas, de
la prostitución y la trata de personas, del aborto de
madres adolescentes, o dificultades en el aprendizaje
y fracaso escolar, etcétera.
Por medio de este proyecto, se propone constituir una red integrada especialmente por miembros
de las familias, de instituciones educativas y de
agentes sanitarios, a fin de sensibilizarlos y capacitarlos de mejor manera para que puedan solucionar
posteriormente las dificultades que se presenten y
puedan realizar una mejor y más efectiva prevención
en los respectivos ámbitos de su vida. Para ello,
se analizarán casos en circunstancias particulares,
extrayendo de ahí las principales dificultades que
puedan presentarse en el área de educación primaria,
secundaria, terciaria y de salud en el departamento
de General Güemes.
No existen dudas de que resulta necesario adoptar
con urgencia medidas tendientes a revertir la situación
de vulnerabilidad en la que se encuentran hoy las
personas incluidas en este departamento provincial,
junto a otros del interior de la provincia de Salta, y
que luego puede ser tomada como modelo para una
experiencia a nivel nacional. Ya que esto permitirá
constituir una red integrada especialmente por los
padres de los niños afectados, los docentes de las
instituciones educativas del departamento citado, y
agentes sanitarios de la red de atención primaria de
la salud del Hospital Joaquín Castellanos, quienes
llegan a visitar en sus rondas a 41.500 habitantes de
este departamento.
Otro aspecto positivo es que una vez que finalice
el trabajo de campo, esta red se encontrará capacitada para diagnosticar las situaciones de riesgo que
amenazan a sus niños, jóvenes y mujeres, y contando con una muestra importante para resolver esos
problemas, ya sea utilizando sus propios recursos o
bien solicitando, a partir de este diagnóstico, ayuda
externa.
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Por último, destacamos que esta iniciativa es promovida y realizada por la Fundación Nuevas Miradas
de Salta, cuyo objetivo principal es el de la prevención
y tratamiento de la salud en la comunidad salteña,
realizando un abordaje multidisciplinario, obteniendo
así una dimensión visual más amplia, la que compromete una mirada desde distintos ámbitos. Desde esta
perspectiva, esta fundación ya se ha abocado a diferentes proyectos a través de diferentes medios, como
cursos de capacitación y de posgrado, programas de
prevención de la salud mental, investigaciones, conferencias públicas, publicación de revistas de cultura,
entre otros.
Por los motivos expuestos, y siempre dispuesto a
compartir ideas y a contribuir al apoyo de iniciativas
de este tipo, es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.812/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la competencia de rally Dakar Argentina-Chile 2011
y su beneplácito por haber incluido en su recorrido
provincias del Norte argentino.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el rally Dakar recorrerá el territorio
nacional para ir hacia la hermana República de Chile.
Este acontecimiento de impacto mundial pone a
nuestro país en la mirada del mundo y ratifica la capacidad de recibir y colaborar en la organización de un
hecho sin igual en el Mundo.
Amén del acontecer deportivo, no hay que perder
de vista la posibilidad de mostrar nuestros paisajes y
la calidad humana de nuestros compatriotas.
El rally pone a prueba el temple de los deportistas
en un desafío mayor.
El deporte nacional revivirá momentos de esplendor
cuando hombres y máquinas crucen nuestro territorio
hacia el país vecino, poniendo a prueba su coraje, su
habilidad para conducir y el desafío organizativo de
los colaboradores de cada equipo para abastecer a sus
campeones.
Cada tramo, cada paso de la carrera, es un momento
de fiesta y oportunidades para las provincias y localida-
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des que la reciben y entre ellas la provincia de Tucumán
que se empeñará, como lo hace siempre, para mostrar
lo mejor de sí y de su gente.
Destaco también que es motivo para unir aún más a
nuestra patria con nuestros vecinos chilenos, quienes
con fuerza y determinación intentan superar las consecuencias de los terremotos que sufrieron.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.813/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el campeonato de
fútbol infantil denominado Mundial de los Niños 2010
que se juega en la provincia de Tucumán desde el mes
de junio del año 2010.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Tucumán organizó
el Mundial de los Niños 2010, que es un torneo en el
que participan más de ocho mil niños de diecinueve
municipios y todas las comunas de la provincia de
Tucumán.
Los niños se dividen en setecientos equipos. En cada
municipio y grandes comunas se juega un torneo con
treinta y dos equipos identificados con los países que
compiten en el Campeonato Mundial de Fútbol que se
desarrollará en Sudáfrica.
Cada equipo que represente un país vestirá sus colores nacionales.
Ésta es una forma de inculcar el espíritu deportivo,
la fraternidad con otros chicos y también un modo
didáctico de conocer la geografía mundial y su diversidad cultural, religiosa y étnica. En cada escuela
se enseñará sobre los países, sobre el continente
africano y sobre el país anfitrión. Una gran muestra
a realizarse en la plaza Independencia de la ciudad
de San Miguel de Tucumán exhibirá treinta y dos
stands que desarrollarán información completa sobre
cada uno de ellos.
Será una etapa inolvidable para sus participantes
y se intenta aprovechar este acontecimiento mundial para conseguir algo más que el recuerdo de
la competencia deportiva. Pedimos a los señores
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senadores acompañen con su voto este proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.814/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.815/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de un nuevo edificio del Colegio “Tomás Alfredo Bruno” para chicos
con capacidades diferentes.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la planta de
producción de biodiésel en el IPEM 266 “General
Savio”, de la ciudad de Río Tercero
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la noticia publicada en La Voz del Interior, el
día 9/6/10, el IPEM 266 “General Savio”, de la ciudad
de Río Tercero, provincia de Córdoba, será el primer
colegio cordobés que tendrá en su sede una planta de
producción de biodiésel. Ayer fue presentada y se estima que el año próximo empezará a funcionar.
La escuela técnica (ex ENET) espera obtener ahora
los fondos, que empezará a gestionar, para crear un
sector específico dentro del establecimiento destinado a
esa instalación. Con la máquina que ya está montada, los
chicos (de las especialidades en química, electromecánica, electrónica y mecánica) ya puedan realizar prácticas.
La iniciativa fue posible por el aporte de la empresa
local ASSI S.A., dedicada a los montajes industriales,
que donó la planta y hará también el asesoramiento
técnico.
La planta, a muy pequeña escala, imita a las grandes
productoras de biodiésel. Según explicaron directivos y
docentes de la escuela, su producción será mínima (no
más de 75 litros cada dos horas) y no estará en marcha
permanente. En el colegio aclararon que el proyecto
no apunta a convertir a la escuela en productora del
combustible, sino que se concentra en la idea de que
los alumnos adquieran mayor conocimiento y especialización, con prácticas concretas.
En la escuela –aseguraron además– no habrá residuos ni almacenamiento del combustible generado.
En el IPEM 266 “General Savio”, que en la ciudad
todos conocen desde sus inicios como “el industrial”,
cursan el nivel medio más de mil alumnos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
Según la noticia publicada en La Voz del Interior, el
día 9/6/10, quedó inaugurado el 8/6/10 el nuevo edificio
de la Escuela Especial “Alfredo Tomás Bruno”, de la
localidad de General Levalle, en el sur de la provincia
de Córdoba. El nuevo espacio construido por la provincia, de tres mil metros cuadrados, implica una evidente
y esperable mejora para los chicos con capacidades
diferentes que allí concurren.
El nuevo edificio consta de tres aulas y tres talleres e
incluye una sala de jardín de infantes, pileta climatizada
con sanitarios y vestuarios, sala de observación, cámara
Gesell, sala de informática, sanitarios para discapacitados, archivo, dirección, sala de docentes, salón de usos
múltiples, cocina, laboratorio de ciencia y tecnología,
playón deportivo e invernadero.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.816/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La publicidad de la gestión de
intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional se
rige por la presente ley.
Art. 2° – Definición. Se entiende por gestión de
intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada en modalidad de audiencia por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en
representación de terceros, dentro o fuera de país, con
o sin fines de lucro, cuyo objeto consista en influir en el
ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones
de los organismos, entidades, empresas, sociedades,
dependencias y todo otro ente que funcione bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Obligatoriedad. Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional mencionados en el artículo 4º
están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto
consista en las actividades definidas en el artículo 2º.
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A tal efecto debe preverse la creación de un registro
de audiencias de gestión de intereses, conforme a las
pautas determinadas por los artículos 5º y 6º.
Art. 4° – Sujetos obligados. Se encuentran obligados
a registrar las audiencias de gestión de intereses, los
siguientes funcionarios:
a) Presidente de la Nación;
b) Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación;
c) Ministros del Poder Ejecutivo nacional;
d) Secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional;
e) Interventores federales;
f) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional;
g) Agentes públicos con función ejecutiva cuya
categoría sea equivalente a director general.
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a
un funcionario que dependa jerárquicamente y que
cumpla funciones de dirección, asesoramiento, elaboración de proyectos o que tenga capacidad de influir
en las decisiones de los enumerados en el presente
artículo, debe comunicar tal requerimiento por escrito
al superior obligado, en un plazo no mayor de cinco
(5) días a efectos de que éste proceda a su registro.
Art. 5º – Registro. Cada una de las entidades enumeradas en el artículo 2º debe implementar su propio
registro de audiencias de gestión de intereses, que
deberán contener como mínimo los siguientes datos:
a) Las solicitudes de audiencias recibidas, su fecha, nombre y apellido de la persona y/o razón
social de la empresa solicitante;
b) La constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por dichos funcionarios;
c) La constancia de las audiencias solicitadas a
particulares por dichos funcionarios, con indicación de si se llevaron a cabo o no y en caso
negativo por qué motivos. Los datos del solicitante deben incluir como mínimo su nombre
apellido y/o razón social, domicilio, teléfono,
documento nacional de identidad y/o clave
única de identificación tributaria (CUIT) –en
caso de que correspondiese–;
d) Intereses invocados por el solicitante: interés
propio, colectivo o difuso;
e) Persona física o jurídica a la que representa;
f) Lugar, fecha, hora de la reunión;
g) Objeto de la reunión;
h) Participantes de la reunión;
i) Síntesis del contenido de la reunión;
j) Constancia de las reuniones otorgadas y no
realizadas con las razones de su cancelación,
postergación y/o suspensión.
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Art. 6º – Publicidad. La información contenida en los
registros de audiencias de gestión de intereses tiene carácter
público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a fines
de garantizar su libre acceso, actualización diaria y difusión
a través de la página de Internet del área respectiva.
Art. 7º – Excepciones. Se exceptúa a los funcionarios
mencionados en el artículo 4º de la obligación prevista
en el artículo 3º en los siguientes casos:
a) Cuando el tema objeto de la audiencia hubiera
sido expresamente calificado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional o ley del Congreso
de la Nación, como información reservada o
secreta;
b) Cuando se trate de presentación escrita de
impugnación o de reclamo que se incorpore a
un expediente administrativo.
Art. 8° – Legitimación. Toda persona física o jurídica, pública o privada, se encuentra legitimada para
exigir administrativa o judicialmente el cumplimiento
de la presente norma.
Art. 9° – Sanciones. Los funcionarios mencionados
en el artículo 4º que incumplan con las obligaciones
estipuladas en el presente, incurren en las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.
Art. 10. – Control. El Defensor del Pueblo de la
Nación será el organismo encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta ley, ello sin perjuicio de la que corresponde a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
y a las autoridades administrativas con atribuciones
disciplinarias que correspondan.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro. – Alfredo A. Martínez. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma que se propone se inspira en el reglamento
de gestión de intereses para el Poder Ejecutivo nacional comprendido en el decreto 1.172/03 que entró en
vigencia en el año 2004.
Tal decreto, cuyo contenido en grandes términos
compartimos y cuyo texto es bastante similar al que elaborara el CIPPEC, si bien ha significado un avance en
la materia tiene limitaciones que es necesario superar.
La primera es la falta de controles recíprocos. Así, el
decreto no supera el nivel normativo de autorregulación
del Poder Ejecutivo. Además, dicha norma pone el
control de su aplicación en cabeza de una dependencia
que depende del propio Poder Ejecutivo, la Oficina
Anticorrupción, que depende de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Ambas circunstancias, determinan que su
efectividad sea escasa.
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En tal sentido, se propone por un lado establecer
la regulación a nivel de ley, y por el otro lado asignar
el control de su cumplimiento a un organismo con
jerarquía constitucional, autónomo y autárquico, que
depende del Poder Legislativo, otro poder. Se trata de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
También se corrige la nómina de funcionarios alcanzados actualmente por el decreto, que incluye entre los
integrante de la administración pública al vicepresidente de la Nación. De acuerdo a lo establecido claramente
en la Constitución Nacional, el vicepresidente de la
Nación como presidente del Senado integra el Poder
Legislativo, contando con responsabilidades administrativas y de trámite parlamentario significativas.
La propuesta constituye un avance en una temática
aún no abordada en el Senado y entendemos que debe
ir de la mano de un régimen similar para ambas Cámaras del Congreso de la Nación que también hemos
propuesto.
Como sostiene Basterra:1 “En el diseño constitucional de los sistemas democráticos contemporáneos, sea
el mismo de característica presidencial o parlamentaria,
la división de poderes constituye uno de los pilares
fundamentales para el ejercicio del control del poder.
El otro pilar está constituido por los derechos fundamentales, que garantizan el margen de la acción propia
de los ciudadanos, quienes, a través del voto, ejercerán
el último control sobre el poder.
”Sin embargo, el juicio de la ciudadanía sobre el
desempeño de su gobierno no puede darse por sentado.
Presupone, en términos generales; a) que el ciudadano
tiene la capacidad de emitir un juicio sobre el gobierno,
b) que tiene los elementos para hacer de este juicio un
asunto razonado e informado, y c) que esta opinión
puede ser divulgada y confrontada con la de otros
ciudadanos.
”El sistema de contrapesos depende de la capacidad
de los ciudadanos de distinguir y juzgar las políticas
públicas; la que dependerá de las posibilidades reales
de confrontar sus ideas y de tener acceso a la información básica requerida para formar su propia opinión. Un
sistema eficaz de contrapesos supone que el ciudadano
esté en condiciones de hacer un juicio fundamentado
de la acción del Estado, para tal efecto, debería tener la
capacidad de obtener y analizar por sí mismo la información relativa a la gestión pública. Esto supone una
doble condición; a) una alta dosis de transparencia en el
gobierno; y b) la posibilidad de que la población tenga
acceso directo a las fuentes primarias de información,
o sea, los documentos elaborados por la propia administración que documentan y justifican sus acciones.
”El acceso a la información pública constituye hoy
una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos, situación que ha sido recogida por el derecho, al considerar
Basterra, Marcela, “La reglamentación del lobby en Argentina. Análisis del decreto 1.172/2003”, La Ley, 6/9/2004.
1
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que la libertad de información es parte esencial de los
derechos fundamentales.
”La formación de la opinión pública es el eje en
torno al cual gira el derecho a la información. Si es un
derecho al que se dota de una extraordinaria protección
no es por los sujetos que lo ejercen, sino por la función
que su ejercicio tiene en el sistema político”.
En nuestro país, el derecho de acceso a la información pública en cualquiera de las ramas de los tres
poderes del Estado, surge implícitamente de los artículos 1º, 14 y 33 explícitamente luego de la reforma
constitucional en los artículos 41 y 42.
En el derecho comparado esta libertad es reconocida,
en forma explícita, por ejemplo en las constituciones de
Brasil (artículo 5º, inciso XXXIII), Colombia (artículo
74), Costa Rica (artículo 30), Grecia (artículo 10),
Guatemala (artículo 30), Paraguay (artículo 28), Perú
(artículo 2º, inciso 5) y Portugal (artículo 268),2 España
(20.1), México (artículo 6).
En definitiva, resulta clara la tendencia y la necesidad de reforzar el control ciudadano sobre la gestión
pública según modalidades que están generalizadas en
el ámbito internacional, a partir del saludable principio
de que toda información estatal –salvo las excepciones
necesarias y establecidas taxativamente por ley– es
pública.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares
que me acompañen con la firma del presente proyecto
de ley.
Laura G. Montero. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Norma E. Morandini. – María
E. Estenssoro. – Alfredo A. Martínez. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis P. Naidenoff. – Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.817/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PUBLICIDAD DE GESTIÓN DE
INTERESES EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la publicidad de la gestión de intereses en el
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Definición. Se entiende por gestión de
intereses toda actividad desarrollada en modalidad
de audiencia, dentro o fuera de la sede del Poder Legislativo, en el interior o en el exterior del país, por
2
En ellas se contempla específicamente el deber estatal
de facilitar y allanar el acceso a la información pública en
casos concretos.
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personas físicas o jurídicas, públicas o privadas por
sí o en representación de terceros, con o sin fines de
lucro, dirigidas a los sujetos obligados en el artículo
4° de la presente ley, con el objeto de influir –a favor
de los intereses de los solicitantes de las reuniones o
de terceros– en el proceso de discusión, elaboración y
sanción de leyes.
Art. 3° – Obligatoriedad. Los funcionarios del Poder
Legislativo mencionados en el artículo 4° están obligados a registrar toda actividad definida en el artículo 2°.
A tal efecto deberán prever la creación de un registro
de reuniones de gestión de intereses, que elaborarán
conforme a las pautas determinadas por el artículo 5°.
Art. 4º – Sujetos obligados. Son sujetos obligados
por la presente ley a registrar las gestiones de intereses
definidas en el artículo 2° los siguientes funcionarios:
a) Presidente del Senado y los legisladores de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación;
b) El personal que se desempeña en el Congreso
de la Nación con categoría no inferior a la de
director general.
Cuando la solicitud de reunión fuera dirigida a
un funcionario que no se encuentre alcanzado por
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,
pero que dependa directa y jerárquicamente de
alguno de los allí enumerados, deberá comunicarlo por escrito al superior obligado en un plazo
de cinco (5) días, a efectos de que éste proceda
a su registro.
Art. 5º – Registro. Deberán registrarse las audiencias
mencionadas. Dicha registración deberá contener como
mínimo los siguientes datos:
1. Las solicitudes de reuniones recibidas:
a) Fecha de solicitud;
b) Nombre y apellido de la persona y/o razón
social de la empresa solicitante.
2. Reuniones realizadas:
a) Los datos del solicitante donde se debe
consignar como mínimo: nombre y apellido o razón social, domicilio, teléfono,
documento nacional de identidad y/o
Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) –en caso de que correspondiese–;
b) Intereses invocados por los solicitantes
de la reunión: interés propio, colectivo o
difuso;
c) Persona física o jurídica a la que representa;
d) Lugar, fecha, hora;
e) Objeto de la reunión;
f) Participantes de la reunión;
g) Síntesis del contenido de la reunión.
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3. Reuniones otorgadas y no realizadas:
a) Razones de su cancelación, postergación
y/o suspensión.
Art. 6° – Publicidad. La información contenida
en los registros de reuniones debe ser semanalmente
actualizada y difundida a través de Internet. La información contenida en el registro de reuniones de gestión
de intereses tiene carácter público, debiéndose adoptar
los recaudos necesarios a los fines de garantizar su
libre acceso.
Art. 7° – Excepciones. Se exceptúa a los funcionarios
mencionados en el artículo 4° del cumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 3°, en aquellos casos
en los cuales el tema objeto de la audiencia hubiera
sido expresamente calificado en forma fundada por ley,
decreto o resolución de cualquiera de las Cámaras del
Congreso de la Nación como información reservada.
Art. 8º – Incumplimiento. Los funcionarios mencionados en el artículo 4º que incumplan con las obligaciones estipuladas serán pasibles de las sanciones que
correspondan según los reglamentos de cada Cámara,
sin perjuicio de otros que pudieran corresponder.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – María
E. Estenssoro. – Luis P. Naidenoff. – Blanca
M. Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Alfredo A. Martínez. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es presentado a partir de la
iniciativa de una organización no gubernamental de la
sociedad civil –Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)–
que trabaja promoviendo políticas de transparencia en
la gestión parlamentaria desde hace ya varios años.
A las ideas sustanciales propuestas por el CIPPEC,
vinculadas con la necesidad de regular la publicidad de
la gestión de intereses en el Poder Legislativo, regulación hoy inexistente, con los sujetos obligados y las
definiciones propias de la actividad, se han incorporado
otras de diversa inspiración.
La primera vinculada con la necesidad de que el
régimen surja de una ley y no de una resolución o de
una resolución conjunta de ambas cámaras, la encontramos justificada en la necesidad de que aspectos tan
caros a la forma republicana de gobierno como es la
publicidad de la gestión de intereses que se propone
no se encuentren sujetos a la autolimitación de cada
cámara legislativa sino a una limitación de entidad
superior. No encontramos que esta visión sacrifique el
principio de división de poderes en este caso concreto,
como tampoco lo sacrifica un régimen de ética pública
al cual se sujeta toda la actividad del Estado en todas
sus formas.
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La segunda referida a la necesidad de colocar entre
los funcionarios alcanzados con la norma al presidente
del Senado, vicepresidente de la Nación, como integrante del Poder Legislativo tal como prevé nuestro
texto constitucional.
La propuesta constituye un avance en una temática
aún no abordada en el Senado de la Nación, aunque
recientemente una muy similar ha sido presentada por
la diputada Margarita Stolbizer.
Entendemos que éste es sin duda un primer paso para
abrir camino en el establecimiento de obligaciones de
naturaleza republicana en beneficio de la transparencia
pública y el acceso a la información.
Como se ha sostenido con razón, la regulación de
la gestión de intereses es una forma de aumentar los
argumentos y la información, mejorar la deliberación
y por lo tanto mejorar los mecanismos para tomar las
mejores decisiones públicas. Por lo tanto, este tipo de
mecanismos permitiría que los legisladores obtuvieran
la mejor información –buenos argumentos– de todas
las partes. La falta de información o la dificultad
para acceder a ella suele alejar a distintos sectores
de nuestra sociedad de la posibilidad de acercar sus
argumentos u opiniones a los representantes porque
no saben qué temas se están discutiendo. Estos sectores pueden estar en desventaja frente a otros que, por
tener mayores recursos, por ejemplo, acceden a los
tomadores de decisión y pueden presionar a favor de
sus propios intereses. Por este motivo consideramos
que es necesario que todos los sectores tengan las
mismas posibilidades de participar en los procesos
de toma de decisión.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la firma del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – María
E. Estenssoro. – Luis P. Naidenoff. – Blanca
M. Monllau. – Mario J. Cimadevilla. –
Alfredo A. Martínez. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.818/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a lo dispuesto por el decreto
699/2010, mediante el cual se extiende y amplía el
régimen vigente en la ley 22.021, sobre promoción
industrial.
Laura J. Montero. – Rolando A. Bermejo –
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina ha habido diferentes experiencias en
lo referido a los regímenes de promoción. Muchas veces
se focalizaron en sectores de actividad y en otras ocasiones en provincias. Además, algunos de los incentivos de
promoción que hoy rigen poseen décadas de antigüedad,
y cada vez que se están por vencer se otorga una nueva
prórroga argumentando que las empresas beneficiarias
no podrían sobrevivir sin los subsidios, con el consiguiente riesgo de aumentar el desempleo en la región.
Oportunamente la provincia de Mendoza, con motivo de plantear el Poder Ejecutivo nacional normativa
similar a la que nos ocupa, cuestionó la constitucionalidad de la misma (decretos 804/96, 1.125/96 y 69/97),
dando origen a la causa M.457, LXXXIII “Mendoza,
provincia de c/Estado nacional s/inconstitucionalidad”,
por la cual solicitó la restitución de todas las sumas que
no hubieran ingresado o dejaran de ingresar a la masa
coparticipable que regula el artículo 2° de la ley 23.548.
Dicha causa, tuvo su fin con la firma de un acta acuerdo para el financiamiento de la obra “Presa y central
hidroeléctrica Portezuelo del Viento”, suscrita el 29 de
agosto de 2006, entre el Estado nacional y la provincia
de Mendoza, ratificada mediante decreto Poder Ejecutivo
nacional 687/2007 y ley provincial 7.708, homologada por
la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación,
mediante resolución del 15 de diciembre de 2009.
El decreto 699/2010 genera una extensión de los
beneficios impositivos en las provincias de San Luis,
San Juan, La Rioja y Catamarca, da como resultado
que luego de décadas de fomento impositivo al capital
se promovieron proyectos cuya única justificación es
la presencia de los incentivos promocionales, sin haberse logrado cambios profundos en la competitividad
sistémica de la región promocionada.
Con el dictado del decreto Poder Ejecutivo nacional
699/2010, se prorroga este régimen, que es altamente
distorsivo y especialmente nocivo para la economía de
la provincia de Mendoza.
En consecuencia, con fecha 2 de junio de 2010, la
provincia de Mendoza, representada por su fiscal de
Estado y asesor de gobierno, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Acción declarativa de
inconstitucionalidad contra el decreto Poder Ejecutivo
nacional 699/2010”, solicitando medida de no innovar,
mientras se dirime la acción promovida.
Por otro lado, las regiones que se encuentran fuera
de la promoción y poseen similar perfil productivo
son profundamente discriminadas ante la inexistencia
de programas de fomento complementarios. En este
sentido, las políticas crearon en determinadas ocasiones
un juego de suma cero en la medida que se generaron
transferencias de industrias entre regiones en lugar
de redireccionamiento de nuevos emprendimientos.
Además, como una región es promovida con relación
a otras, se producen reposicionamientos entre regiones,

464

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conténtenos de elegibilidad absolutamente arbitrarios
para asignar los beneficios de los cupos fiscales.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Laura J. Montero. – Rolando A. Bermejo. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.819/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el decreto del Poder Ejecutivo nacional 699/10, franquicias (Boletín Oficial
26/5/2010).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. –
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante décadas, las desigualdades en el desarrollo
económico regional de la Argentina han tenido un
correlato directo con los problemas sociales. Esta
situación ha fomentado que se intenten reducir las
brechas de desarrollo regional mediante regímenes de
promoción.
Entre las principales medidas adoptadas primaron
los subsidios al capital, buscando fomentar el asentamiento de nuevos proyectos productivos en las regiones
más rezagadas con la concepción de que es la tasa de
inversión el motor del crecimiento en el largo plazo.
Los regímenes de promoción en la Argentina provienen de larga data y han pasado por variadas experiencias. Muchas veces se focalizaron los beneficios en
sectores de actividad y en otras ocasiones en provincias
(y hasta en subregiones de provincias). Existieron
períodos de extrema burocracia en el otorgamiento de
los fomentos y en otros momentos existió una excesiva
delegación hacia las provincias quienes concentraron la
autoridad de aplicación y control. Los beneficios que
se otorgaron consistieron principalmente en desgravaciones, exenciones y diferimientos impositivos, y se
limitaron los beneficios a un plazo máximo.
Algunos de los incentivos de promoción que hoy
rigen poseen décadas de antigüedad. Por ejemplo, el
régimen para actividades agropecuarias, industriales y
turísticas que benefició, entre otras, a la provincia de La
Rioja, data del año 1979. Muchos de estos regímenes, si
bien sufrieron algunos vaivenes, cada vez que se están
por vencer los beneficios, tanto políticos gobernantes
de las provincias beneficiadas, empresarios y gremia-
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listas afectados, presionan al gobierno nacional para
conseguir una nueva prórroga argumentando que las
empresas beneficiarias no podrían sobrevivir sin los
subsidios, con el consiguiente riesgo de aumentar el
desempleo en la región. Ante esto, los distintos gobiernos nacionales, en función del estado de sus finanzas,
han venido prorrogando el sistema de promoción en
estas provincias, ya que siempre aparenta ser un mal
menor.
El reciente decreto 699/2010 obliga a discutir nuevamente el análisis de la temática, ya que la normativa
genera una extensión de los beneficios impositivos
en las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja y
Catamarca. La citada normativa se puede dividir en
dos partes.
Por un lado se extienden los beneficios a empresas
efectivamente radicadas en las cuatro provincias promocionadas. Por otro lado se amplían los beneficios
a nuevos proyectos promocionados y se permite la
ampliación de proyectos vigentes.
Oportunamente la provincia de Mendoza, con motivo de plantear el Poder Ejecutivo nacional normativa
similar a la que nos ocupa, cuestionó la constitucionalidad de la misma (decretos 804/96, 1.125/96 y 69/97),
dando origen a la causa M. 457, LXXXIII “Mendoza,
provincia de c/Estado nacional s/inconstitucionalidad”,
por la cual solicitó la restitución de todas las sumas que
no hubieran ingresado o dejaran de ingresar a la masa
coparticipable que regula el artículo 2° de la ley 23.548.
Dicha causa tuvo su fin con la firma de un acta acuerdo para el financiamiento de la obra “Presa y Central
Hidroeléctrica Portezuelo del Viento”, suscrita el 29 de
agosto de 2006, entre el Estado nacional y la provincia
de Mendoza, ratificada mediante decreto del Poder
Ejecutivo nacional 687/2007 y ley provincial 7.708,
homologada por la excelentísima Corte Suprema de
Justicia de la Nación, mediante resolución del 15 de
diciembre de 2009.
En consecuencia, con fecha 2 de junio de 2010, la
provincia de Mendoza, representada por su fiscal de
Estado y asesor de gobierno, interpuso ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, “Accion declarativa
de inconstitucionalidad contra el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 699/2010”, solicitando medida de
no innovar, mientras se dirime la acción promovida.
Como política de desarrollo, la promoción industrial
extendida mediante el decreto 699/2010 se enmarca
dentro de las exenciones impositivas que apuntan
directamente a reducir las brechas de desarrollo entre regiones de la Argentina. Sin embargo, desde la
perspectiva del diseño de política para el fomento
productivo, la promoción industrial extendida presenta
falencias profundas.
Con el dictado del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 699/2010, se prorroga este régimen, que es
altamente distorsivo y especialmente nocivo para la
economía de la provincia de Mendoza.
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Las teorías del desarrollo mencionan no sólo los procesos de acumulación de capital físico como determinantes del crecimiento, sino también a la acumulación
de capital humano, la acumulación de capital por parte
del gobierno mediante obras de infraestructura que
eleven la productividad de la región, la coordinación
en la cual interactúa el sistema productivo, los procesos
de innovación, entre otros tantos aspectos claves. Una
visión parcial del desarrollo da como resultado que
luego de décadas de fomento impositivo al capital se
promovieron proyectos cuya única justificación es la
presencia de los incentivos promocionales, sin haberse
logrado cambios profundos en la competitividad sistémica de la región promocionada.
Por otro lado, las regiones que se encuentran fuera
de la promoción y poseen similar perfil productivo
son profundamente discriminadas ante la inexistencia
de programas de fomento complementarios. En este
sentido, las políticas crearon en determinadas ocasiones
un juego de suma cero en la medida que se generaron
transferencias de industrias entre regiones en lugar de
redireccionamientos de nuevos emprendimientos.
Finalmente, y no menos importante, una región es
promovida en relación con otras, de manera que el
análisis obliga a determinar posicionamientos relativos
entre regiones.
Por todo lo antedicho, e intentando no profundizar
los perjuicios ya existentes, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. –
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.820/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, con
motivo de conmemorarse el 10º aniversario de su fallecimiento el próximo 29 de julio de 2010.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor René Favaloro fue un prestigioso médico
cirujano torácico argentino, reconocido mundialmente
por realizar el primer bypass aorto-coronario.
Favaloro nació y se crió en el barrio El Mondongo
de La Plata junto a sus padres, un carpintero y una
modista.
Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 45,
situada en la calle 68 y diagonal 73.
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En 1936 Favaloro comenzó sus estudios secundarios,
en el Colegio Nacional de La Plata; finalizada esa etapa
ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
En el tercer año comenzó las prácticas en el Hospital
Policlínico y empezó a tomar contacto por primera vez
con los pacientes.
Excediendo lo exigido por el programa, volvía por
las tardes para controlar la evolución de los pacientes
y dialogar con ellos.
Observaba a los alumnos de sexto año de Rodolfo
Rossi y Egidio Mazzei, profesores titulares de clínica
médica y además presenciaba las cirugías de José
María Mainetti y Federico E. B. Christmann, quien le
enseñó las técnicas de simplificación y estandarización que aplicó después en la cirugía cardiovascular,
su contribución a las operaciones del corazón y las
grandes arterias.
Su preparación profesional la realizó en el Hospital
Policlínico, donde se recibían los casos complicados
de toda la provincia de Buenos Aires.
Vivió en el hospital durante los dos años de residencia, aprendiendo a tratar a los enfermos con respeto y
estando en actividad durante 48 o 72 horas seguidas.
Se graduó en 1949 e inmediatamente se produjo una
vacante para médico auxiliar, puesto al que accedió en
forma interina.
A los pocos meses intentaron confirmarlo, pero Favaloro se negó a suscribir el formulario confeccionado
a tal fin que exigía aceptar la doctrina del gobierno y
afiliarse al Partido Justicialista.
Por entonces, se mudó a la localidad de Jacinto
Aráuz para reemplazar temporalmente al médico local,
ejerciendo su profesión como médico rural. Años más
tarde, Favaloro rescataría aquella experiencia como la
más enriquecedora de su carrera.
Tras la experiencia rural emigró a los Estados Unidos. Allí empezó a estudiar una técnica para utilizar la
vena safena en la cirugía coronaria.
Favaloro se interesó por las intervenciones cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a
desarrollar y por la cirugía torácica.
A comienzos de 1967, estudió la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria, haciendo
prácticas con sus ideas en mayo de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada del bypass o cirugía de
revascularización miocárdica, fue el principal trabajo
de su carrera, lo que le dio prestigio internacional, ya
que el procedimiento cambió radicalmente la historia
de la enfermedad coronaria.
A principios de la década de 1970 constituyó la
fundación que lleva su nombre.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
investigando los crímenes cometidos por la dictadura
militar.
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El 29 de julio de 2000, previa escritura de una carta
al presidente De la Rúa criticando el sistema de salud,
se quitó la vida de un disparo al corazón.
En aquella carta expresaba su cansancio de “ser un
mendigo en su propio país” y le solicitaba ayuda para
recaudar fondos para la fundación. Además, expresaba
que la sociedad argentina necesitaba su muerte para
tomar conciencia de los problemas en los que estaba
envuelta.
Señor presidente, no se trata simplemente de rendir
homenaje a un médico por la excelencia de su trabajo,
sino también por su calidad humana que lo colocó
siempre del lado de los necesitados, de los olvidados
de nuestra sociedad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en este homenaje.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.821/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los resúmenes de cuenta de las tarjetas
de crédito deberán consignar el estado de deuda del
usuario correspondiente a los períodos anteriores al de
su emisión. Cuando el usuario no registrara deudas por
períodos anteriores, los resúmenes de cuenta deberán
consignar la leyenda “No registra deudas por períodos
anteriores”.
La mencionada leyenda se insertará en un lugar
destacado del resumen de cuenta y estará impresa con
una tipografía y un tamaño notorio para el usuario.
Art. 2º – La omisión de la leyenda establecida por
esta ley cuando el usuario de tarjetas de crédito no registrara deuda por períodos anteriores al de la emisión
del resumen de cuenta dará lugar a la aplicación de una
multa equivalente al último saldo abonado.
Art. 3º – Los resúmenes de cuenta que contengan
la leyenda establecida por esta ley tendrán el valor de
un certificado de libre deuda, eximiendo al usuario de
tarjetas de crédito de la tramitación de cualquier otra
constancia para acreditar su estado de deuda.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de esta iniciativa se orienta a brindar a
los usuarios de tarjetas de crédito certeza acerca de su
estado de deuda.
Como es de público y notorio conocimiento, el usuario de tarjetas de crédito ordena y archiva afanosamente
durante años enormes cantidades de papel, ante la
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eventualidad de futuros e injustificados reclamos por
parte de los bancos emisores de este producto, a fin de
contar, llegado el caso, con comprobantes que avalen
el cumplimiento en fecha y forma de las obligaciones
contraídas.
Este proyecto pretende reducir esa tarea de acopio
consuetudinario, obligando a los bancos emisores a
consignar el estado de deuda de los usuarios.
Sabido es que los resúmenes de cuenta no proporcionan al usuario información precisa respecto de su
estado de deuda, colocándolo frente a la obligación de
realizar ingentes tramitaciones para obtener una constancia que acredite que nada debe, la cual en muchos
casos es negada por las entidades bancarias.
No sucede lo mismo en caso contrario. El detalle
de la deuda registrada, acompañado de la más variada
fauna de intereses aplicables al incumplidor se consigna puntillosamente.
Va de suyo, entonces, que un básico imperativo de
justicia amerita la consignación del estado de cuenta
de los usuarios cuando cumplieron en tiempo y forma
con sus obligaciones.
Resta señalar que las disposiciones del proyecto
impulsado en nada acrecen los gastos de las entidades
emisoras de resúmenes de cuenta, ahorrando al usuario
la infausta tarea de archivar papelería por años.
Se otorga a dicha leyenda fuerza legal suficiente
para liberar al usuario o cliente de eventuales reclamos
registrando el carácter de libre deuda.
Asimismo, se prevé la aplicación de una multa a la
entidad emisora de la tarjeta de crédito en el caso que
omitiera la obligación de consignar la leyenda que se
impulsa cuando el usuario no registra deuda.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.822/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, bajo el lema
“América Latina-200 años. Hacia la independencia
económica y la justicia social. La economía al servicio
de los pueblos”; al que convoca la Asociación Madres
de Plaza de Mayo, a través de su universidad popular
y del Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de
las Políticas Públicas (CEMOP), a realizarse entre el
jueves 9 y el sábado 11 de septiembre de 2010, en la
Ciudad de Buenos Aires.
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En el marco del Bicentenario, en ocasión del 4º
encuentro internacional, se propone el debate y la reflexión acerca de la importancia de una América Latina
cuyos gobiernos populares retoman las banderas de
la independencia económica, la igualdad social y la
integración regional para los pueblos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento se inscribe en la celebración del bicentenario de varios países de Latinoamérica en el año 2010.
Los organizadores destacan el rol de los “pueblos,
líderes patriotas, luchas en las que comprometieron
hasta su propia vida para construir naciones libres de
toda opresión extranjera. Con las armas y con las palabras, con hechos cotidianos en cada lugar de trabajo,
hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la región
se involucraron en el sueño de la construcción de la
Patria Grande: una patria sin esclavos ni dominados,
una patria soberana”.
Por otra parte enfatizan: “Los países de América
Latina son hoy en su gran mayoría, independientes. Sin
embargo, los organismos internacionales y las grandes
corporaciones multinacionales, de manera directa o a
través de legislación hecha a su medida, han intentado
condicionarlos y aún hoy buscan someterlos a sus
intereses. El pensamiento neoliberal impuesto culturalmente en las últimas décadas a nivel mundial justificó y
profundizó los procesos de dependencia y especulación
financieras. La extranjerización de las tierras y los
recursos naturales: petróleo, agua, minerales, suelos
fértiles, son el botín de los conquistadores de esta época
sin necesidad de gobiernos coloniales. Consumando
un nuevo y gran saqueo, para mantener altas tasas de
ganancia, vulneraron derechos humanos, imponiendo
salarios bajos y condiciones de trabajo flexibilizadas
que modificaron leyes históricas conseguidas con la
lucha de los trabajadores”.
Como en los encuentros anteriores, se desarrollarán
mesas redondas, conferencias y talleres. La convocatoria está dirigida a “intelectuales, estudiantes, organizaciones sociales, representantes de gobiernos populares,
trabajadores y a todos aquellos que se atrevan a soñar y
comprometerse en la construcción de la Patria Grande,
América Latina”.
Es de destacar que el programa de actividades a
desarrollar durante el encuentro plantea cinco ejes temáticos: 1) desafíos actuales de América Latina; 2) la
nueva etapa de la crisis mundial; 3) la economía social
y los movimientos populares; 4) desarrollo sustentable
y derechos humanos, y 5) hacia el nuevo pensamiento
económico latinoamericano.
Dentro de estos ejes se abordan tópicos relacionadas
con: la integración regional, los modelos de desarrollo
y los roles del sector público, el sector privado y la
economía social; el derecho al buen vivir; la universali-
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zación del derecho al trabajo, la vivienda, la educación
y la salud; el trabajo y la distribución del ingreso, las
economías regionales y la deuda social y las minorías.
Además, se busca reflexionar acerca de quién paga
la crisis capitalista; la intención de la vuelta de los
ajustes ortodoxos, y las reacciones que esto genera y
las contrapropuestas existentes; los países periféricos y
sus perspectivas; las relaciones Norte-Sur y Sur-Sur; la
deuda externa, el intercambio desigual y la dependencia
tecnológica: la nueva arquitectura económica y financiera mundial; el rol de la banca y bancos centrales;
la regulación financiera y de los capitales extranjeros.
En cuanto al eje sobre la economía social y los
movimientos populares, se analizarán temas como:
el Estado, políticas públicas y economía social; las
diferentes experiencias en Latinoamérica: regulación
y financiamiento; los emprendimientos sociales, logros
y limitantes; las fábricas recuperadas, cooperativas,
microproyectos; y las nuevas formas de trabajo: autogestionado, comunitario, cooperativo.
Al mismo tiempo, se plantea el debate sobre las
nacionalizaciones: recursos naturales y sectores estratégicos; la soberanía alimentaria; el cambio tecnológico
productivo, la propiedad de la tierra y la renta agraria;
los recursos naturales e inversión extranjera.
Con el fin de delinear la búsqueda hacia el nuevo
pensamiento económico latinoamericano, se rescata
el análisis de los aportes históricos y debates actuales;
el retorno de la economía política; la planificación y el
mercado, y el cambio de paradigmas en la enseñanza
de la economía.
El comité científico está compuesto por prestigiosos
profesionales: Graciela Barbieri, Eduardo Barcesat,
Atilio Borón, Pedro Brieger, Jaime Fuchs, Julio Gambina, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Alejandro Rofman,
Horacio Rovelli y Jaime Silbert.
En tanto el consejo consultivo internacional se
conforma con distintas personalidades internacionales como el profesor Plinio de Arruda Sampaio Jr.
(Brasil), magíster Camille Chalmers (Haití), doctor
Agustín Duarte Carballo (España), magíster Radhamés
García González (República Dominicana), doctor Arturo Huerta (México), magíster Claudio Eduardo Lara
Cortés (Chile), magíster Pedro Páez Pérez (Ecuador),
doctor José Félix Rivas Alvarado (Venezuela), doctor
Rolando Ruiz Valiente (Cuba), doctor Eduardo Sarmiento Palacio (Colombia) y doctor Eric Toussaint
(Bélgica).
El comité organizador de la Universidad Popular de
las Madres de Plaza de Mayo se constituye con Alberto
Fortunato, Marcelo Freyre, Carlos González, Jorge
Marchini, Bárbara Masseilot, Felisa Miceli, Graciela
Orfeo y Mariela Santarelli.
Por segundo año consecutivo, desde el Encuentro de
Economía Política y Derechos Humanos se realizará
el Concurso de Trabajos sobre Economía Política y
Derechos Humanos, destinado a estudiantes de grado y
a graduados de todas las universidades, el cual se pro-
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pone incentivar la labor académica y de investigación
en relación a la integración regional en sus diferentes
aspectos: macroeconómico, productivo, financiero,
político, institucional, energético, de transporte, entre
otros.
Es de destacar la adhesión a la realización de este
evento de entidades como el Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina
(CEFID-AR), el Instituto Argentina para el Desarrollo
Económico (IADE), el Comité para la Anulación de
la Deuda Externa (CADTM), el Centre Europe-Tiers
Monde (CETIM), Rede Brasil sobre Instituicões
Financeiras Multilaterais y la Cátedra Nacional de
Economía “Arturo Jauretche”, entre otros.
Este 4º encuentro es sin duda una buena oportunidad
para interrogarnos sobre la situación presente, analizarla
y dar un franco y profundo debate que contemple la realidad mundial, el lugar de Latinoamérica y las propuestas
posibles para su integración en el contexto de una crisis
a la que aún hoy no se le ha encontrado salida.
Sin duda estos espacios de reflexión colectiva servirán para profundizar una nueva visión del mundo que
nos toca vivir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Derechos y Garantías.
(S.-1.823/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE TABACO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Principio general. La presente ley regula
aspectos relativos al consumo, comercialización, publicidad y promoción de los cigarrillos, tabaco en todo el
ámbito de la República Argentina a los fines de la prevención y asistencia de la salud de todos sus habitantes.
Art. 2° – Objeto. Proteger la salud de los habitantes,
tanto de los consumidores de tabaco, como de aquellos
que no lo consumen pero quedan expuestos al humo
del mismo.
Disponer de medidas tendientes al control del tabaco, así como también a reducir de manera continua y
sustancial la prevalencia de su consumo y la exposición
al humo del mismo.
Quedan comprendidos en los alcances de la presente
ley los productos elaborados con tabaco, fabricados en
el país o importados.
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Art. 3° – Definiciones. A los efectos de esta ley,
adóptense las siguientes definiciones:
Consumo de tabaco: El acto de inhalar, exhalar,
masticar, absorber o sostener encendido un producto
elaborado con tabaco.
Fumar: El hecho de estar en posición de control de
un producto de tabaco encendido independientemente
del humo se esté inhalando o exhalando en forma
activa.
Humo de tabaco ajeno o humo de tabaco ambiental:
El humo que se desprende del cigarrillo ardiente o de
otros productos de tabaco, generalmente en combinación con el humo exhalado por el fumador.
Espacio cerrado: Todo espacio cubierto por un techo
y confinado por paredes independientemente de que la
estructura sea permanente o temporal.
Lugar de trabajo: Todos los lugares utilizados por
las personas durante su empleo o trabajo incluyendo
todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los
trabajadores utilizan en el desempeño de su labor. Esta
definición abarca aquellos lugares que son residencia
para unas personas y lugar de trabajo para otras.
Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al
público en general o lugares de uso colectivo, independientemente de quien sea su propietario o del derecho
de acceso a los mismos.
Transporte público: Todo tipo de vehículo que circule por tierra, aire o agua utilizado para transportar
al público, con fines comerciales. Incluye a los taxis,
remises y chárteres.
Art. 4° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) La realización de campañas de información
y esclarecimiento en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el
consumo del tabaco, promoviendo estilos de
vida y conductas saludables;
b) La implementación de campañas educativas a
través de los medios masivos de comunicación
social, orientadas a fomentar nuevas generaciones de no fumadores;
c) El impulso y la planificación de procedimientos de control para asegurar el cumplimiento
de las normas de publicidad, comercialización,
distribución y consumo de productos destinados a fumar;
d) El desarrollo de una conciencia social sobre
el derecho de los no fumadores a respirar aire
sin la contaminación ambiental producida por
el humo del tabaco en los espacios cerrados;
e) La formulación de programas de asistencia
gratuita para las personas que consuman tabaco, interesadas en dejar de fumar, facilitando
su rehabilitación;
f) El estímulo a las nuevas generaciones para
que no se inicien en el hábito de fumar, especialmente a las mujeres embarazadas y madres
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lactantes, resaltando los riesgos que representa
fumar para la salud de sus hijos;
g) La difusión del conocimiento de las patologías
vinculadas con el tabaquismo, sus consecuencias y las formas de prevención y tratamiento.
CAPÍTULO II
Medidas relacionadas con la reducción de la
demanda de tabaco
Art. 5° – Protección de espacios. Prohíbese fumar
y/o mantener encendidos productos de tabaco en:
a) Espacios cerrados o semicerrados que sean
lugar de uso público;
b) Espacios cerrados o semicerrados que sean
lugar de trabajo;
c) Espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a dependencias de:
1. Establecimientos sanitarios e instituciones
del área de la salud de cualquier tipo o
naturaleza.
2. Centros de enseñanza de cualquier nivel,
desde el jardín de infantes hasta la universidad, inclusive instituciones en las que se
realicen prácticas docentes en cualquiera
de sus formas.
3. Establecimientos de guarda, atención e
internación de niños en jardín maternal y
de adultos en hogares para ancianos.
4. Museos y bibliotecas.
5. Espacios culturales y deportivos incluyendo donde se realicen eventos de manera
masiva.
6. Medios de transporte de servicio público,
oficial, escolar, mixto y privado.
7. Entidades públicas o privadas destinadas
para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas
sus áreas de atención al público, salas de
espera, corredores, escaleras, ascensores.
8. Áreas en donde el consumo de productos
de tabaco genere un alto riesgo de combustión por la presencia de materiales
inflamables, estaciones de expendio de
combustibles, sitios de almacenamiento
de los mismos o materiales explosivos o
similares.
La precedente enumeración es enunciativa.
Art. 6° – Sujetos obligados. El propietario, empleador o quien tenga la explotación o titularidad u obtenga
algún provecho del uso de los espacios comprendidos
en el artículo 5º de la presente ley, según su naturaleza
jurídica y en lo que corresponda, siendo responsable
en forma solidaria conforme las prescripciones del
Código Civil.
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A tales efectos, los establecimientos comprendidos
en el precitado artículo estarán obligados a la colocación de avisos alusivos, comprensibles, en idioma
español, que contengan la leyenda “Prohibido fumar,
ambiente 100 % libre de humo de tabaco”. Asimismo
estará prohibida en dichos establecimientos la existencia en su interior de ceniceros o elementos de uso
similar.
Art. 7º – Contenido y emisiones. Autorízase al Ministerio de Salud a la adopción de directrices sobre el
análisis y la medición del contenido por cigarrillo y las
emisiones de productos de tabaco.
Art. 8º – Información. Los fabricantes, exportadores
e importadores de productos de tabaco deberán dar
cuenta al Ministerio de Salud, en las condiciones que
establezca la reglamentación, de toda información
que se juzgue necesaria relativa al contenido y a las
emisiones de los productos de tabaco.
Los fabricantes e importadores de productos de
tabaco que se expendan en el país quedan obligados
solidariamente a divulgar cada tres meses, en los principales medios de comunicación, de acuerdo a lo que
establezca la reglamentación, la información relativa
a los componentes tóxicos y sus cantidades de los productos de tabaco y de las emisiones que éstos pueden
producir por unidad.
La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo
establecerá las normas sobre difusión de la información
referida a los aditivos y sustancias incorporadas al
tabaco, así como respecto a sus efectos en la salud de
los consumidores. Asimismo, podrá prohibir el uso de
los aditivos o sustancias que aumenten el daño o riesgo
del consumidor de dichos productos.
Art. 9º – Publicidad, promoción y patrocinio. Prohíbese toda forma de publicidad nacional o extranjera,
promoción y patrocinio de productos de tabaco por los
diversos medios de comunicación: radio, televisión,
cine, videos o filmes comerciales, diarios, otros medios
impresos o electrónicos u otros avances tecnológicos;
en afiches, carteles, murales, pancartas o similares,
móviles o fijos en la vía pública, o en los que en el
futuro se creen.
La prohibición dispuesta comprende el patrocinio
de actividades nacionales o internacionales, eventos
culturales, deportivos o de cualquier otra índole, o de
participantes de las mismas, por parte de la producción,
industria y comercialización tabacalera.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a
los locales donde se expendan estos productos. El decreto reglamentario establecerá las condiciones de los
espacios disponibles a esos efectos como, asimismo,
de la información del Ministerio de Salud que advierta
sobre el perjuicio causado por el consumo y por el
humo de los productos de tabaco.
Art. 10. – Empaquetado y etiquetado. Queda prohibido en los paquetes y etiquetas de los productos
de tabaco, la promoción de manera falsa, equívoca
o engañosa o que pueda inducir a error con respecto
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a sus características, efectos para la salud, riesgos o
emisiones.
Asimismo, queda prohibido el empleo de términos,
elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el
efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión
de que un determinado producto de tabaco es menos
nocivo que otros; recurrir a expresiones tales como cigarrillos “suaves”, “light”, “mild” o “ bajo en alquitrán,
nicotina y monóxido de carbono”.
No podrán ser dirigidos a menores de edad o ser
especialmente atractivos para éstos. No podrán sugerir
que fumar contribuye al éxito deportivo, atlético, de
popularidad, profesional o sexual.
Art. 11. – Advertencias sanitarias. En todos los
paquetes y envases de productos de tabaco y en todo
empaquetado y etiquetado externo de los mismos,
deberán figurar advertencias sanitarias e imágenes o
pictogramas, que describan los efectos nocivos del
consumo de tabaco u otros mensajes apropiados. Tales
advertencias y mensajes deberán ser aprobados por el
Ministerio de Salud, serán claros, visibles, legibles,
en idioma castellano y ocuparán por lo menos el 50 %
(cincuenta por ciento) de las superficies totales principales expuestas. Estas advertencias deberán modificarse periódicamente de acuerdo a lo establecido por
la reglamentación.
Todos los paquetes y envases de productos de tabaco y todo empaquetado y etiquetado externos de
los mismos, además de las advertencias especificadas
en el párrafo anterior, contendrán información de la
totalidad de los componentes y su peso en miligramos
por cigarrillo y de sus emisiones, de conformidad con
lo dispuesto por el Ministerio de Salud.
Art. 12. – Programas educativos para evitar el
consumo de tabaco y el abandono del tabaquismo. El
Poder Ejecutivo –a través de los Ministerios de Salud,
de Educación y de Desarrollo Social– deberá diseñar,
ejecutar y evaluar los diversos programas, proyectos y
campañas contra el consumo de tabaco.
Los servicios de salud públicos y privados incorporarán el diagnóstico y el tratamiento de la dependencia
del tabaco en sus programas, planes y estrategias
nacionales de atención primaria de la salud, promoviendo los tratamientos de rehabilitación y dependencia. Asimismo, deberán publicar adecuadamente los
servicios básicos disponibles para el tratamiento de
la dependencia del tabaco, incluyendo los productos
farmacéuticos, sean éstos medicamentos, productos
usados para administrar medicamentos y medios diagnósticos cuando así proceda.
Los menores de edad deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional educativa bajo los
principios de la salud pública, sobre los efectos nocivos del tabaquismo, la incidencia en enfermedades,
la discapacidad prematura, y la mortalidad debida al
consumo de tabaco y a la exposición del humo de
tabaco, tanto de los fumadores activos como pasivos.
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El Ministerio de Educación fijará en los programas
de educación en todos sus niveles; desde el preescolar hasta el universitario, inclusive; de educación no
formal, formación y actualización docente y demás
programas educativos; los planes curriculares y actividades educativas para la prevención y el control del
tabaquismo.
Estos programas serán extensivos a los medios
masivos de comunicación: sean gráficos, televisivos,
radiales o de cualquier otra índole.
El Ministerio de Desarrollo Social encarará estos
programas, proyectos y campañas dirigiéndolos, especialmente, a la población de riesgo y exclusión.
CAPÍTULO III
Medidas relacionadas con la reducción
de la oferta de tabaco
Art. 13. – Prohibiciones. Queda prohibido:
a) La venta de productos de tabaco y sus derivados, en cualquiera de sus presentaciones a
menores y por menores de edad; sea para su
consumo propio o de terceros. Tal prohibición deberá constar en un aviso destacado y
claro, tanto en el interior como en el exterior
del local. En caso de duda, se solicitará la
acreditación fehaciente de haber alcanzado la
mayoría de edad;
b) La comercialización de productos de tabaco
a través de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de productos de tabaco en
lugares y puntos de venta en los cuales hay
libre acceso de los menores de edad;
c) La venta de cigarrillos sueltos o en paquetes de
cigarrillos que contengan menos de 10 (diez)
unidades;
d) La distribución gratuita de productos de tabaco;
e) La fabricación de golosinas con formato de
cigarrillos o cigarros; así como también los
empaques y etiquetas que imiten los de los
verdaderos productos de tabaco.
Art. 14. – Implementación. El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos humanos y materiales necesarios
para propender a la eliminación de todas las formas de
comercio ilícito de productos de tabaco.
En tal sentido, dispondrá las medidas apropiadas
para garantizar que todos los cigarrillos y productos
de tabaco falsificados o de contrabando y todo equipo
de fabricación de éstos que se haya decomisado, se
destruyan aplicando, cuando sea factible, métodos
inocuos para el medio ambiente.
Asimismo, adoptará y aplicará las medidas que sean
necesarias para vigilar, documentar y controlar el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco
que se encuentren o se desplacen dentro del territorio
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nacional, en régimen de suspensión de impuestos o
derechos aduaneros.
CAPÍTULO IV
Disposiciones para garantizar los derechos de las
personas no fumadoras
Art. 15. – Derechos de las personas no fumadoras.
Constituyen derechos de las personas no fumadoras,
los siguientes:
1. Respirar aire libre de humo de tabaco y sus
derivados.
2. Exigir del propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier
título del respectivo local o establecimiento, se
conmine al o a los autores de tales conductas a
suspender de inmediato el consumo de tabaco
los mismos.
3. Asentar la omisión, negligencia o culpa en
cumplir y/o hacer cumplir las normas de la
presente ley, en el libro de quejas que todo
establecimiento educativo, sanitario, comercio,
oficina pública o privada, medio de trasporte
público deberá tener registrado por el Ministerio de Salud el que será objeto de inspección
por los organismos tutelares.
4. Acudir ante la autoridad competente en defensa
de sus derechos como no fumadora y a exigir
la protección de los mismos.
5. Exigir la publicidad masiva de efectos nocivos,
incapacitantes y morbimortales que produce
el tabaco y la exposición al humo del tabaco.
6. Informar a la autoridad competente el incumplimiento de lo previsto en la presente ley.
CAPÍTULO V
Fiscalización, infracciones y sanciones a fabricantes,
importadores y establecimientos comerciales
Art. 16. – Fiscalización. El Ministerio de Salud en
el ejercicio de las atribuciones conferidas controlará,
a través de los diferentes cuerpos de supervisión que
se designen al efecto, el cumplimiento de esta ley y
estará facultado para la aplicación de sanciones cuando
constate violaciones a la misma.
Serán sus cometidos:
a) Elaborar un informe anual sobre la situación, aplicación, resultados y cumplimiento de esta ley;
b) Créase el Registro de Infractores, cuyo
cometido será registrar, procesar y documentar los datos identificatorios de los
infractores y de las sanciones aplicadas.
Queda a cargo de las jurisdicciones
locales la creación y estructuración de
similares registros.
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Art. 17. – Infracciones. Se consideran infracciones
los incumplimientos a los artículos 5º, 8º, 9º, 10 y 11
de la presente ley.
Art. 18. – Agravantes. Constituyen circunstancias
agravantes:
a) La acumulación de más de dos infracciones;
b) La venta o entrega a personas o por
personas menores de dieciocho años de
productos de tabaco o productos que lo
imiten e induzcan a consumir los mismos;
c) Fumar en lugares de concurrencia habitual
de niños, gestantes o personas con patologías de alto riesgo a la exposición del
humo de tabaco.
Art. 19. – Sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa, que se regulará entre el precio
de venta al consumidor final de 1.000 a
500.000 paquetes de veinte (20) cigarrillos;
c) Clausura. Facúltase al Ministerio de Salud
a promover, ante los órganos jurisdiccionales competentes, la clausura, por hasta
un lapso de cinco días corridos, de los
espacios referidos en el artículo 5º de la
presente ley, en los cuales se comprobare
que se permite, fomenta o tolera, la violación de los deberes y obligaciones establecidos por los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,
10 y 11 de la presente ley, de conformidad
con lo dispuesto:
La clausura deberá decretarse dentro
de los diez días hábiles siguientes a aquél
en que la hubiere solicitado el Ministerio
de Salud, quedando éste habilitado a
disponer por sí la clausura si el juez no
se pronunciare dentro de dicho término;
d) Para hacer cumplir su resolución, el Ministerio de Salud podrá requerir el auxilio
de la fuerza pública;
e) En caso de reincidencia, el Ministerio de
Salud podrá solicitar clausuras de hasta
treinta días corridos, no pudiendo disponerlas en ausencia de fallo judicial, sino
hasta por el máximo de diez días corridos.
Art. 20. – Otras medidas. Podrán adoptarse además
de las sanciones dispuestas en los artículos precedentes
las siguientes medidas:
a) El precinto, el depósito o la incautación de los
productos de tabaco;
b) Advertir al público de la existencia de las conductas infractoras.
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Art. 21. – Destino de las multas. La recaudación por
concepto de multas será administrada por el Ministerio
de Salud y se destinará a lo siguiente:
a) Cuarenta por ciento (40 %) al programa prioritario “Control de Tabaco” del Ministerio de
Salud;
b) Treinta por ciento (30 %) a los ministerios de
Educación y de Desarrollo Social, que se asignará a programas específicos que los gobiernos
provinciales instrumenten en cumplimiento de
los preceptos fundamentales de la presente ley;
c) Quince por ciento (15 %) a las asociaciones de
enfermos portadores de patologías directamente vinculadas al tabaquismo;
d) Quince por ciento (15 %) a asociaciones, instituciones u organismos que por su naturaleza
nucleen a personas que trabajen con el exclusivo fin de coadyuvar en el cumplimiento de
los preceptos fundamentales de la presente ley.
La reglamentación establecerá las condiciones
exigibles a las entidades mencionadas en los
literales c) y d).
CAPÍTULO VI
Sanciones a los consumidores
Art. 22. – Sanciones. Transcurrido un año de vigencia de la presente ley, los consumidores de tabaco que
no ajusten sus conductas a las prohibiciones de fumar
en ámbitos vedados, serán sancionados con:
a) Amonestación verbal hasta la expulsión del
lugar;
b) Multa que fijará la reglamentación de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 23. – Adhesiones. Se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al
régimen instituido por la presente ley.
Art. 24. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial, excepto los artículos 9º, párrafo 1º, 10 y 11
que lo harán 180 días después se su reglamentación.
Art. 25. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de (180) noventa
días contados desde la fecha de su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trátase del derecho humano a disfrutar del grado
máximo de salud que se pueda lograr. El tabaco es
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la mayor causa de muerte prevenible que existe en el
mundo.
El proyecto de ley que pongo a consideración de mis
pares tiene por finalidad, entre otras medidas, reducir
el consumo de productos elaborados con tabaco, así
como también reducir al mínimo la exposición de las
personas a los efectos nocivos del humo de tabaco.
El tabaquismo es una adicción. Se trata de un
fenómeno complejo en componentes psiconeuro y
biosociales.
Es obligación del Estado impulsar medidas de
promoción de la salud y dentro de las mismas se
encuentran; desde la restricción de fumar en determinados espacios y la propaganda hasta la asistencia de
aquellas personas a las que el fumar afectó, de alguna
manera, su salud.
En la Argentina no existe una ley nacional antitabaco. Sólo hay sancionadas leyes en las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que buscan
combatir la enfermedad del tabaquismo, desde el
aspecto educativo hasta la prohibición de fumar en
espacios cerrados, tanto públicos como privados. Ellas
son: CABA y provincia de Buenos Aires, Catamarca,
Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En 1992 nuestro Congreso Nacional sancionó una
norma que prohibía la publicidad y la venta de cigarrillos a menores y restringía los lugares en los que se
podía fumar. Aquella ley que fue iniciativa del doctor
Aldo Neri, presentada cuando se desempeñaba como
diputado de la Nación, fue vetada por el doctor Carlos
Menem, entonces al frente del Poder Ejecutivo nacional, con el argumento de que produciría perjuicios
económicos a las provincias tabacaleras.
De no mediar el veto aquí mencionado, la Argentina
hubiese sido uno de los países líderes en la lucha por
el control del tabaquismo. En cambio, no hesitamos en
señalar que se encuentra a la zaga de la mayoría de los
países del mundo.
En la Argentina suceden más de 40 mil muertes
anuales por causas vinculadas con el tabaco; principalmente, por afecciones cardiovasculares, cancerígenas
y respiratorias, lo que representa el 16 % del total de
muertes en mayores de 35 años. Seis mil de esos fallecimientos se producen en fumadores pasivos.
Nuestro país es el tercer mayor consumidor de tabaco de América Latina y el Caribe.
Por culpa del tabaco mueren 2.750 mujeres por día
en todo el mundo.
El consumo de tabaco produce complicaciones más
severas en las mujeres, a quienes les afecta en mayor
medida el sistema óseo y el reproductivo. Además,
causa estragos entre las mujeres embarazadas y madres
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lactantes pues ponen en serio riesgo la salud de sus hijos produciendo tabaquismo y cardiopatías congénitas.
Es imperativo proteger a la población de las 4.000
sustancias tóxicas que contiene el humo ambiental.
Debemos unirnos en la misma lucha con la mayoría
de los países del mundo que han priorizado la salud y
el bienestar de la población.
Hoy, gran parte del mundo transita por un camino
de combate activo respecto del consumo de tabaco, así
como también está fuertemente instalado el tema no
menor de los efectos que produce en “los fumadores
pasivos”, afectados involuntariamente por las conductas nocivas de terceros.
Actualmente, existe amplio consenso acerca de los
efectos dañosos que el tabaco produce en los que consumen en forma indirecta.
Los costos generados en el ámbito de la salud, producto de las consecuencias del consumo del tabaco,
son alarmantes, así como también la multiplicidad de
patologías que produce.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
de continuar las tendencias actuales, el tabaquismo
matará a diez millones de personas en el año 2025,
incluyendo 7 millones en los países desarrollados y a
100 millones de personas hasta el final del siglo XXI.
Muchos factores tanto locales como internacionales
influyen en la epidemia del tabaquismo, cuya expansión
es fomentada por las grandes empresas multinacionales
de cigarrillos, razón por la cual se requiere una acción
de alcance mundial.
En el desafío de la lucha contra el tabaquismo son de
crucial importancia las directrices que dicte el Ministerio de Salud a cuyo cargo estará el diseño, ejecución
y evaluación de los diversos programas, proyectos y
campañas contra el consumo de tabaco.
Así impartirá directivas para que los servicios
públicos y privados incorporen el diagnóstico y el
tratamiento de la dependencia del tabaco promoviendo
la rehabilitación.
La educación debe promover fuertemente la concientización de los daños que produce esta adicción. Ello implica que debe cumplir un papel preponderante en toda
política pública a ser implementada. No olvidemos que
la enseñanza y concientización tienen efecto multiplicador y replica en el seno de las familias de los educandos.
En el presente proyecto se propende también a la
intervención del Ministerio de Desarrollo Social para la
concientización de la población en situación de riesgo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto con su
voto afirmativo.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-1.824/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
25.248, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: La designación del órgano fiduciario suspenderá el ejercicio de las legítimas funciones a todos los funcionarios mencionados en
el título IV, capítulo II, sección I de la ley 24.522
y a los órganos institucionales y estatutarios que
estuvieren actuando, salvo los directivos de las
entidades descritas en el artículo 1° hayan sido
designados recientemente a través de elecciones
por los miembros de la entidad en cuestión y
sean en más de un 50% personas distintas de
las de la anterior composición. Asimismo, dicha
suspensión se hace extensiva a todos aquellos
que no tengan designación expresa por parte de
dicho órgano.
Según las circunstancias especiales de cada
caso, el juez interviniente estará facultado, mediante resolución expresa y fundada, a otorgarles
a los mencionados directivos las formas de control
que estime necesario y pertinente para la correcta,
eficaz y eficiente gestión del fideicomiso de administración regulado en la presente ley.
Dentro de las veinticuatro horas de dictado el
auto, por secretaría se procederá a publicar edictos durante cinco días, sin necesidad de previo
pago, en el diario de publicaciones legales de
la jurisdicción de la entidad y en otro diario de
amplia circulación, dentro del radio del domicilio
de la entidad involucrada. Los mismos deberán
contener todos los datos del deudor y del órgano
fiduciario, conforme las pautas establecidas en los
artículos 27 y 28 de la ley 24.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que en el año 2000 la sanción de la ley
25.284, de entidades deportivas, fue fruto de la crisis
institucional y financiera por la que estaban atravesando dichas entidades, y, especialmente, el Racing
Club de Avellaneda. Tanto es así que la doctrina y la
jurisprudencia, a la hora de aplicar aquella normativa,
la han apodado como la “ley Racing Club”, puesto que
fue perfectamente aplicable para esta institución, pero
extremadamente compleja e insuficiente para los clubes
de barrio u otras entidades de menor envergadura.
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Según se desprende del articulado vigente en la ley
24.522, de concursos y quiebras, varios son los problemas por los cuales podrían atravesar las entidades
deportivas.
Por un lado, la mayoría de las referidas instituciones
cae en concurso preventivo por una mala administración de la comisión directiva. De esta forma, suponiendo que dichas instituciones lograsen un acuerdo con sus
acreedores y estuviesen en etapa de cumplimiento, si
luego asume pasivos posconcursales que difícilmente
pueda afrontar, no les quedaría otra opción más que
la de peticionar su propia quiebra. Y si incumpliesen
dicho acuerdo, también caerían en quiebra indirecta.
Por otro lado, la gran amenaza de este tipo de entidades es la quiebra anteriormente aludida, pues ésta
importa un estricto régimen cuyo fin principal es la
liquidación de los bienes del deudor y de esa forma
afrontar los pasivos adeudados, haciendo uso del desapoderamiento de sus bienes, siendo administrados
por la figura del síndico desde la sentencia de quiebra.
Así las cosas, la ley 25.284 vino a dar una solución
para aquellas entidades deportivas que se encontrasen
en alguna de estas situaciones. Lo que hace la ley es,
en líneas generales, desplazar a los funcionarios que
integraban la comisión directiva hasta ese momento y
constituir un fideicomiso de administración.
Según el decreto 852/2007, que reglamenta el fideicomiso de administración, el carácter de fiduciante le
corresponde a la asociación o entidad civil deportiva
propietaria de los bienes fideicomitidos; el de fiduciario, al órgano que en cada caso sea creado al efecto; y
el de beneficiario, a los acreedores y dependientes de
la entidad, a quienes la ley dispone proteger.
La doctrina, por su lado, ha considerado que en
realidad no habría técnicamente un desplazamiento
de los funcionarios, sino que lo que habría sería una
suspensión. Así, “si una vez declarada la aplicación de
la Ley de Entidades Deportivas el proceso concursal
no concluye, sino que se suspende a las resultas del
fideicomiso de administración, es de suponer que la
labor de los órganos actuantes en tal concurso (lato
sensu) –funcionarios concursales– tampoco concluye.
Sólo se suspende […]. Es un desplazamiento temporario, que depende del acaecimiento de una condición:
que continúe el trámite concursal […]. El sentido del
artículo 7º LED no alude al cese de los funcionarios
sindicales. Las razones que avalan esta postura tienen
soporte jurídico en el artículo 25, inciso b), LED […]”
(Junyent Bas, Francisco; Molina Sandoval, Carlos,
Salvataje de entidades deportivas, Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 2000, página 105).
Asimismo, debemos velar por la correcta y más eficiente aplicación de la ley 25.284. Por ello proponemos
que, en caso de considerarlo conveniente, que el juez
tenga la opción facultar a los órganos institucionales
de ejercer actividades de control sobre la administración del fideicomiso, y, de esta forma, salvar al tacha
de inconstitucionalidad que han planteado diferentes
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doctrinarios como Junyent Bas, Molina Sandoval y
Pereyra, entre otros, por sostener que al efectuarse el
desplazamiento de aquellos órganos, la persona jurídica
carece de cualquier forma de control del procedimiento
de la ley 25.284.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.825/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Supuestos especiales. En el caso
de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas,
y aquellas sociedades en que el Estado nacional,
provincial o municipal sea parte, con exclusión
de las personas reguladas por las leyes 20.091,
20.321, 24.241 y las excluidas por leyes especiales, vencido el período de exclusividad sin que
la sociedad deudora hubiera obtenido la homologación del acuerdo por cualquier causa, no se
declarará la quiebra, sino que:
1. Apertura de un registro.
1. Dentro de los dos (2) días el juez
dispondrá la apertura de un registro
en el expediente para que dentro del
plazo de cinco (5) días de la última
publicación de los edictos referidos
en el parágrafo anterior, se inscriban
los acreedores y terceros interesados
en la adquisición de las acciones o
cuotas representativas del capital
social de la concursada, a efectos
de formular propuesta de acuerdo
preventivo.
2. Al disponer la apertura del registro
el juez determinará un importe para
afrontar el pago de los edictos.
3. Al inscribirse en el registro, dicho
importe deberá ser depositado por los
interesados en formular propuestas
de acuerdo. El eventual remanente
que exceda el costo será restituido a
los depositantes de inmediato.
4. En la resolución de apertura el juez
podrá disponer la designación de
un coadministrador o sustituir a la
administración natural atribuyendo
tales funciones al síndico o a persona
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calificada profesionalmente en administración de empresas de actividad
afín al de la concursada;
2. Inexistencia de inscritos. Si transcurrido
el plazo previsto en el inciso anterior no
hubiera ningún inscrito el juez declarará
la quiebra;
3. Valuación de las cuotas o acciones sociales.
1. Si hubiera inscritos en el registro
previsto en el primer inciso de este
artículo, el juez designará, dentro
de los 5 días contados a partir del
vencimiento del plazo de inscripción,
el evaluador a que refiere el artículo
262, quien deberá aceptar el cargo
ante el actuario.
2. La valuación deberá presentarse en el
expediente dentro de los treinta (30)
días siguientes.
3. La valuación establecerá el real valor de mercado, a cuyo efecto, y sin
perjuicio de otros elementos que se
consideren apropiados, ponderará:
a) El informe del artículo 39,
incisos 2 y 3, sin que esto resulte
vinculante para el evaluador;
b) Altas, bajas y modificaciones
sustanciales de los activos;
c) Incidencia de los pasivos posconcursales.
4. La valuación puede ser observada
en el plazo de cinco (5) días, sin que
ello dé lugar a sustanciación alguna.
5. Teniendo en cuenta la valuación,
sus eventuales observaciones, y un
pasivo adicional estimado para gastos
del concurso equivalente al cuatro
por ciento (4 %) del activo, el juez
fijará el valor de las cuotas o acciones
representativas del capital social de la
concursada.
6. La resolución judicial es inapelable.
4. Negociación y presentación de propuestas
de acuerdo preventivo.
1. Si dentro del plazo previsto en el
primer inciso se inscribieran interesados, éstos quedarán habilitados para
presentar propuestas de acuerdo a
los acreedores, a cuyo efecto podrán
mantener o modificar la clasificación
del período de exclusividad.
2. La sociedad deudora recobra la posibilidad de procurar adhesiones a
su anterior propuesta o a las nuevas

3.

4.

5.

6.
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que formulase, en los mismos plazos
y compitiendo sin ninguna preferencia con el resto de los interesados
oferentes.
No tendrán legitimación para intervenir en el procedimiento la sociedad
deudora ni sus administradores al
tiempo de la presentación en concurso preventivo o de la realización de
los actos calificados como fraudulentos cuando el acuerdo en el período
de exclusividad no hubiere sido homologado por fraude por aplicación
del artículo 52, inciso 4.
Todos los interesados, incluida la
sociedad deudora, tienen como
plazo máximo común para obtener
las necesarias conformidades de
los acreedores el de veinte (20) días
posteriores a la fijación judicial del
valor de las cuotas o acciones representativas del capital social de la
concursada.
Los acreedores verificados y declarados admisibles podrán otorgar
conformidad a la propuesta de más
de un interesado y/o a la del deudor.
Rigen iguales mayorías y requisitos
de forma que para el acuerdo preventivo del período de exclusividad.

5. Audiencia informativa.
1. Cinco (5) días antes del vencimiento
del plazo para presentar propuestas,
se llevará a cabo una audiencia informativa, cuya fecha, hora y lugar
de realización serán fijados por el
juez al dictar la resolución que fija
el valor de las cuotas o acciones
representativas del capital social de
la concursada.
2. La audiencia informativa constituye
la última oportunidad para exteriorizar la propuesta de acuerdo a los
acreedores, la que no podrá modificarse a partir de entonces.
6. Comunicación de la existencia de conformidades suficientes.
1. Quienes hubieran obtenido las conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo, deben hacerlo
saber en el expediente antes del
vencimiento del plazo legal previsto
en el inciso 4.
2. Dentro de los 3 días de presentadas
las conformidades correspondientes, el juez dictará una resolución
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haciendo saber la existencia de los
acuerdos obtenidos, aplicándose en
lo pertinente los artículos 49, 50 y
51 en relación a la impugnación y
homologación.
7. Criterio de homologación. Si existiere
una sola propuesta conformada por las
mayorías establecidas por ley, el juez se
abocará a la homologación. Si existieran
más de una propuesta conformadas, el
juez deberá homologar de entre las que
no hubieren sido impugnadas y, aquellas
cuya impugnación hubiere sido rechazada,
la que cuente con la adhesión de acreedores que representen un mayor porcentaje
de capital.
8. Acuerdo obtenido por la sociedad deudora. Si fuere homologado el acuerdo
obtenido por la sociedad deudora, debe
considerarse concluido el procedimiento
especial del presente artículo 48, con
los mismos efectos establecidos para la
homologación acontecida en el período
de exclusividad.
9. Acuerdo obtenido por un tercero.
1. Si el acuerdo homologado fuere obtenido por un tercero:
a) Cuando como resultado de la
valuación el juez hubiera determinado la inexistencia de valor positivo de
las cuotas o acciones representativas
del capital social, el tercero adquiere
con la homologación el derecho a que
se le transfiera la titularidad de ellas
sin otro trámite, pago o exigencia
adicionales;
b)
i.
En caso de valuación positiva de las cuotas o acciones representativas del
capital social, el importe
judicialmente determinado
se reducirá en la misma
proporción en que el juez
estime –previo dictamen
del evaluador– que se reduce el pasivo quirografario
a valor presente y como
consecuencia del acuerdo
alcanzado por el tercero.
ii.
A fin de determinar el referido valor presente, se
tomará en consideración
la tasa de interés contractual de los créditos, la tasa
de interés vigente en el
mercado argentino y en

iii.
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el mercado internacional
si correspondiera, y la posición relativa de riesgo
de la empresa concursada
teniendo en cuenta su situación específica;
La estimación judicial resultante es irrecurrible.

c) Una vez determinado judicialmente
el valor indicado en el precedente
párrafo, el tercero puede:
i.

Manifestar que pagará el
importe respectivo a los
socios, depositando en esa
oportunidad el veinticinco
por ciento (25 %) con carácter de garantía y a cuenta del
saldo que deberá efectivizar
mediante depósito judicial,
dentro de los diez (10) días
posteriores a la homologación judicial del acuerdo,
oportunidad ésta en la cual
se practicará la transferencia
definitiva de la titularidad del
capital social.
ii. 1. Dentro de los veinte (20)
días siguientes, acordar la adquisición de la participación
societaria por un valor inferior al
determinado por el juez, a cuyo
efecto deberá obtener la conformidad de socios o accionistas
que representen las dos terceras
partes del capital social de la
concursada. Los socios o accionistas disconformes tendrán
derecho a percibir el valor de su
participación resultante de la determinación judicial practicada
conforme lo establecido supra
en el parágrafo b). 2. Obtenidas
esas conformidades, el tercero
deberá comunicarlo al juzgado
y, en su caso, efectuar depósito
judicial y/o ulterior pago del
saldo que pudiera resultar, de la
manera y en las oportunidades
indicadas en el precedente párrafo (i), cumplido lo cual adquirirá
definitivamente la titularidad de
la totalidad del capital social.
10. Plazos. A los efectos del presente artículo,
los plazos serán perentorios. No obstante,
el juez puede ampliarlos por resolución
fundada en tanto lo reputara necesario
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para la culminación inmediata del procedimiento.
11. Quiebra. Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o
por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará
la quiebra sin más trámite.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado cramdown, o procedimiento de salvataje
argentino, se encuentra específicamente regulado en
nuestra Ley de Concursos y Quiebras, artículo 48,
bajo la denominación de “Supuestos Especiales”. Este
instituto fue reformado con posterioridad a su creación,
en el año 2002 mediante la ley 25.589.
Sin lugar a dudas, este instituto constituye un aporte realmente fundamental que el derecho concursal
argentino ha realizado en esta materia, concretando de
manera eficaz una pretensión que está constituida en
la télesis de los nuevos sistemas concursales regulados
en casi todas las recientes reformas acontecidas en los
países más avanzados.
El presente proyecto tiene como principal fuente de
inspiración las propuestas que ha sugerido la doctrina
sobre concursos y quiebras, el profesor Ariel Ángel
Dasso, con motivo de modificar la actual redacción y
formato del artículo 48 de la ley 24.522 (Dasso, Ariel
Ángel, “La reformulación del artículo 48”, Jornada
de Concursos y Quiebras, Honorable Congreso de la
Nación, noviembre de 2009).
A su vez, dichas modificaciones son fruto de las
conclusiones extraídas en la Jornada de Concursos y
Quiebras, organizada y realizada en sede del Senado
de la Nación, el día 26 de noviembre del año 2009,
bajo el nombre de “Propuestas para la reforma de la
Ley de Quiebras”. En ella, reconocidos doctrinarios
en materia concursal han realizado un sinnúmero de
propuestas para una mejor eficiencia y regulación en
materia concursal.
Así las cosas, el distinguido profesor Dasso ha expuesto las diferentes problemáticas que actualmente
tiene la redacción del artículo 48 de la ley 24.522.
Mencionaremos solamente algunas de aquellas problemáticas cuya solución puede bien desprenderse
de la parte dispositiva del presente proyecto, a saber:
1) Criterio de adjudicación al primero que llegue. La
cuestión gira en torno a que la redacción actual, en
vez de analizar la conveniencia o no del contenido de
los acuerdos, establece que el juez debe considerar
el acuerdo obtenido por el “primero” de los inscritos
(cfr. artículo 48, inciso 4, tercera oración); 2) Legitimación para la impugnación. El actual inciso 7 del
artículo 48 genera una especial confusión cuando se lo
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confronta con el artículo 50 de la ley 24.522, toda vez
que de esta redacción se seguiría que quienes podrían
impugnar la propuesta de los acreedores o terceros por
las otras causales no serían los acreedores ni terceros;
3) Supuesto del artículo 48, inciso 7 c) (ii), referida a la
hipótesis de acuerdo obtenido por un tercero en caso de
valuación positiva en el que optare por la alternativa de
no pagar el importe resultante de la valuación realizada
por un juez conforme a las reglas del inciso 3, sino un
valor inferior acordado con los socios o accionistas que
representen las dos terceras partes del capital social de
la concursada; 4) Supuesto de exclusión a la aplicación
del artículo 48 al régimen de los pequeños concursos y
quiebras regulado en el artículo 289 de la ley 24.522; 5)
Falta de regulación especial en materia de plazos dentro
del artículo 48 ley 24.522; 6) Omisión de regulación de
la administración en el período de cramdown.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.826/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, de acuerdo a lo que establece
nuestra Constitución Nacional en su artículo 71, el
señor secretario de Comercio Interior de la Nación,
Mario Guillermo Moreno, comparezca ante este cuerpo a los fines de informar sobre la situación actual del
sector agrario.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario que el señor secretario
de Comercio Interior de la Nación, Mario Guillermo
Moreno, comparezca ante este cuerpo a los fines de
informar sobre la situación actual del sector del agro.
La República Argentina lideró el mercado mundial
de carne vacuna casi un siglo, entre 1876 y 1970,
representando más de la mitad de las exportaciones
mundiales en la década de 1930. Su prestigio como
productor de carnes de excelencia no es casualidad y
que la carne sea uno de los contados productos emblemáticos que representan al país en todo el mundo,
inclusive en países que las importan por restricciones
sanitarias.
A partir de la década de 1970, la producción de
carnes local entró en una etapa de declinación de largo plazo que afectó los niveles de exportaciones y de
consumo interno. Sin embargo, desde la primera década
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de este nuevo siglo, existen sobradas evidencias de
las buenas condiciones que están en un horizonte, no
sólo coyuntural, sino de mediano y largo plazo para la
actividad en nuestro país.
Las principales regiones productoras del mundo
enfrentan problemas para incrementar su producción
de carne vacuna. Europa la está bajando a partir de
las reformas de sus herramientas de subsidio dictadas
en 2000 y 2003, al haber desacoplado los pagos a los
productores de sus niveles de producción. América
del Norte ha tenido severos contratiempos sanitarios
desde 2003 que le han hecho perder buena parte del
mercado mundial que gozaba como principal exportador. Oceanía ha encontrado un techo estructural en
su producción, inclusive en un contexto tan favorable
como el de la expulsión de las carnes de América del
Norte de los ávidos mercados asiáticos.
En este marco, sólo los países del Mercosur muestran un área con condiciones como para seguir aumentando su producción y su participación en el mercado
mundial.
No es casualidad que, tras más de 40 años de inexistencia, las nuevas compañías globales de carnes tengan
su sede en el Mercosur.
Inclusive dentro de este grupo de países, la Argentina se destaca con atribuciones peculiares. Es el único
país del mundo con clima templado y excedentario
en granos.
El clima templado le permite la producción de razas
de carniceras de excelencia y los excedentes de granos,
la producción de granado en condiciones de encierre
(feed lot) además de las tradicionales pastoriles. Es decir, que contamos con la posibilidad de ofrecer mucha
carne, del tipo que prefiera el consumidor.
Es urgente que la Argentina adopte una política de
largo plazo que intente trasformar una parte de las
cuantiosas exportaciones de granos y harinas, en valor
agregado local a través de la producción de carne de
todas las especies (vacuna, porcina y aviar) que será
un gran estímulo para el cambio gradual de la dieta
promedio de los argentinos, desde la tradicional dependencia de las carnes vacunas a otra más diversificada,
variada y balanceada; compatible con aspiraciones no
sólo económicas sino también de salud.
Hoy hay que entender el mercado mundial, condicionado por la recuperación de EE.UU. y Canadá;
por la estabilización en Australia y Nueva Zelanda;
dentro del Cono Sur, por la consolidación de Brasil
y la estabilidad transitoria de Uruguay y Paraguay.
Todo ello dando el marco ideal para que la Argentina
vuelva a ubicarse como protagonista del mercado
mundial de carnes.
Pese a esto la Argentina ha reducido paulatinamente
a razón de 100 toneladas por año, desde 2005 su exportación vacuna, hecho producido por no contar con
un plan estratégico de ganados y carnes.
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Los países ganan terreno en el mercado internacional por sus apuestas al manejo genético, procesadores
eficientes, inversión en tecnología, reglas claras de política exportadora, alta confiabilidad sanitaria, mientras
la Argentina lo cede.
La Argentina, en contraposición a las políticas
internacionales, sistemáticamente quita reintegros,
retenciones, ROE ROJO Y PRE ROE, prohibiciones
parciales y totales, reaperturas parciales del 40%, cupos
semanales, controles de precios, régimen de cueros,
cuotas, limitaciones en el peso de la faena, subsidios
y compensaciones.
Uno de los fenómenos más importantes que se
observan desde hace dos años en la Argentina es el
envejecimiento del rodeo por la caída del porcentaje
de reposiciones y la alta faena de hembras.
Es fundamental que el sector tenga una política de
Estado ganadera tendiente a la eliminación de subsidios
y retenciones, el sostenimiento del consumo interno, un
único estatus sanitario, el fomento de criadores eficientes, un mercado transparente y con más información,
reducción de la informalidad en las cadenas de valor y
diversificación de la oferta.
Por estos motivos, convencidos de la necesidad
de ser informados de las acciones que, seguramente
y dado el estado real de situación del sector agrario,
habrán de implementar nuestras autoridades en esta
materia, es que consideramos necesario el impulso de
esta iniciativa.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.827/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud informe respecto de:
1. Si está el Ministerio de Salud en conocimiento
del debate acerca del TDA-H (trastorno de déficit de
atención con hiperactividad), su diagnóstico, etiología,
pronóstico y tratamiento.
2. Si considera que existe un conjunto probado de
características que merezca un encuadramiento de
niños en este supuesto síndrome patológico.
3. Si ha ponderado las implicancias de las respectivas posiciones causales frente al supuesto síndrome,
una de las cuales, que polariza el tratamiento en base
a fármacos, aduce que el TDA-H resultaría del efecto
lineal de un problema hereditario o, al menos, tendría
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bases neurofisiológicas, en desmedro de otras determinaciones psicosociales.
4. Si está en conocimiento de que el rótulo de
TDA-H y la indicación farmacológica para escolares
se apoyan con frecuencia en la respuesta docente al
cuestionario de Conners, sin mediar otras evaluaciones.
5. Si está en condiciones de informar si en virtud de
este diagnóstico, se están emitiendo certificados de discapacidad. Si se ha valorado el estigma que implicaría
dicho certificado en la subjetividad del niño.
6. Dado el potencial adictivo y otros peligrosos efectos adversos que se han señalado para drogas con que
se pretendería controlar el supuesto TDA-H, como por
ejemplo el metilfenidato, si se propone alguna medida
que limite su uso expansivo cuando sea indebido.
7. Si ha considerado la perspectiva de poderosos
intereses en la venta de fármacos que inventan a veces
nuevas enfermedades, medicalizando la vida cotidiana en cada vez mayores aspectos y, análogamente,
patologizando en este caso la conducta infantil bajo el
rótulo de TDA-H.
8. En contraste con la medicalización, si ha tomado
en cuenta abordajes contextuales, históricos y psicosociales que refieren a aspectos organizacionales,
pedagógicos, comunicacionales, propios de la sociedad
moderna, como factores negativos para la conducta
infantil.
9. Si ha tomado decisiones para profundizar el
estudio de este problema, en el amplio marco de la
sobremedicalización.
10. Si ha considerado o está considerando iniciativas de participación del Estado y de otros actores
en este debate y la instrumentación de las medidas
correspondientes.
11. En tales casos, cuáles serían esas iniciativas en
el campo de la investigación y cuáles en el campo de
la política pública con referencia específica al TDA-H.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha definido un trastorno por déficit de atención
con hiperactividad (TDA-H) (ADDH o ADHD, en sus
siglas inglesas), caracterizado por dificultades para
prestar atención, hiperactividad, impulsividad en niños,
habitualmente varones, que afecta su rendimiento en
el aprendizaje.
Desde 1994, se subdivide al TDA-H en 3 subtipos:
Inatento, particularmente en niñas.
Hiperactivo-impulsivo, particularmente en varones.
Combinado (entre los dos tipos anteriores), el más
común.
El trastorno afectaría desde un 4 a un 8 % de niños
en edad escolar. Frecuentemente, su diagnóstico se
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apoya en la respuesta al cuestionario de Conners para
padres y docentes, sin otras evaluaciones concurrentes
que lo validen. En ocasiones, se tramita con este diagnóstico un certificado de discapacidad, que acentúa la
representación de una enfermedad de origen biológico,
incluso genético, de curso crónico, proclive entonces a
la cautividad por parte de la industria farmacéutica. Estos desarrollos educativos y sanitarios atentarían contra
derechos del niño consagrados internacionalmente.1
Medicalización
En vez de diversas ciencias que dan espacio al
síntoma, al contexto y a la multicausalidad, la psicofarmacología privilegia supuestos factores orgánicos
para fundamentar la medicalización del TDA-H, atribuyéndole bases hereditarias o neurofisiológicas.2 La
importancia de este enfoque biologista es tal que hasta
le atribuyen 90 % de éxito a la psicofarmacología,
aisladamente más efectiva que otras medidas solas o
combinadas entre ellas.3
Esta medicalización tuvo eco en publicaciones no
científicas que refieren que en un 35 % de los niños con
este trastorno, generalmente con los tipos hiperactivos
o combinados, se observaría un trastorno llamado
“negativista desafiante” o un “trastorno de la conducta”
con hostilidad y agresividad más severas. O que un 18
por ciento de los niños con TDA-H, particularmente, en
el subtipo inatento, también experimentarían depresión
y otro 25 % presentaría ansiedad,4 todo lo cual contribuyó a sostener o agregar indicaciones farmacológicas.
Medicamentos utilizados y sus efectos adversos
Los medicamentos más usados son de dos clases,
solos o en una combinación de ambos:5
Estimulantes: metilfenidato, anfetaminas, pemolina.
Antidepresivos.
Tricíclicos: amitriptilina, desipramina, impramina,
clomipramina, nortriptilina.
Inhibidores de la mono-amino-oxidasa (IMAO):
fenelzina, selegilina.
Agonistas alfa 2: clonidina, guanfasina.
Otros: bupropión, atomoxetina, modafilino.
1
Declaración de los Derechos del Niño, Asamblea General de la ONU, 1959, y Convención sobre los Derechos
del Niño, Asamblea General de la ONU, resolución 44/25,
20 de noviembre de 1989.

2
Monge, Melania R., M.Ed., Manejo en el aula del trastorno de déficit atencional e hiperactividad, Universidad de
Costa Rica; http://www.neurociencias.org.co/downloads/
manejo_en_el_aula_del_TDA-H.pdf.
3
Gaona, Víctor Alejandro, en http://www.neuropediatria.
com.py/book/Aprendizaje/deficit_de_aten cion.htm.
4
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/emociones/
adhd_esp.html.

5
Biederman, S. J. y S.V. Faraone, www.thelancet.com, vol
366, 16-07-2005. Citado por Benasayag, p. 212.
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También hay que incluir a los antidepresivos que son
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(IRSS), como la fluoxetina, que puede producir agitación mental, psicosis maníaca, violencia y suicidio.1
En particular, el metilfenidato (ritalina, NR) puede
afectar la actividad cardíaca y, como las anfetaminas,
producir adicción y farmacodependencia.2 La ritalina, bajo
la Ley Federal de los Estados Unidos, se clasifica como
“sustancia controlada, categoría II”, la misma dada a la cocaína, opio y morfina debido a su potencial para el abuso.
Entre 1 y 10 % de casos tratados con anfetaminas
y metilfenidato, se reportaron efectos adversos incluyendo muertes súbitas, arritmias cardíacas, accidentes
cerebrovasculares e infarto de miocardio. El metilfenidato produjo otras alteraciones digestivas, insomnio
y detención del crecimiento asociada a pérdida de
peso. A la atomoxetina se la ha inculpado por daños
hepáticos e ideación suicida. También se ha sugerido
la indicación de litio, pese a que no está aprobado para
su uso en niños.3
Conflicto de intereses
Por otra parte, el TDA-H sería expresión de una de las
estrategias de la industria: crear nuevas patologías para
aumentar la venta de medicamentos a personas sanas,
en este caso a niños a los que se medica para tranquilidad de maestros y padres, en vez de que los adultos se
replanteen actitudes que pueden contribuir al TDA-H.
La controversia no se limitaría al campo de la salud,
sino que patentizaría graves conflictos de intereses:
se denuncia que miembros de la APA (Asociación de
Psiquiatras de EE.UU.), que intervinieron en la confección del DSM IV facilitando la unificación diagnóstica
y terapéutica, tienen intereses asociados con los de la
industria farmacéutica.4
Influencia del entorno y abordajes alternativos
Por otro lado, publicaciones científicas refieren el
estudio en 17.000 niños de 10, 11 y 13 años de 11
comunidades de Carolina del Norte, en agosto 2000,
que demuestra que más de un 50 % de los niños medicados con psicoestimulantes no llenaba los requisitos
diagnósticos de TDA-H.5 Pese a la afirmación de que
el tratamiento psicofarmacológico del TDA-H “mejora
el rendimiento académico, las relaciones sociales y la
autoestima” y de que “se utilizan los estimulantes ya
www.fda.gov/bbs/topics/answers/2004/anso1335.html.
Punta Rodulfo, Marisa, “El ADD/ADHD como caso
testigo de la patologización de la diferencia”, en Benasayag,
op. cit., Cap. 3, p. 50-51.
3
Benasayag, op. cit. p. 220.
4
www.usatoday.com/news/health/2006-04-19-manualsdrugmakers_x.htm (consultado 22-4-06), en Benasayag, op.
cit., p. 19.
5
Marshall, E., Epidemiology, Science, vol 289, 4-8-2000,
citado por Benasayag, León, TDA-H. Niños con déficit de
atención e hiperactividad. ¿Una patología de mercado? Una
mirada alternativa con enfoque multidisciplinario, Buenos
Aires, Noveduc, 2007, pp. 21-22.
1
2
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que éstos aumentan la producción de dopamina en el
cerebro”,6 un estudio midió niveles de dopamina en niños rotulados con TDA-H y demostró que el cansancio
o desinterés en la tarea coincidía con menores niveles
de dopamina y viceversa, independientemente de que
estuvieran tratados con metilfenidato o placebos, sugiriendo la posibilidad de que aumente la dopamina con
tareas motivadoras, sin administración de fármacos.7
En EE. UU., Israel, Canadá y Europa hay uso frecuente de drogas estimulantes (generalmente, anfetaminas y antidepresivos) en menores de 5 años, a pesar
de su contraindicación en menores de 6 años cuando
por su baja edad existe la dificultad de diferenciar este
síndrome en relación al desarrollo evolutivo normal.8
El TDA-H sería una “construcción que no cuenta
con bases científicamente fundadas y en consecuencia
mucho menos justificada como diagnóstico para prescripciones de sustancias psicotrópicas. Actualmente,
y desde hace muchos años, la hiperactividad, la falta
de atención y la impulsividad dominan la escena de
la salud infantil, adolescente y aun del adulto. […]
Esta nueva sociedad globalizada provocó un número
creciente de personas, en particular niños, con estas
características, lo que, sumado a la masificación de
las aulas y a la vida acelerada y coartada en el nivel
familiar, dio origen a un costoso impacto en la salud de
los niños, padres y maestros”,9 acompañando la pérdida
de investidura del padre, maestro y Estado.
Por ende, surge la duda acerca de las ventajas y
desventajas de la medicación en comparación con
medidas sociales, domésticas, académicas y psicoterapéuticas orientadas al crecimiento y desarrollo de los
niños. Inclusive, autores que medicalizan el síndrome,
aceptan la vigencia de medidas no farmacológicas en
un abordaje integral.10
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.828/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes, capital nacional del carnaval.
Monge, op. cit.
Marshall, op. cit.
8
Biederman, J. y S. Faraone, “Attention - déficit hyperactivity disorder”, The Lancet, 366:237, 48, 2005, en Benasayag, León, op. cit., p. 22.
9
Benasayag, León, TDA-H., Niños con déficit de atención
e hiperactividad. ¿Una patología de mercado?. Una mirada
alternativa con enfoque multidisciplinario, Buenos Aires,
Noveduc, 2007, pp. 13-14.
10
Monge, op. cit.
6
7
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina A. Meabe de Mathó. – José M.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El carnaval es una curiosa celebración que antes de
la cuaresma cristiana le permite a la población recurrir
a disfraces, carrozas alegóricas y cantos festivos. Sus
antecesoras más remotas fueron las fiestas conocidas en
la antigüedad como las “saturnalias” –por Saturno, dios
de la siembra y la cosecha–, además de los festejos que
se hacían en Grecia y Roma por la primavera y el año
nuevo. La palabra carnaval también proviene de aquella
época de “caro”, carnes, y “tollo”, tapar, términos que
parecerían aludir al disfraz. La devoción del hombre
por usar máscaras puede encontrarse ya en el antiguo
Egipto o en Grecia, e incluso en el teatro japonés.
Pero en el carnaval propiamente dicho fue Italia la que
adoptó la careta más precisamente Venecia, donde se
usó no sólo como vehículo de alegría sino que sirvió
para guardar el incógnito y gozar de impunidad en
venganzas y conspiraciones, aunque también facilitó
romances y amoríos.
La costumbre de arrojarse distintos tipos de elementos también fue heredada de los romanos, quienes
se divertían tirando con fuerza confites de menta, rosa
o anís a la cara de los transeúntes; de aquel hábito
fue que se adoptó el papel picado. Pero éste, como lo
conocemos hoy día, tuvo su origen en una imprenta de
París. Allí, un obrero que perforaba pliegos de papeles
de colores, al ver caer los redondelitos sobrantes los
juntó y se los regaló a su hijo; el obsequio no sólo
causó sensación entre los niños sino también en los
adultos, quienes comenzaron a encargarle bolsitas
de papel picado para arrojarlo durante los días de
carnaval.
Con el correr de los años, el carnaval tomó formas
y estilos diferentes según cada país. Al llegar a América, incorporó elementos aborígenes y hasta alcanzó
ribetes místicos precolombinos; por ejemplo, en
Oruro. En la Argentina, cada provincia le dio su toque
de distinción a esta fiesta; en cuanto a los carnavales
porteños, sus bailes y mascaradas fueron famosos en
tiempos coloniales, e incluso llegaron a ser motivo de
escándalo, como el fandango que se bailaba en la Casa
de Comedias. El virrey Vértiz implantó los bailes en
locales cerrados para evitar las manifestaciones callejeras, pero tras los históricos acontecimientos de mayo
de 1810 fue común entre la población jugar en forma
intensa con agua, aprovechándose para ello toda clase
de recipientes, desde modestos jarros hasta huevos
de avestruz llenos de líquido, viviéndose en las calles
encuentros casi salvajes.
En tiempos de Rosas, los excesos llegaron a tal
punto que él mismo, luego de fomentar el carnaval,
lo suprimió por medio de un decreto. Según crónicas
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posteriores, los carnavales porteños más brillantes
se vivieron durante la presidencia de Domingo F.
Sarmiento, quien tenía debilidad por esta fiesta. El
de 1869 fue uno de los más recordados y, además de
impresionar al gobernante, sería el puntapié inicial para
muchas comparsas que se hicieron famosas.
El carnaval “cristiano”
La celebración del carnaval es una de las fiestas
más populares. Se celebra en los países que tienen
tradición cristiana, precediendo a la cuaresma. Por
lo general, en muchos lugares se celebra durante tres
días, y se los designa con el nombre de carnestolendas, y son los tres días anteriores al miércoles de
ceniza, que es el día en que comienza la cuaresma
en el calendario cristiano. Se supone que el término
carnaval proviene del latín medieval carnelevarium,
que significaba “quitar la carne” y que se refería a la
prohibición religiosa de consumo de carne durante los
cuarenta días que dura la cuaresma. Hay países en que
se comienza la celebración del carnaval en distintas
fechas, como en algunos lugares de Alemania en que
se inicia el 11 del 11 a las 11 horas 11 minutos. O los
hay que lo comienzan no bien termina la Epifanía, el
6 de enero. En otros lugares es tradicional comenzar el
jueves anterior al miércoles de ceniza, y lo denominan
martes de carnaval, como sucede en Italia. En ciertos
países en que el carnaval está muy arraigado como
celebración popular, y ya alejada de su significado
religioso, alargan los festejos a los fines de semana
del mes de febrero y a veces el primer fin de semana
de marzo.
El carnaval en la Edad Media y en los tiempos
de la colonia
En la Edad Media, tan inflexible en los ayunos,
abstinencias y cuaresmas, y con persecuciones a quienes no respetaban las normas religiosas, sin embargo,
renació el carnaval y se continuó la tradición hasta
la actualidad en muchos lugares del mundo. En esta
época, se celebraba con juegos, banquetes, bailes y
diversiones en general, con mucha comida y mucha
bebida, con el objeto de enfrentar la abstinencia con el
cuerpo bien fortalecido y preparado. En la España de
la época de la conquista y la colonia ya era costumbre
durante el reinado de los reyes católicos disfrazarse en
determinados días con el fin de gastar bromas en los
lugares públicos. Más tarde, en 1523, Carlos I dictó
una ley prohibiendo las máscaras y enmascarados. Del
mismo modo, Felipe II también llevó a cabo una prohibición sobre máscaras. Fue Felipe IV quien restauró
el esplendor de las máscaras.
El carnaval en los tiempos modernos
Hoy día, hay lugares célebres por sus festejos tradicionales y espectaculares, que atraen al turista y al
amante de las costumbres de cada sitio, como lo son
el carnaval de Río, el de Santa Cruz de Tenerife, el de
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Oruro, en Bolivia, el de Corrientes, en Argentina, y el
de República Dominicana, con sus distintas expresiones, desde el Vegano hasta el de Santo Domingo.
Se celebra en los distintos lugares de formas similares, pues siempre se presencian desfiles de carrozas,
comparsas formadas por grupos de máscaras o bailarines vestidos con un mismo estilo que caracteriza a
cada una de ellas, máscaras representando a distintos
personajes reales o alegóricos, así como bailes de
disfraces y diversión con cotillón, típico de esta fecha.
El antifaz moderno es un vestigio de las fiestas de
Baco y Cibeles. Como podemos concluir, el milenario
festejo del carnaval es una festividad histórica, que
en nuestro país se puede apreciar y vivir, y por tanto
debemos protegerla, avalarla e impulsarla.
Desde 1961, se festejan los carnavales en la ciudad
de Corrientes. En el año 1995, se publica en el Boletín
Oficial una resolución de la Secretaría de Turismo de la
Nación, en donde se declara a la ciudad de Corrientes
como capital nacional del carnaval. Claro que no basta
una declaración de una secretaría del Estado para una
conmemoración que aglutina en el mes de febrero a
100.000 personas cada fin de semana, con la respectiva
trascendencia nacional e internacional. También es
digno destacar que más de 10.000 personas trabajan
y viven del carnaval durante el año entero, donde se
incluyen talleristas, coreógrafos, músicos, bailarines y
una gran cantidad de comerciantes que ven prosperar
sus negocios en época de carnaval.
Nuestra legislación contiene sendas declaraciones
por ley de diferentes festividades u homenajes al día
de distintos actores de la sociedad; en este caso, significaría poner las cosas en su lugar, y otorgar a la ciudad
de Corrientes lo que de hecho posee.
Más si tenemos en cuenta de qué manera la actividad
turística repercute positivamente en nuestra economía
y en nuestra sociedad.
Los carnavales correntinos aglutinan a las comparsas
de toda la provincia, que desfilan por la avenida más
ancha de la ciudad, brindando un marco espectacular
de belleza y festividad, contagiando al público de algarabía y felicidad.
Es un evento que, a nivel latinoamericano, sólo es
superado por los carnavales de Río de Janeiro, en la
República Federativa de Brasil. Declarar por ley a
Corrientes como capital nacional del carnaval, es una
de las tantas deudas que la Nación mantiene con esta
provincia litoraleña, que en reiteradas oportunidades ha
ofrecido a la Nación, la vida de sus comprovincianos,
en pos de la defensa nacional, que además padece los
más altos índices de pobreza y marginalidad, y que con
estoica paciencia aguarda que el país entero le otorgue
la oportunidad de ser una provincia rica y próspera. De
todas maneras, este obligado y a la vez simple reconocimiento, brindará a los correntinos en general una
satisfacción y una distinción que alentarán a continuar
luchando por una provincia y un país mejor.
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Por los motivos expuestos es que solicitamos a los
señores senadores nos acompañen con la sanción del
presente proyecto de ley.
Josefina A. Meabe de Mathó. –José M.
Roldán. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.829/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, informe en virtud
de la efectiva aplicación de la disposición 157/06 en
la provincia del Chaco, cuya finalidad es la de garantizar la provisión de combustibles a las estaciones de
servicio a la que “no” se les renueven los contratos
de suministros a la finalización de los mismos. Por lo
expresado se solicita:
1) Infórmese cuáles estaciones de servicio registradas ante la S.E. por resolución 1.102 de la bandera
Shell en la provincia del Chaco, finalizan la vigencia
de los mismos en el año 2010 y 2011.
2) Infórmese si la firma Shell CAPSA actuó conforme a la disposición 157/06 en los casos de los contratos
de suministro que finalizan durante el presente año
2010 y los motivos presentados ante la S.E.
3) Infórmese si se ha sancionado a la firma Shell
CAPSA conforme a la ley 23.966, en aquellos casos
de incumplimiento previsto por la disposición 157/06.
4) Infórmese los casos que registra la S.E. desde
la vigencia de la disposición 157/06 de estaciones
de servicio en la provincia del Chaco a las que se les
arbitraron los medios necesarios para asegurarles la
rúbrica con otra empresa refinadora/distribuidora de
combustibles de un vínculo contractual para asegurar
el correcto abastecimiento.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de renovación de los contratos de suministro
a las estaciones de servicio significa para la provincia
del Chaco un agravamiento de las condiciones competitivas de mercado que perjudica a los consumidores
que se ven afectados por la falta de disponibilidad
de productos en tiempos de mayor demanda, cuando
coinciden las actividades productivas primarias y el
transporte en general.
El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones
de Servicio del Chaco (SOESGyPE Chaco) ha manifestado su gran preocupación por la falta de renovación de

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los contratos de suministro a las estaciones de servicio
en la provincia, porque se traduce en la irremediable
pérdida de fuentes de trabajo, como consecuencia de
la imposibilidad de mantener la fuerza laboral en las
condiciones habituales. Si las firmas no pueden seguir
trabajando se generará un conflicto social porque quedarán empleados en la calle y habrá menos capacidad
de abastecer al mercado.
El diario Norte de la provincia del Chaco publicó una
nota sobre este tema (de fecha 16 de abril de 2010), en la
que hace referencia a la postura del secretario general de
la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de
Servicio y Garajes de la República Argentina (Foesgra),
Carlos Acuña; en la misma expresa que: “Denunciará la
falta de abastecimiento de combustibles en tiempos de
cosecha y siembra en las estaciones de servicio”. Más
adelante dice: “También analizará la falta de renovación
de los contratos de suministro de la petrolera Shell a las
estaciones del NEA, sobre todo del Chaco y Corrientes,
acciones que generaron varios despidos”.
Teniendo en cuenta que es deber esencial del Estado
nacional asegurar el abastecimiento regular y continuo
de los hidrocarburos y sus derivados en el mercado
interno, es que solicito mediante la presente iniciativa
información acerca del cumplimiento de la disposición
157/2006.
Por lo expresado anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.830/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su acompañamiento al proyecto del Defensor
del Pueblo de la provincia de Formosa, doctor José
Leonardo Gialluca, solicitando al Poder Ejecutivo,
a través de organismos nacionales correspondientes,
que se restrinja o interrumpa la exportación de gas a
países limítrofes, adoptando las medidas necesarias
para garantizar el abastecimiento interno, basado en la
profunda preocupación por la escasez de la denominada
garrafa social.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa, a través de su titular, el doctor José Leonardo Gialluca, en nombre y representación de todos los habitantes
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de la provincia, usuarios del gas licuado de petróleo
(GLP), ha solicitado a las autoridades nacionales que
restrinjan, limiten o suspendan las exportaciones de
gas, hasta tanto se regularice la situación y se cubra
la actual demanda insatisfecha de estimativamente
600.000 formoseños, a los que se suman en similar y
afligente realidad los habitantes de la región nordeste
de nuestro país.
Como aporte ilustrativo, la ley 24.076, que establece la división del ciclo del gas en todas las instancias
desde la producción hasta el consumo, expresa que “las
exportaciones de gas natural deberán ser autorizadas
por el Poder Ejecutivo nacional, en la medida en que
no afecte el abastecimiento interno”.
A su vez, el decreto 1.705/07 establece que “las
autorizaciones que emita el Poder Ejecutivo, podrán
prever la exportación de excedente de gas, siempre que
estén sujetas a interrupción, cuando existan problemas
de abastecimiento interno.
Asimismo, el marco regulatorio del GLP, establecido por la ley 26.020, deja en claro los objetivos de
la Secretaría de Energía de la Nación de velar por el
acceso al gas.
Considerando la urgencia y gravedad de la situación,
que implica no sólo la garrafa social de 10 kilos, sino
la estabilización de los precios de referencia, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.831/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, arbitre las medidas necesarias para:
1. Proceder en forma inmediata a celebrar el convenio particular de obra, 4ª sección: ruta provincial
18, ruta nacional 35, previsto en el convenio marco
acordado con la Dirección Provincial de Vialidad de
la provincia de La Pampa relacionado con la obra de
repavimentación de la ruta provincial 1, tramo: General
Pico-empalme ruta nacional 35.
2. Regularizar el proceso de pago de los pertinentes
certificados de obra relacionados con la ejecución
de la segunda sección de la repavimentación citada
anteriormente.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de 2007 la Dirección Nacional
de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de la
provincia de La Pampa celebraron el convenio marco
con el objetivo de realizar el estudio y proyecto ejecutivo y ejecución de las obras de repavimentación de la
ruta provincial 1, tramo: General Pico-empalme ruta
nacional 35, por un monto total de más de 62 millones
de pesos.
En el mismo, se acordó ejecutar dicha obra en cuatro
etapas previendo para cada una de ellas la firma de un
convenio particular de obra. En la actualidad, sólo han
finalizado las obras previstas en la 1ª sección, mientras
que la 2ª sección se encuentra en un 21 % de su ejecución, aunque con un importante atraso en cuanto al
pago de los pertinentes certificados de obra.
Con relación a la 3ª sección de la ruta a repavimentar
sólo se ha celebrado el convenio particular, aunque no
se ha avanzado en el necesario llamado a licitación
pública.
Este cuadro de situación nos compele a alertar por el
retraso en la ejecución de las obras que, a su vez, conlleva una profundización de las condiciones actuales
del citado corredor vial que atentan sobremanera contra
la seguridad de quienes la utilizan.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.832/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE),
desarrollarán una serie de actividades y eventos académicos destinados a la población en general, con la
presencia de importantes funcionarios y profesionales
de las disciplinas nombradas, a efectos de conmemorar los cincuenta y diez años, respectivamente, de su
creación.
Fundada en 1960, la licenciatura en ciencias políticas
lleva cincuenta años en el medio santiagueño, transformando a la UCSE en una de las primeras universidades
del Norte Argentino en contar con una carrera de grado
abocada a dicho ámbito de estudio.
Por aquellos años, llevaba un nombre más abarcativo, el de licenciatura en ciencias políticas y sociales,
pero en 1967 se dispuso la división de la licenciatura
originaria en dos carreras independientes, con un plan
de estudios de cuatro años y la obligatoriedad de un
trabajo práctico final.
En el año 1998, y con el mismo espíritu innovador,
las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas,
Sociales y Jurídicas, bajo la gestión de la decana, doctora María Teresa Tenti de Volta, así como también del
consejo de facultad, elevaron el proyecto de creación
de la carrera de licenciatura en relaciones internacionales. Mediante resolución 1.209/99, el Ministerio de
Educación de la Nación dispuso la aprobación de la
carrera, comenzando su vigencia efectiva en el año
2000 con cinco inscritos, y superando para 2010 los
sesenta alumnos, diez egresados y alrededor de diez
estudiantes avanzados en proceso de aprobación de su
trabajo final de grado.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.833/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración de los distintos
eventos académicos que se realizarán con motivo
del quincuagésimo y décimo aniversario de creación
de las carreras de licenciatura en ciencias políticas
y licenciatura en relaciones internacionales, respectivamente, dictadas en la Universidad Católica de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del presente año, el personal
administrativo, académico, alumnado y graduados
de las carreras de licenciatura en ciencias políticas
y licenciatura en relaciones internacionales de la

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 16 de
junio del corriente año el centenario de la localidad de
Embajador Martini de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al sur del departamento de Realicó y próximo a
la laguna Chadi Lauquen, el 16 de junio de 1910,
juntamente con la llegada del ferrocarril, se fundó una
localidad en la provincia de La Pampa, que lleva el
nombre de Embajador Martini, en sentido homenaje a
Ferdinando Martini, designado embajador extraordinario de Italia en nuestro país, precisamente con el motivo
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del centenario del país, que tuvo lugar tres semanas
antes de aquel 16 de junio.
La fundación aparece en diferentes publicaciones
vinculada estrechamente a la conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo y a otros hechos de
la época. La realidad del efecto colonizador que el ferrocarril tuvo en los advenimientos de muchos pueblos
de La Pampa es un suceso irrefutable que corresponde
no dejar en el olvido, dado que de ese acontecimiento
de modernización paulatina fueron llegando las corrientes inmigratorias que desde distintas partes del
mundo, eligieron a la Argentina como el destino final
de sus desarraigos.
La localidad que hoy está arribando a sus cien años
de vida, se fundó en las tierras del italiano Antonio
Devoto, quien compró estas tierras con ganado incluido y en ellas, entre otros pueblos, tuvo su nacimiento
Embajador Martini, siendo producto de su iniciativa,
el decreto del presidente de la Nación, que en la fecha
mencionada dio el nombre a esta nueva comunidad
pampeana.
Se mezcla con vivencias de profunda calidez humana, la llegada del ferrocarril y con él, corrientes de
inmigrantes de diversas nacionalidades, en su mayoría
españoles e italianos, que fueron dando forma a la que
es hoy una pujante sociedad en la que se entremezclan
las actividades comerciales con la solidez que responde
a la producción agrícola-ganadera, como una de las
mayores fuentes de su economía y a través de la que
se produce paulatinamente su crecimiento y desarrollo.
La estación del ferrocarril fue el primer edificio y a
su alrededor comenzó a integrarse el resto de la comunidad, el almacén de ramos generales, en el presente,
la Cooperativa Embajador Martini, y paralelamente se
fueron distribuyendo los primeros pobladores, tal como
lo mencionamos; en especial, familias procedentes de
Italia.
Al sudoeste del enclave comunitario se halla la laguna Chadi Lauquen, motivo de un complejo turístico
muy concurrido en la época estival. Su significado,
laguna salada, le otorga al lugar una característica
especial –a diferencia de otros cuencos de agua de la
provincia– a la que se le atribuyen algunas propiedades
que ayudan con determinadas dolencias.
Embajador Martini fue durante algunos años residencia del historiador Eliseo Tello, siendo durante esta
época en la que escribió su obra Toponimia araucana,
contando para ello con la estrecha colaboración de la
biblioteca del pueblo.
La historia de 100 años reseña la figura de pioneros
que dejaron su marca en el crecimiento y desarrollo
de esta comunidad; uno de ellos: Alfredo B. Ninet,
oriundo de Francia, a quién se califica como “figura
señera de la colonización” y participante de todos los
emprendimientos trascendentes de embajador Martini.
En la actualidad nos encontramos con una sociedad
pujante, que ha sobrellevado las dificultades de un
tiempo difícil, con altibajos económicos, que pusieron

a prueba la capacidad de reacción y los deseos constantes de superación de sus habitantes. Hoy está frente
al centenario y cabe la profunda reflexión y el sentido
homenaje a quienes desde la nada, sólo con tesón y
esfuerzo, fueron abriendo camino en una lucha sin
pausas contra las adversidades que ofrecía una región
lindante con la pampa árida.
Pero los esfuerzos hoy están validados en un Embajador Martini que mira con fe el mañana, que trabaja
con denuedo para fortalecer el crecimiento y desarrollo
de las nuevas generaciones, igual que lo hicieron los
pioneros, que vinieron con las mochilas cargadas de
ilusiones y esperanzas.
Finalmente me remito a recordar que “los pueblos
que recuerdan su pasado, están apostando a su presente
y abriendo el camino a su futuro”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.834/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a este cuerpo,
a través del organismo que corresponda, lo siguiente:
1. Cuál es la disponibilidad de reservas de las cuales
se alimenta la red de gas natural de la provincia de
Mendoza para esta temporada invernal; especialmente
cuál es la provisión prevista en el área de consumo
industrial
2. Cuál es el impacto que tuvieron sobre la población
y la industria de Mendoza las obras ejecutadas para
garantizar la provisión de gas natural, desde 2003 a
la fecha
3. Qué impacto tendrán las obras sujetas a ejecución
sobre el actual escenario de escasez de gas natural en
temporada invernal para la industria en la provincia
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2004, durante la temporada invernal,
siempre se encuentra afectada la industria de la provincia de Mendoza por las restricciones en el consumo del
gas natural, insumo indispensable para la producción
de la provincia.
He tratado con distintas herramientas parlamentarias,
entre otras, pedido de informes, acceso a la información
pública (decreto 1.172) y preguntas con motivo de su
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última visita al jefe de Gabinete para alertar y corregir
la necesidad de no interrumpir ni cercenar el crecimiento industrial de mi provincia, ya que es la única
herramienta auténtica de desarrollo e inclusión social,
a través de la generación genuina de empleo con la que
contamos los mendocinos.
Las respuestas a mis requerimientos han sido
siempre contestadas con evasivas. Para demostrarlo,
ejemplifico con la contestación anticipada del jefe de
Gabinete, doctor Aníbal Fernández, en su última visita
al Senado, a mi pregunta sobre la disponibilidad de
gas natural para la industria en la temporada invernal.
Dice el jefe de Gabinete: “Se considera razonable que
este segmento cuente con esta cantidad de fluido para
el presente año sin desvíos significativos”.
La realidad es que en Mendoza, desde hace varios
años, hay escasez de gas natural. Esta situación se
demuestra, según declaraciones efectuadas por el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza
(UCIM), señor José Pocket, en que las restricciones de
gas para la industria en este momento ascienden al 30%
para setecientas empresas. Todo ello para garantizar el
abastecimiento domiciliario.
Desde el sector industrial advierten que la menor
cantidad de horas en que deben concentrar la producción llevará al cese de contratos de operarios
temporales, y también destacan la falta de previsión e
inversiones para enfrentar todos los años el crecimiento
de la demanda energética.
Cabe destacar que en el año 2008 se amplió la capacidad de transporte de gas natural para poder ingresar
mayor cantidad del mismo a través del Gasoducto
Norte. La obra trascendió como ampliación de transporte en el tramo Beasley-La Dormida e incorporó
un 30% de capacidad en el suministro de gas local.
Sin embargo, en la actualidad no contamos con ese
aprovisionamiento.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas
que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.835/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;

Reunión 13ª

b) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta
del pago de derechos de autor y de los
intérpretes que establece el artículo 56:
1. La representación, la ejecución y la
recitación de obras literarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos
organizados por establecimientos de
enseñanza vinculados con el cumplimiento de sus fines educativos, planes y programas de estudio, siempre
que el espectáculo no sea difundido
fuera del lugar donde se realice y la
concurrencia y la actuación de los
intérpretes sea gratuita.
2. La ejecución o interpretación de
piezas musicales en los conciertos,
audiciones y actuaciones públicas a
cargo de las orquestas, bandas, fanfarrias, coros y demás organismos
musicales pertenecientes a instituciones del Estado nacional, de las
provincias, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o de las municipalidades, siempre que la concurrencia
de público a los mismos sea gratuita
o si se cobrare suma alguna, ésta no
fuera superior a la establecida por la
reglamentación.
3. La ejecución, interpretación, reproducción o retransmisión de piezas
musicales en las reuniones o fiestas
sociales realizadas por merenderos,
comedores populares, centros vecinales, siempre que la concurrencia
del público a las mismas fuera
gratuita.
4. La reproducción y distribución
de obras científicas o literarias en
sistemas especiales para ciegos y
personas con otras discapacidades
perceptivas, siempre que la reproducción y distribución sean hechas
por entidades autorizadas.
Esta exención rige también para
las obras que se distribuyan por vía
electrónica, encriptadas o protegidas
por cualquier otro sistema que impida
su lectura a personas no habilitadas.
Las entidades autorizadas asignarán
y administrarán las claves de acceso
a las obras protegidas.
No se aplicará la exención a la
reproducción y distribución de obras
que se hubieren editado originalmente en sistemas especiales para
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personas con discapacidades visuales
o perceptivas, y que se hallen comercialmente disponibles.
A los fines de este artículo se considera que:
– Discapacidades perceptivas
significa: discapacidad visual
severa, ampliopía, dislexia o
todo otro impedimento físico
o neurológico que afecte la
visión, manipulación o comprensión de textos impresos en
forma convencional.
– Encriptadas significa: cifradas,
de modo que no puedan ser leídas por personas que carezcan
de una clave de acceso. El uso
de esta protección, u otra similar, es considerado esencial
a fin de la presente exención,
dado que la difusión no protegida podría causar perjuicio
injustificado a los intereses
legítimos del autor, o ir en
detrimento de la explotación
normal de las obras.
– Entidad autorizada significa: un organismo estatal o
asociación sin fines de lucro
con personería jurídica, cuya
misión primaria sea asistir a
ciegos o personas con otras
discapacidades perceptivas.
– Obras científicas significa:
tratados, textos, libros de divulgación, artículos de revistas
especializadas, y todo material
relativo a la ciencia o la tecnología en sus diversas ramas.
– Obras literarias significa: poesía, cuento, novela, filosofía,
historia, ensayos, enciclopedias, diccionarios, textos
y todos aquellos escritos en
los cuales forma y fondo se
combinen para expresar conocimientos e ideas de interés
universal o nacional.
– Personas no habilitadas significa: que no son ciegas ni
tienen otras discapacidades
perceptivas.
– Sistemas especiales significa:
braille, textos digitales y grabaciones de audio, siempre
que estén destinados exclusivamente a las personas a que
se refiere el párrafo anterior.

– Soporte físico significa: todo
elemento tangible que almacene voz en registro magnetofónico o digital, o textos digitales; por ejemplo, cassettes,
discos compactos (CD), discos
digitales versátiles (DVD) o
memorias USB.
Las obras reproducidas y
distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los
datos de la entidad autorizada,
la fecha de la publicación
original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual
pertenezcan los derechos de
autor. Asimismo, advertirán
que el uso indebido de estas
reproducciones será reprimido
con pena de prisión, conforme
el artículo 172 del Código
Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se promueven exenciones a
los derechos de autor y de los intérpretes establecidos
por la ley 11.723, de propiedad intelectual, a través
de la reforma de su artículo 36, en los supuestos de
ejecución, interpretación, reproducción y retransmisión
de piezas musicales en reuniones o fiestas sociales realizadas por asociaciones civiles sin fines de lucro, que
tengan por objeto el bien común y que no evidencien
un aprovechamiento económico.
Este proyecto tiene como antecedente el S.-1.571/07
de mi autoría junto con los senadores Silvia Gallego
y Celso Jaque. Fue girado a la Comisión de Legislación General el 4 de junio de 2007, y del trabajo de
la comisión egresó el Orden del Día Nº 512, el 13 de
agosto de 2008. Este orden de día fue aprobado por el
Honorable Senado de la Nación el 17 de diciembre de
ese mismo año.
Sin embargo, y a pesar de sus loables fundamentos,
este proyecto caducó este año sin recibir ningún tratamiento en el la Cámara de Diputados.
Las razones que motivaron su tratamiento por este
cuerpo continúan más vigentes que nunca, razones
por las que vuelvo a presentar este proyecto no como
fuera redactado originalmente sino tal cual fuera aquí
sancionado.
Con la reforma que proponemos al artículo 36 tenemos las siguientes intenciones:
Eximir la ejecución, interpretación, reproducción o
retransmisión de piezas musicales en las reuniones o
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fiestas sociales realizadas por merenderos, comedores
populares, centros vecinales, siempre que la concurrencia del público a las mismas fuera gratuita.
Eximir a las presentaciones de las orquestas, bandas,
fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado nacional, de las
provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o de las municipalidades, siempre que la concurrencia
de público, aunque paga, fuera de muy bajo valor
(hoy sólo se exime a las presentaciones gratuitas, pero
como desarrollaremos más adelante hay supuestos que
también merecen contemplación).
Agregar en la enumeración de organismos musicales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se
encuentra comprendida, por ser ese párrafo anterior a
la reforma constitucional de 1994.
Enumerar los casos exentos a los fines de lograr una
redacción más ordenada del artículo.
Asociaciones sin fines de lucro como centros vecinales, comedores y merenderos son parte hoy de un
soporte social que, ante la falta de acción estatal concreta, cumplen funciones que el mismo Estado debería
prestar o por lo menos garantizar a miles de argentinos
que se encuentran en situaciones de necesidad, cuando
no de indigencia. La mayoría de estas asociaciones
no gozan de ninguna clase de recursos estatales, y se
mantienen con los aportes que realizan quienes con
ellos colaboran y asimismo sus asociados. Recordemos
que su función no es nimia, pues brindan contención
al sector más vulnerable y desprotegido de nuestra
sociedad, incluyendo aquí a niños y adolescentes,
acercándolos en muchos casos –y por primera vez– a
la cultura y al deporte.
En este contexto, se realizan pequeñas reuniones en
donde no se cobran entradas. En estas reuniones es donde se reproduce o retransmite música y, como actualmente sucede, al afrontar el pago al derecho de autor
y al intérprete, las suma recaudadas en otros conceptos
(rifas, donaciones, colectas, si las hubiere) no pueden
destinarse al propósito pretendido (de definido bien
común), por lo que se crea una penosa situación para
estas asociaciones y para la gente que allí concurre. Es
aquí donde debemos plantearnos como legisladores si
ésta es la Argentina que proyectamos, donde las clases
menos favorecidas no tengan acceso a los bienes culturales por no poseer recursos económicos.
Sabemos que cuando uno compra un disco o video
se compra solamente el objeto material, no se está
comprando la música. Se compra la posibilidad de
escucharla en el ámbito privado, o de regalar o volver
a vender el objeto material.
Por esta razón, cada vez que se efectúa una difusión
o ejecución pública, se debe abonar una contraprestación a los creadores de la música. Esto es sin dudas un
derecho constitucional tutelado por nuestro ordenamiento, pero no es ciertamente aplicable a los presentes
supuestos que proponemos excepcionar.
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Doctrinariamente, los alcances de qué es materia de
pago del derecho del autor y del intérprete y qué no,
están siendo fuertemente discutidos, especialmente en
sede judicial. En esta materia, se ha sostenido que el
término “lugar público” al que se alude para configurar
el hecho imponible del tributo debe ser entendido más
que por su circunstancia espacial o de acceso, por el
hecho de que allí la música difundida forme parte del
giro comercial del lugar. Se considera “público” al
lugar que difunde música como elemento comercial
inherente al negocio y con innegable ánimo de lucro
(conf. Emery, Miguel A. en Belluscio-Zannoni, Código
Civil comentado, anotado y concordado, tomo 8, p.
405, citado en número 300.286, voto del doctor Molteni
de fecha 13/10/2000). Desde esta perspectiva, la jurisprudencia ha señalado que la ley protege el derecho del
“autor” cuando el uso de la música por parte de terceros
tiene fines comerciales, ánimo de lucrar o significación
económica secundaria. En síntesis, lo que la normativa
prevé es el uso público patrimonialmente significativo
más que una referencia ambiental específica sobre lo
que más o menos público o privado sea el lugar donde
se difunde la música (conf. Civ. y Com. Rosario, sala
II, “in re” “Divertimentos SRL y otro c. Sociedad
Argentina de Autores y Compositores”, 10/3/93, La
Ley, 1997-D, 151).
En los casos mencionados, al cobrar por su reproducción “pública” se constituyen un supuesto de doble
imposición, puesto que uno no abona suma alguna
–después de comprado el CD o disco– por escuchar
el mismo tantas veces se desee en el ámbito privado,
mientras no se haga un uso comercial o lucrativo.
En los casos de eventos sin fines de lucro, como los
de análisis, fiestas sociales o reuniones realizadas en
locales cerrados, los cobros se configurarían abusivos
y contrarios a la esencia de la legislación vigente
por no resultar de la utilización “pública” de la reproducción musical beneficio económico directo ni
indirecto alguno.
La posibilidad de tener acceso a la cultura no puede
jamás constituir un privilegio, pues constituye un verdadero derecho humano. Y como tal, corresponde al
Estado su garantía.
A su vez, como legisladores, no desconocemos las
atribuciones y obligaciones que nos fueran conferidas
al iniciar nuestro mandato, entre las cuales las más
significativas emanan de la Constitución Nacional, que
llama al Congreso Nacional a proveer lo conducente a
“la prosperidad del país”, “al progreso de la ilustración”
(artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional) y
a dictar leyes que protejan “la identidad y pluralidad
cultural” (artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional), todo esto en un marco de democracia y de
igualdad.
Estamos de acuerdo en que no se debe impedir el
acceso a la cultura a quienes no tienen medios económicos. Con esto bajo ningún punto de vista estamos
dejando de lado el derecho de propiedad, que también
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es custodiado por nuestra Constitución en su artículo
17. Nuestra intención es plantear una realidad, que es
lamentablemente sufrida por millones de argentinos.
El supuesto que pretendemos excepcionar no es configurativo del pago al derecho del autor, puesto que no
configura el hecho imponible que origina aquel pago:
no hay enriquecimiento por parte de las asociaciones
sin fines de lucro ni de parte de las bandas, orquestas,
coros, fanfarrias pertenecientes al Estado –nacional,
provincial o municipal–. No existe tampoco una explotación comercial de la que se beneficien –aunque sea
indirectamente–, por la retransmisión o ejecución de
música. Por lo tanto, no existiendo un aprovechamiento
económico, no se configura el supuesto que prevé la
normativa que es el “uso público patrimonialmente
significativo”.
Que hoy en día se le pretenda cobrar a un comedor
o a un merendero que apenas tiene para pagar la luz
porque ponga música en un equipo de baja potencia
donde no hay más de 20 personas reunidas constituye
no sólo un terrible abuso, sino una práctica distorsionadora de las leyes 11.723 y concordantes, de propiedad
intelectual.
El presente proyecto propone dejar en claro en la letra de la ley esta circunstancia a fin de evitar abusos que
conllevan, en la práctica, al cercenamiento de derechos
constitucionales de los más necesitados.
Como corolario, quiero repetir una frase de Atahualpa Yupanqui, quien dijo: “La música es una de las cosas
que pueden salvar al mundo, porque un hombre que la
busca y encuentra, y se solaza horas y días y años y
años luz a través de generaciones con la belleza, ¡qué
otra cosa puede querer que un mundo mejor!”
Espero que mis pares reconozcan la justicia del presente proyecto acompañándome con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.836/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice las gestiones necesarias a fin de que el nuevo trazado de la ruta nacional
40, no pase por la Vega de Socaiman ni por debajo del
viaducto La Polvorilla. Asimismo se solicita que se
tomen las medidas pertinentes para que la ruta nacional
40 empalme con la ruta nacional 51 entre Olacapato
y Alto Chorrillos, en las cercanías de Alto Tocomar y
se superponga con la ruta nacional 51 hasta Los Patos,
pasando por San Antonio de Los Cobres.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 15/2010 sancionada por la
Cámara de Senadores de la provincia de Salta, el 22
de abril de 2010. En este sentido se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, tome las medidas pertinentes a fin
de posibilitar que el nuevo trazado de la ruta nacional
40 no pase por la Vega de Socaimán, ni por debajo del
viaducto La Polvorilla. Asimismo se solicita que se realicen las gestiones necesarias para que la ruta nacional
40 empalme con la ruta nacional 51 entre Olacapato
y Alto Chorrillos, en las cercanías de Alto Tocomar y
se superponga con la ruta nacional 51 hasta Los Patos,
pasando por San Antonio de Los Cobres.
Es de público conocimiento el conflicto interprovincial que enfrenta a Salta y Jujuy por el nuevo trazado
de la ruta nacional 40. Las modificaciones de trazado
de la ruta señalada fueron realizadas por la Dirección
Nacional de Vialidad a pedido de la provincia de Jujuy,
sin consensuar con la provincia de Salta.
La modificación gestionada por la provincia jujeña,
con el objeto de conectar las poblaciones de Susques,
Huancar, Pastos Chicos y Sey (todas ellas localidades
jujeñas), trajo como consecuencia que el eje de la ruta
nacional 40 quedara desplazado en Salta 70 kilómetros
hacia el oeste. En ese desplazamiento, de 70 kilómetros
hacia el oeste respecto de la actual línea de la 40 desde
San Antonio de los Cobres hacia Abra Pampa, reside
la raíz del conflicto.
Con el fin de superar la situación detallada, en
el año 2009 presenté un proyecto de resolución
(2.659/09) solicitando una convocatoria a audiencia
pública, para posibilitar la participación de aquellos
que, fundados en un interés legítimo, puedan formular
sugerencias y observaciones a la propuesta del nuevo
trazado. Dicho proyecto se encuentra pendiente de
tratamiento ante la Comisión de Infraestructura Vivienda y Transporte.
Sin perjuicio de la propuesta de audiencia pública
realizada por mi parte, es trascendente señalar los
inconvenientes que plantea la traza impulsada por
la provincia de Jujuy que paso a describir a continuación:
En primer lugar, la propuesta jujeña afecta en forma
irreversible reservorios de agua dulce que cumplen un
rol crucial en la zona andina. La Vega de Socaimán,
situada a 4.400 metros de altitud sobre el nivel del mar,
constituye la cabecera de cuenca del río Polvorilla, conformando la zona de recarga, tanto del acuífero como
de las vías de escurrimiento superficiales de dicha
cuenca. El río señalado es el que alimenta a la cisterna
de agua de Castilla, que almacena y trata el líquido
que consumen los 5.500 habitantes de San Antonio de
los Cobres. Es por ello que una obra de pavimentación
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por este lugar, tal como lo impulsa Jujuy, implicaría
la destrucción total de esta fuente de agua además de
impactar negativamente en el hábitat de la flora y fauna.
Otro inconveniente del trazado que impulsa Jujuy
se relaciona con una obra de ingeniería, emblema de
la provincia de Salta. El viaducto la Polvorilla es un
puente de una estructura de vigas de acero de 222,4
metros de longitud, con una altura promedio de 70
metros respecto al suelo y 1.600 toneladas de peso,
ubicado en un terreno a 4.200 msnm, constituyendo
así uno de los puentes y tramos ferroviarios más altos
del mundo. Desde su inauguración alrededor de 1930
fue considerada obra monumental de ingeniería. Es
evidente el peligro que conllevaría un intenso tráfico
vehicular por este sitio turístico, único en el mundo.
Además de lo expuesto, es importante destacar
que el nuevo trazado no pasa por población alguna
de interés para Salta. Por el contrario, desfavorece en
gran medida la promoción turística en la provincia
provocando, entre otros inconvenientes, el aislamiento
de San Antonio de los Cobres y de las poblaciones situadas sobre la ruta 51 y al sur de ésta, la no concreción
de la ruta nacional 51 con salida al Pacífico por el Paso
de Sico, e inadecuadas condiciones de esta ruta para el
transporte del sector minero a Chile (vía Paso Jama),
debido a las mayores distancias e incrementos en los
costos del transporte.
La provincia que represento exige, ante la situación
planteada, que en su territorio sea ella la que defina el
nuevo trazado de la ruta 40 en base a las necesidades de
la producción y población. Lo que Salta está solicitando
es que se respete el trazado histórico de la ruta nacional
40 (en su desarrollo desde el Sur y hasta San Antonio
de los Cobres) la que debería correr superpuesta a la ya
existente ruta nacional 51 hasta las cercanías de Alto
Tocomar, entre Olacapato y Alto Chorrillos, para continuar luego hacia el norte en dirección a Sey, Pastos
Chicos, Huancar y Susques.
Si se superponen los trazados de las rutas 40 y
51–como se reclama desde Salta– en vez de ejecutarse
una nueva línea completamente nueva al norte de San
Antonio de los Cobres-como se pretende desde Jujuy–
se mejoraría la comunicación vial de poblaciones de
la Puna Salteña, a la par de favorecer la integración
y desarrollo de la Puna jujeña. La propuesta de Salta
permitiría además que se cumpla con el reclamo de
avanzar con la pavimentación de la ruta nacional 51
en dirección a Chile.
En materia productiva, informes técnicos indican
que la propuesta de Salta permite ahorrar costos de
operación, fletes y tiempo de viaje para el transporte
minero. Al mismo tiempo que fortalece a la ruta nacional 40 como eje del circuito turístico de la Puna salteña,
aprovechando su alto potencial para dicha actividad.
Asimismo lo que Salta propone es aprovechar relieves favorables, suavemente ondulados, en un tramo que
no observa la existencia de vegas, zonas de pasturas
tiernas, cercos o caseríos rurales, a diferencia de la
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propuesta jujeña, que se sustenta en la construcción
de una zona sumamente frágil y sobre un terreno de
acentuada ondulación. Al mismo tiempo (la propuesta
salteña) aprovecha las redes de infraestructura disponibles (electroductos, gasoductos, vías de ferrocarril
y vías de comunicación terrestre) asegurando de esta
forma la accesibilidad inmediata a los servicios existentes en la zona.
Es así como la variante propuesta por Salta, más allá
de ser más económica y viable, no afecta intereses de la
provincia de Jujuy, en cambio si Vialidad Nacional sigue con la propuesta jujeña, aislaría a las comunidades
de la Puna salteña, perjudicando su medio ambiente, la
minería, el turismo y el desarrollo de la línea de Sico
(ruta nacional 51). La posición de la provincia de Salta
contempla las necesidades e intereses de Jujuy, Salta
y Catamarca para el turismo y la producción existente
en la región
Por lo expuesto precedentemente y recordando que
las rutas nacionales deben responder a los intereses
de las provincias que atraviesan, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.837/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implementara, con carácter de urgente, la reglamentación de la ley 26.588 que declaró de interés nacional
la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca; ley que fuera sancionada y promulgada en el
mes de diciembre del año 2009.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional la urgente
reglamentación de la ley 26.588 que declara de interés
nacional la atención médica, la investigación clínica
y epidemiológica y la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
Casi a la par la Legislatura porteña hizo lo propio.
Sin embargo la norma no puede hacerse efectiva porque no se ha sancionado el decreto reglamentario que
permita su aplicación.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Quienes padecen esta enfermedad, se encuentran a
diario con un sinnúmero de dificultades que emanan no
sólo del hecho de estar padeciéndola, sino por la falta
de reglamentación de la norma, lo que ocasiona falta
de información, controles, etcétera. No hay que olvidar
asimismo el elevado costo que tienen los alimentos
libres de gluten y que por otra parte no son masivos,
es decir no se encuentran a la venta en cualquier establecimiento comercial.
El principal escollo que debe sortear un celíaco es la
compra de productos para su alimentación; se sabe que
ellos no deben ingerir productos que contengan harina
de trigo, avena, cebada y centeno (libres de TAC.). Pero
con evitar los mismos no están a salvo de ellos. En
efecto, productos que en teoría no les son prohibidos,
como el té, muchas veces resultan dañinos por cuanto
para sellar el envoltorio de los saquitos que lo contienen
se usa engrudo, que contiene harina.
Si bien las asociaciones de celíacos se encargan de
elaborar listados con los alimentos que se pueden consumir, dichas listas sólo llegan a los socios de dichas
asociaciones, con la limitación que ello implica.
Es muy difícil para quienes se encuentran padeciendo la enfermedad comer en un restaurante, ya que
la mayoría de ellos no advierten sobre los alimentos
libres de gluten.
En el caso de los niños, las golosinas están casi
prohibidas; si un niño celíaco se queda a almorzar
en la escuela, con seguridad debe llevar su vianda de
alimentos porque lo que allí se consuma, no será apto
para él. En su vida social tendrá dificultades en algo
tan común como asistir a un cumpleaños, ya que los
salones de fiestas infantiles tampoco están preparados
para suministrarle alimento alguno.
Quienes profesan la religión católica no podrán
acercarse para comulgar ya que la hostia se fabrica
con trigo y algo que a simple vista es tan inocuo por su
tamaño desata en el celíaco todos los efectos dañinos
de la enfermedad.
Las estadísticas indican que en la Argentina existe
un número aproximado de 25.000 personas que se
encuentran padeciendo la enfermedad, pero que el
número debe ser mayor por la cantidad de sujetos que
padecen los síntomas pero a quienes aún no se les ha
declarado el mal.
Hace poco tiempo, la Justicia de Entre Ríos y de la
Ciudad de Buenos Aires, dictaron fallos que obligan
a las prepagas a cubrir la totalidad de los gastos de
atención, alimentación y proveimiento de harinas
y premezclas libres de gluten para los afiliados que
presentaron sendos amparos para lograr estos objetivos. Los recursos de apelación presentados por las
prestadoras de salud objetaron que, si bien existe la ley
para proteger a los celíacos, la misma no se encuentra
reglamentada, por lo cual no les resulta oponible. Será
decisión del máximo tribunal, ahora, establecer la
suerte de los demandantes.
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Por todo lo señalado, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara que me acompañen en la rápida
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.838/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de
junio y, por tal circunstancia, expresar la necesidad de
aunar esfuerzos con la comunidad internacional para
elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a
los refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Honorable Senado de la Nación a la celebración del Día Internacional de los Refugiados, que se
lleva a cabo el día 20 de junio.
Cabe destacar que en esta fecha se celebraba originariamente el Día del Refugiado Africano y la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió, por resolución
55/76 de 2000, que al conmemorarse el cincuenta
aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, en 2001, y coincidiendo con la
Organización de la Unidad Africana, que a partir del
mismo año, el 20 de junio se celebraría el Día Mundial
de los Refugiados.
La Argentina ratificó en 1961 la convención de 1951.
Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for
Refugies) entidad que posee una filial en nuestro país,
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que en nuestro país viven más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países
de origen y que un número de 6.000 personas en las
mismas condiciones esperan que se los reconozca
como tales.
En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que la Argentina alberga ciudadanos
provenientes de sesenta países, entre ellos: Armenia,
Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, etcétera, (Asia), Argelia,
Angola, Senegal, Liberia (África), Cuba, Colombia,
Perú (América) y Albania, Bosnia, Rusia (Europa).

492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38%
de los refugiados son mujeres.
Reconociendo que la cantidad de refugiados aumenta
cada año y que nuestra Carta Magna, desde el Preámbulo garantiza los derechos de todos los ciudadanos
del mundo que quieran habitar el suelo argentino, es
propicio adherir a esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares de ésta Honorable
Cámara que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.839/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Alejandra) Cugura Casado –nacida en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Alejandra) Cugura Casado. Nacida entre noviembre de 1977 y enero de 1978, durante el cautiverio de
su madre. BNDG el 19 de agosto de 2008. Madre: Olga
Noemí Casado. Padre: Juan Oscar Cugura.
”Olga Noemí nació el 1º de abril de 1958 en la ciudad de Mar del Plata. Juan Oscar el 7 de junio de 1946
en Rawson, provincia de Chubut. Ambos militaban en
la organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Julia’ y a él ‘Sefe’, ‘Negro Sefe’ o ‘Seferino’. Juan
Oscar fue secuestrado a mediados de octubre de 1977.
Olga fue secuestrada durante el mes de noviembre de
ese mismo año en la localidad de Dock Sud, partido de
Avellaneda. Estaba embarazada de siete a nueve meses.
Por testimonios pudo saberse que la joven permaneció
detenida en el CCD ‘Puesto Vasco’ y que dio a luz entre
noviembre de 1977 y enero de 1978.
”Este caso fue denunciado inicialmente ante la
Conadep por la familia Cugura, quienes sólo conocían
a la compañera de Juan Oscar como ‘Julia’. En el
año 2006 la CONADI comenzó la investigación del
caso, y en abril de 2007, a partir de un testimonio,
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pudo confirmarse que ‘Julia’ era Olga Noemí Casado.
Ambas familias dejaron sus muestras hemáticas en el
BNDG y el caso fue incorporado también en Abuelas
de Plaza de Mayo.
”Entre 1985 y 2000, Abuelas recibió varias denuncias acerca de un matrimonio que tenía una niña
anotada como hija propia y que podía ser hija de desaparecidos. La localización de la joven no fue fácil ya
que la familia apropiadora solía mudarse con frecuencia. El equipo jurídico de Abuelas realizó la denuncia
correspondiente para iniciar la investigación del caso,
y la filial La Plata se encargó de seguir el avance de la
causa. La filiación de la joven pudo establecerse luego
de que el juez, Manuel Humberto Blanco, ordenara un
allanamiento para extraer las muestras de ADN necesarias. El 19 de agosto de 2008, el BNDG confirmó la
identidad de la joven, y dos días más tarde, la justicia la
citó para informarle que era hija de Juan Oscar Cugura
y Olga Noemí Casado.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente, pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios, atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas, muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
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de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
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Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades

495

han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.840/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Elena Noemí Ferri Fransicetti, abandonada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
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última dictadura militar, han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Elena Noemí Ferri Fransicetti. Nacida el 16 de septiembre de 1976. Desaparecida el 23 de mayo de 1977.
Localizada en 1983. Madre: Elda María Fransicetti.
Padre: Roberto Eduardo Ferri.
”Elda nació el 2 de enero de 1950 en la localidad de
Colaso, Río Segundo, provincia de Córdoba. La joven
militaba en el PRT-ERP. Formó pareja con Renato y el
30 de agosto de 1974 nació su hijo, Humberto Ernesto.
En 1975 Renato fue detenido como preso político. Elda
formó una nueva pareja con Roberto. El joven nació
el 30 de julio de 1947 en la ciudad de Buenos Aires.
Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros lo llamaban
‘Carlos’. El 16 de septiembre de 1976 nació Elena
Noemí, hija de Elda y Roberto. El 23 de mayo de 1977
el domicilio de la pareja fue allanado.
”Los niños quedaron abandonados y fueron rescatados por unos vecinos, quienes establecieron contacto
con un tío de la familia Ferri, que intentó contactarse
con la familia Colautti sin conseguirlo. Durante seis
años cuidó a los niños hasta que en 1983 fueron localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. Cuando Renato
fue liberado, el pequeño Humberto se fue a vivir con
él mientras que Elena Noemí fue criada por sus tíos
maternos. Las dos familias se mantienen en contacto.
”Elda y Roberto permanecen desaparecidos. (Sic)”
- Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente, pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas, muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
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Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
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Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los ge-
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melos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.

Reunión 13ª

En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
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en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recupe-
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rar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país du-
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rante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.841/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Gabriela Alejandra Gallardo.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Gabriela Alejandra Gallardo. Nacida el 29 de abril
de 1971. Desaparecida en abril de 1976. Localizada
en 1987.
”Gabriela nació el 29 de abril de 1971. Abuelas
de Plaza de Mayo recibió la denuncia de la familia
Gallardo sobre la desaparición de la niña. En 1987 se
pudo comprobar que ni ella ni su madre habían estado
desaparecidas por motivos políticos, sino que por
problemas familiares se había perdido su rastro desde
abril de 1976. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente, pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios, atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas, muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
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hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
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A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
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Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimen-
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sión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
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sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
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de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
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consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.842/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Marina Leonor Bau Delgado, secuestrada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, han contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Marina Leonor Bau Delgado. Nacida el 13 de
agosto de 1976. Desaparecida el 27 de noviembre de
1977. Localizada en 1985. Madre: Margarita Delgado.
Padre: Horacio Bau.
”Margarita nació el 15 de mayo de 1952 en la provincia de Santa Cruz. Horacio el 3 de octubre de 1952
en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Ambos
militaban en la organización Montoneros. Margarita y
Horacio tuvieron dos hijas, Marina Leonor que nació
el 13 de agosto de 1976 y Liliana que nació en 1977,
ambas en la ciudad de Bahía Blanca. La pareja y sus
pequeñas hijas fueron secuestrados el 27 de noviembre
de 1977 en su domicilio de la localidad de Ensenada,
provincia de Buenos Aires. La joven permaneció detenida en la Comisaría 7º de la ciudad de La Plata. En
1999 sus restos fueron exhumados y en 2006 el EAAF
logró identificarla. Horacio también fue asesinado y, más
tarde, identificado por el EAAF. Las familias pudieron
recuperar sus cuerpos en 2007 y 2008, respectivamente.
”Marina y Liliana fueron localizadas en 1985 por la
comisión gubernamental que coordinaba Enrique de
Vedia. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
(http://www.abu elas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
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Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas, muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacio-
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nal sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
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el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
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En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
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que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-
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tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.843/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Liliana Bau Delgado –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Liliana Bau Delgado. Nacida en 1977. Desaparecida el 27 de noviembre de 1977. Localizada en 1985.
Madre: Margarita Delgado. Padre: Horacio Bau.
”Margarita nació el 15 de mayo de 1952 en la provincia de Santa Cruz. Horacio el 3 de octubre de 1952
en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Ambos
militaban en la organización Montoneros. Margarita y
Horacio tuvieron dos hijas, Marina Leonor que nació
el 13 de agosto de 1976 y Liliana que nació en 1977,
ambas en la ciudad de Bahía Blanca. La pareja y sus
pequeñas hijas fueron secuestradas el 27 de noviembre
de 1977 en su domicilio de la localidad de Ensenada,
provincia de Buenos Aires. La joven permaneció
detenida en la Comisaría 7º de la ciudad de La Plata.
En 1999 sus restos fueron exhumados y en el 2006
el EAAF logró identificarla. Horacio también fue
asesinado y, más tarde, identificado por el EAAF. Las
familias pudieron recuperar sus cuerpos en el 2007 y
2008, respectivamente.
”Marina y Liliana fueron localizadas en 1985 por la
comisión gubernamental que coordinaba Enrique de
Vedia” (sic). Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
(http://www.abuelas.org.ar).
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Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre que
un hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
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Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
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niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
en 1.000 millones de que un hombre comparta al azar
un determinado patrón genético con otra persona sin
que exista un vínculo biológico. En otras palabras, sólo
existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
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se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
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del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad, y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso en
el que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan tanto el reconocimiento
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
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CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso, 2, de
la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
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Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.844/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de […] Castro Barrios –asesinado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Castro Barrios. El embarazo no llegó a término. Madre: Liliana Sofía Barrios, desaparecida
el 24/3/1976, embarazada de 4 meses, asesinada el
7/4/1976. Padre: Alejandro Alberto Castro, no se encuentra desaparecido.
”Liliana nació en la ciudad de Buenos Aires el 7 de
junio de 1955. Junto a su compañero, Alejandro, tuvieron dos hijos, Sara Gladis nacida en 1972 y Humberto
Adrián en 1974. Militaba en el PRT-ERP. El 24 de marzo de 1976 fue secuestrada en su domicilio de la ciudad
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de Córdoba. Estaba embarazada de cuatro meses. Fue
asesinada el 7 de abril de 1976 e inhumada como NN
el 27 de abril del mismo año en el Cementerio de San
Vicente, de la provincia de Córdoba. Alejandro fue
detenido el 10 de abril de 1976 y liberado dos días
después. En julio de 2003 el cuerpo de Liliana fue
exhumado por el EAAF con intervención del Juzgado
Federal Nº 3 de Córdoba. Pudo comprobarse que su
embarazo no llegó a término.
”La joven fue asesinada con cuatro meses de gestación” (sic). Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
(http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre que
un hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
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Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
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Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
en 1.000 millones de que un hombre comparta al azar
un determinado patrón genético con otra persona sin
que exista un vínculo biológico. En otras palabras, sólo
existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
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Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
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c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad, y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
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orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso en
el que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan tanto el reconocimiento
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
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La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso, 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
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¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.845/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Emiliano Damián Ginés Scotto –asesinado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Emiliano Damián Ginés Scotto. Nacido el 6 de
noviembre de 1976. Desaparecido el 14 de octubre de
1977. Fallecido el 1° de septiembre de 1978. Madre:
María Ester Scotto, asesinada el 14/10/1977. Padre:
Juan Antonio Ginés, asesinado el 14/10/1977.
”María Ester nació el 4 de octubre de 1949 en la
localidad de Quilmes, zona sur del Gran Buenos Aires.
Su familia la llamaba ‘Mari’. Juan Antonio nació el 6
de febrero de 1946. El 6 de noviembre de 1976 nació
su hijo, Emiliano Damián, padeciendo síndrome de
Down. María Ester y José militaban en la columna sur
de la organización Montoneros. A él sus compañeros lo
llamaban ‘El Gordo Manuel’. El 14 de octubre de 1977
la pareja fue asesinada por fuerzas de seguridad en su
domicilio de la localidad de Almirante Brown, zona sur
del Gran de Buenos Aires. Luego del operativo, Emiliano fue entregado a unos vecinos que lo llevaron al
Tribunal de Menores N° 1 de Lomas de Zamora a cargo
de la doctora Delia Pons. La jueza no intentó localizar
a los familiares del niño y lo envió a la Casa Cuna de
la ciudad de La Plata. Allí ingresó como NN a pesar
de que la magistrada conocía su identidad. Emiliano
falleció el 1º de septiembre de 1978 en el Hospital de
Niños de La Plata.
”Los restos de la pareja fueron sepultados como
NN en el cementerio municipal de Almirante Brown
y luego exhumados en 1983, y remitidos a la Asesoría
Pericial de La Plata para su pericia. Durante el año
2002, el EAAF obtuvo la autorización de la Cámara
Federal en lo Criminal y Correccional de Capital Federal para recuperar los restos depositados en la Asesoría
Pericial de La Plata y trasladarlos a la Morgue Judicial
de la Nación.
”En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa
Latinoamericana para la Identificación de Personas
Desaparecidas llevada adelante por EAAF, utilizando
los métodos de comparación genética se logró confirmar la identificación de los restos de María.
”La pareja fue asesinada. El niño falleció por falta de
atención y cuidado” (sic). Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e in-

517

vestigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre que
un hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre

518

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
en 1.000 millones de que un hombre comparta al azar
un determinado patrón genético con otra persona sin
que exista un vínculo biológico. En otras palabras, sólo
existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
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otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad, y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
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En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso en
el que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan tanto el reconocimiento
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
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que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso, 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-
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tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.846/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Paula Cortassa Zapata (Carolina Guallane) –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Paula Cortassa Zapata (Carolina Guallane). Nacida
el 13 de diciembre de 1975. Desaparecida el 11 de
febrero de 1977. BNDG: Septiembre de 1998. Madre:
Blanca Josefa Zapata. Padre: Enrique Cortaza.
”Blanca nació el 20 de agosto de 1950 en la provincia de Santa Fe. Enrique nació en el año 1944 en la
localidad de Rafaela. Comenzó su militancia en el Partido Auténtico de Rosario. Junto a Blanca militó en la
JP, en la unidad básica ‘El Bochín’, en el barrio Rincón
de la ciudad de Rosario, y luego se incorporaron a la
organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
‘Cuca’ o ‘Leda’ y a él ‘Narigón Enri’ o ‘Di Battista’. El
13 de diciembre de 1975 nació Paula, primera hija de la
pareja. El 11 de febrero de 1977 la niña fue secuestrada
junto con sus padres en la casa donde vivían en la ciudad de Santa Fe. Blanca estaba esperando su segundo/a
hijo/a, con un embarazo a término. En el año 1998 los
restos de Blanca fueron identificados por el EAAF con
intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Sus
restos habían sido inhumados junto a otros cuerpos
en un nicho común del cementerio de Santa Fe. Pudo
comprobarse que había dado a luz. En mayo de 1977
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Paula fue dada en adopción al matrimonio Guallane, a
quienes el juzgado les mintió sobre el origen de la niña.
Con el apoyo de su familia adoptiva buscó su verdadera
historia. En Abuelas había denuncias desde 1986 pero
no coincidían con su situación, ya que ninguna de las
dos familias había denunciado su desaparición. Cuando
la joven concurrió al BNDG se comprobó que no se
correspondía con ninguna de las familias allí analizadas. En 1998 Abuelas se presentó como querellante
ante la Justicia Federal de Santa Fe a fin de impulsar la
investigación sobre su identidad. Al mismo tiempo, la
filial Rosario y el equipo de genética de la institución
colaboraron en la búsqueda de las familias Cortassa y
Zapata. Al hacerse pública la situación, personas que
habían conocido a sus padres asociaron la desaparición
de la pequeña con la búsqueda de la joven y comenzaron a movilizarse. En septiembre de 1998 Paula obtuvo
los resultados de los análisis del BNDG y confirmó su
verdadera identidad.
”Su padre y su hermano/a, que nació en cautiverio,
continúan desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre que
un hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
asamblea anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas

522

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
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de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
en 1.000 millones de que un hombre comparta al azar
un determinado patrón genético con otra persona sin
que exista un vínculo biológico. En otras palabras, sólo
existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
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Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes, fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
Derechos Humanos), y la sanción de la ley 23.511 de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
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Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos)
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
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forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN, y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas las identidades de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
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resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11 ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
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En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.847/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea

realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Hugo Camilo Ducca –abandonado –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Hugo Camilo Ducca. Nacido en septiembre de
1975. Desaparecido el 4 de abril de 1976. Localizado
en 1988. Madre: María Rosa Ducca. Padre: Antonio
Milagro Villanueva.
”María Rosa nació el 16 de septiembre de 1952 en la
provincia de Santiago del Estero. Antonio el 6 de enero
de 1953 en Metán, provincia de Salta. Ambos militaban
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban ‘Marcela’
y a él ‘Milagrito’, ‘Pelusa’, ‘Camilo’ o ‘Felipe’. El 10
de septiembre de 1975 nació su hijo, Hugo Camilo. El
14 de enero de 1976 el joven fue secuestrado en la vía
pública de la localidad de San Fernando, zona norte del
Gran Buenos Aires. María Rosa fue secuestrada el 4 de
abril de 1976 mientras se encontraba junto a su pequeño
hijo en su domicilio de la localidad de General Pacheco. Luego del operativo, el pequeño Hugo quedó al
cuidado de una vecina, hasta que pudo ser recuperado
por compañeros de sus padres. En agosto de 1976 fue
entregado por una compañera a su familia materna en
Santiago del Estero, allí se crió con sus tíos maternos.
”La familia paterna presentó la denuncia en Abuelas
de Plaza de Mayo, ya que desconocía el destino del
niño luego del secuestro de su madre. En el año 1988
un familiar materno avisó en Abuelas de Plaza de Mayo
que Hugo no estaba desaparecido, sino que estaba junto
a su familia materna.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)”.
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e in-
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vestigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre que
un hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y
ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos? me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno de Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre
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Desaparición de Personas (Conadep), que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños, e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
en 1.000 millones de que un hombre comparta al azar
un determinado patrón genético con otra persona sin
que exista un vínculo biológico. En otras palabras, sólo
existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
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otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el
compromiso asumido por el Estado nacional a partir de
la ratificación de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º
de la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño (llamados los “artículos argentinos”) puso
en evidencia una forma de sometimiento de nuestra
niñez en la que los hijos de desaparecidos y los hijos de
madres en estado de indefensión social, generalmente
menores de edad, comparten mecanismos de despojo
en común en los que se arrebata la identidad, tratando
al niño como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de
la metodología utilizada en el traslado de detenidos y
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil a
partir de 1985 y de la Constitución Nacional en 1994,
con la incorporación del artículo 75, inciso 22 (jerarquía constitucional de los tratados internacionales de
derechos humanos), y la sanción de la ley 23.511, de
creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, dan
buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta, porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción (infracción a los artículos 139,
inciso 20; 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad, y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.

Reunión 13ª

En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso en
el que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan tanto el reconocimiento
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
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elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento
de su concepción y en relación a los lazos de familia
y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño);
asumir este compromiso y velar por su cumplimiento
forma parte de nuestras obligaciones civiles y morales
en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso, 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-

tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.848/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a nuestro deporte nacional el
juego del pato, al cumplirse 400 años de la primera
exhibición de que se tengan noticias.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pato se practica en la Argentina desde principios
del siglo XVII; se trata de un juego criollo elaborado
y planeado por los conquistadores mismos, o por sus
inmediatos descendientes.
Las primeras crónicas de que se tenga conocimiento
son un relato de Félix de Azar sobre una “corrida”
realizada en Buenos Aires en 1610 con motivos de las
fiestas de beatificación de San Ignacio de Loyola y que
se realizó en la actual plaza de Mayo. Dice el naturalista: “…juntan para esto dos cuadrillas de hombres
de a caballo y señalan dos sitios apartados como de
una legua (cinco kilómetros aproximadamente), luego
cosen un cuero en el que se ha introducido un pato que
deja la cabeza afuera, teniendo el referido cuero dos o
más manijas o asas, de las que se toman los dos más
fuertes de cada cuadrilla en la mitad de la distancia de
los puntos asignados y metiendo espuelas tiran fuertemente hasta que el más poderoso se lleva el pato,
cayendo su rival al suelo si no lo abandona; el vencedor
echa a correr y los del bando contrario lo siguen y lo
rodean hasta tomarlo de alguna de las manijas, tiran del
mismo modo, quedando al fin vencedora la cuadrilla
que llegó con el pato al punto señalado”.
El pato es un deporte ecuestre que se desarrolla entre
equipos compuestos por cuatro jugadores cada uno, que
mediante pases y combinaciones con las que eluden la
acción de sus adversarios, tratan de introducir “el pato”
a través de un aro ubicado perpendicularmente sobre
un poste enclavado en el centro de cada una de las dos
cabeceras de la cancha.
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Con el transcurso de los años, “el pato” fue practicado pero también prohibido por las autoridades religiosas y civiles por el alto nivel de peligrosidad y las
consecuencias fatales que traía aparejada la ausencia
de reglas.
Fue por fin en el año 1938 que el deporte fue reglamentado por el estanciero Alberto Castillo Posse,
logrando así que se levantara la prohibición de la
práctica de este deporte.
En el año 1941 se crea la Federación Argentina de
Pato (FAP). Asociación integrada por los campos en
que se practica este deporte y tiene por finalidad fomentar, dirigir y difundir el juego de “el pato”, organizar los
torneos y velar por la aplicación de los reglamentos, a
la vez que orientar y promover la crianza del tipo de
caballo más apto para este propósito.
Perseguido y prohibido en sus comienzos, el pato
tiene más de 400 años de historia en las pampas
argentinas y en mérito a su tradición y arraigo fue
elegido como el símbolo deportivo nacional por Juan
Domingo Perón a través del decreto 17.468, del 16 de
septiembre de 1953.
Y a fines del siglo pasado se nombra General Las
Heras capital del pato, el deporte más criollo de todos
los tiempos.
Actualmente, el pato se practica principalmente
en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Mendoza, Tucumán, Río Negro, Salta y San Luis,
constituyendo los torneos que organiza la federación
coloridas y entusiastas reuniones con participación
plena de las comunidades locales; la práctica de este
deporte se extiende también a las estancias donde se
crían y adiestran caballos.
Otra variante es el pato de picadero, que se juega en
canchas más chicas y que se practica tradicionalmente
en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo
durante la Muestra Anual de Ganadería, Agricultura
e Industria, constituyendo uno de los espectáculos
característicos de la misma.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.849/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60° aniversario de la creación de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, que se conmemoró el 31 de mayo de 2010.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico, que funciona en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, dependiendo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
El organismo fue creado el 31 de mayo de 1950 por
decreto 10.936/50 y su funcionamiento es regulado
por varias normas, entre las cuales se encuentran el
decreto ley 22.498/56, ratificado por la ley 14.467, y
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (24.804) con
su decreto reglamentario 1.390/98.
La CNEA tiene como misión la concreción de investigaciones y desarrollos en todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear, en
pos de una mejor calidad de vida para nuestra sociedad.
La CNEA tiene organizadas sus actividades de
investigación y desarrollo científico-tecnológicas enmarcadas en cuatro grandes áreas temáticas:
–Energía nuclear.
–Aplicaciones nucleares.
–Seguridad nuclear y ambiente.
–Investigación y aplicaciones no nucleares.
Para cumplir dicha misión, la CNEA cuenta con
diversos laboratorios, talleres, núcleos de investigación
y de atención, distribuidos centralmente en tres centros
atómicos.
Uno de ellos es el Centro Atómico Bariloche, donde
funciona el Instituto Balseiro, en el cual se dictan carreras de grado en física, ingeniería nuclear e ingeniería
mecánica, maestrías en física, física médica e ingeniería
y doctorados en física, ingeniería nuclear y ciencias de la
ingeniería. El instituto cuenta con laboratorios de ciencia
y tecnología de primer nivel, acompañados por docentes
que son investigadores activos con el objetivo de formar
profesionales y recursos humanos de excelencia.
El Centro Atómico Constituyentes cuenta en sus
instalaciones con el laboratorio Tandar, donde funciona
el acelerador de partículas; el Instituto de Tecnología
“Jorge Sábato”, dedicado a la formación de especialistas en ciencia y tecnología, y el Centro de InformaciónBiblioteca “Eduardo Savino”, poseedora de una de las
mejores fuentes de información del país, para apoyar
la investigación, formación y desarrollo profesional del
personal científico-técnico.
En el Centro Atómico Ezeiza se llevan a cabo importantes actividades, entre las que destacan las relacionadas
a cubrir la producción del 100% de los radioisótopos que
el mercado nacional demanda. También funcionan aquí
la Planta Semiindustrial de Irradiación, el RA 3, el área
de materiales y combustibles nucleares y el Instituto de
Tecnología Nuclear “Dan Beninson”.
En esta ocasión, al cumplirse 60 años de su creación,
cabe reafirmar la necesidad de seguir respaldando las
actividades de la CNEA, en el estudio, investigación
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y desarrollos en todos los aspectos vinculados a la
utilización pacífica de la energía nuclear.
Señor presidente, por su importancia y trayectoria,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.850/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare el año 2012 como Año de Homenaje a Manuel
Belgrano en el Bicentenario de la Creación de la Bandera Argentina, disponiendo de todos los medios para
instrumentar acciones específicas relacionadas con
la organización y ejecución de los correspondientes
festejos conmemorativos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012 se celebrará en el país el bicentenario
de la creación de la bandera nacional argentina.
La bandera, como todos sabemos, fue creada por
Manuel Belgrano, y enarbolada por primera vez en
la Villa del Rosario, provincia de Santa Fe, el 27 de
febrero de 1812.
En una nota de la época Belgrano comunicó que
“[…] siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
Hasta ese momento, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas, utilizaban los colores rojo y amarillo
de España en sus estandartes.
En Jujuy, Belgrano la hizo bendecir por primera vez,
estando al frente del ejército, un 25 de mayo de 1812,
oportunidad en la que proclamó lo siguiente:
“Ea, pues, soldados de la patria: no olvidéis jamás
que nuestra obra es de Dios: que Él nos ha concedido
esta Bandera, que nos manda la sostengamos, y que
no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla
con el honor y decoro que le corresponde. Nuestros
padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestros
conciudadanos, todos, todos, fijan en vosotros la vista
y deciden que a vosotros es a quienes corresponderá
todo su reconocimiento si continuáis en el camino de la
gloria que os habéis abierto. Jurad conmigo ejecutarlo
así, y en prueba de ello repetid: ¡Viva la patria!”.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera como símbolo nacional que identificaba a una
nueva nación.
Es así que el 18 de julio de 1816, en el acta de la
sesión del día, el diputado por Buenos Aires, Juan José
Paso, pidió que se fijase y se jurase la bandera nacional.
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Dos días después, se trató esa ponencia, y se resolvió
por decreto que la bandera sería azul celeste y blanca.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en 1818.
Se sancionó para ello la ley de banderas, el 25 de
enero, estableciendo que la insignia nacional estaría
formada por “los dos colores blanco y azul en el modo
y la forma hasta ahora acostumbrados”.
En 1908, y a pedido de la Comisión del Centenario,
se estableció el color azul de la ley de 1818 para la
confección de banderas.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938, el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario
de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La bandera es nuestro símbolo patrio más preciado.
Nos acompaña a los argentinos en todas las etapas de
la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
Es, además, símbolo de unión y de fraternidad, nos
representa ante el mundo, y es gozosamente adoptada
por tantos que han nacido en otras tierras, pero que un
día, deciden adoptar la nacionalidad argentina.
En 2012 se habrá de cumplir el bicentenario de la
creación de la bandera.
Y en el marco de los homenajes que se habrán de
realizar a modo de celebración he propiciado, mediante
un proyecto de ley presentado oportunamente, que se
disponga la acuñación de una moneda conmemorativa
ante tan magno acontecimiento.
En esa misma línea de reconocimiento a un episodio
patrio, es que ahora vengo a proponer que se solicite al
Poder Ejecutivo nacional que declare 2012 como Año
de Homenaje a Manuel Belgrano en el bicentenario de
la creación de la bandera argentina y que, para ello, se
disponga de todos los medios para instrumentar acciones
específicas relacionadas con la organización y ejecución
de los correspondientes festejos conmemorativos.
Por lo expuesto, señor presidente, vengo a solicitar
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.851/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Declárese de interés nacional a la
apicultura e institúyase un régimen para el fomento y
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desarrollo de la actividad, debiéndose proteger a las
abejas melíferas (Apis melifera) como insectos útiles
y benéficos con valor económico necesario para el ambiente. Asimismo protéjase a toda la flora apícola como
riqueza nacional, de forma tal que permita un desarrollo
sustentable de la apicultura y de las demás actividades
agropecuarias relacionadas basadas en la utilización
de la misma, asegurando la biodiversidad de la flora
apícola nacional, desarrollando e incrementando las
fuentes de trabajo.
Art. 2º – Se encuentran regidas por la presente ley las
actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
crianza de abejas reinas, producción de material vivo,
producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real,
cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de
la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno de éstos
destinados al consumo humano y/o industrial, tanto en
el mercado interno como externo, y la fabricación y
utilización de implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.
Art. 3º – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad económica, social y de los recursos
naturales.
Art. 4º – Todo productor, establecimiento de extracción, de acopio, de exportación, de fraccionamiento y
de procesamiento de productos apícolas deberá gestionar ante la autoridad de aplicación su registro, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La inscripción importará la asignación de un número
que deberá citar y acreditar en todo trámite oficial.
Dicha marca y/o número según correspondiere individualizará su material, lo que hará presumir la posesión
de buena fe.
Art. 5° – Declárese el día 28 de julio de cada año Día
Nacional de la Apicultura.
Art. 6° – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descritas, en todo el
territorio nacional.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación, fomento y beneficiarios
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
y sus funciones serán:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija y trashumante;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adop-

c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

o)

Reunión 13ª

ción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
Generar nuevos hábitos de consumo y utilización de los productos de la colmena en la
comunidad nacional e internacional;
Propender al desarrollo y elaboración de
productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través
de la experimentación a campo e investigación
científica;
Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
Normatizar la radicación de apiarios y sus
registros de titularidad, ubicación territorial y
cantidad de colmenas instaladas, respetando
los ya existentes en cada provincia;
Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada, fomentando el
conocimiento y beneficios de la polinización;
Difundir e impulsar la asociación entre los
actores de la cadena apícola;
Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control de toda la actividad apícola;
Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de un programa sostenible;
Promover la erradicación de apiarios rústicos
y de abejas genéticamente indeseables conforme lo establezca la reglamentación de la
presente ley;
Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico sectorial;
Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 10 de la presente ley:
Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
desarrollo de planes y programas nacionales y
regionales;
Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación;

Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
fiscales, a productores debidamente registrados que
así lo soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán
las condiciones a que se someterán las autorizaciones, la forma jurídica y el término máximo de las
mismas.
Art. 9º – Las principales actividades relacionadas con la producción apícola comprendidas en el
régimen para el fomento de la actividad apícola

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

instituido por el artículo 1º de la presente ley son: la
mejora de la productividad, la intensificación racional
de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el desarrollo y la utilización de tecnologías
adecuadas, emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos
de extracción, clasificación y acondicionamiento de
los productos de la colmena, el control sanitario, el
apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de
comercialización e industrialización de la producción
realizadas en forma directa por el productor y/o a través de cooperativas u otras empresas de integración
vertical donde el productor tenga una participación
directa.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
diez (10) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual, el cual será superior a pesos
veinte millones ($ 20.000.000) y que se destinará
al desarrollo, promoción y asistencia de la cadena
apícola argentina.
Para ello, la autoridad de aplicación cada año presentará el presupuesto anual para dar cumplimiento a
los objetivos de la presente ley.
CAPÍTULO III
Registro Nacional, Consejo Apícola Nacional,
coordinador nacional y Comisión de Alta Dirección
Art. 11. – La autoridad de aplicación, a través del
área técnica específica, llevará el Registro Nacional de
Productores Apícolas, con las modalidades que fije la
reglamentación.
Art. 12. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, el Consejo Apícola
Nacional, que funcionará como cuerpo consultivo permanente, a efectos del cumplimiento de los objetivos
fijados por esta ley.
Art. 13. – El Consejo Apícola Nacional se conformará con los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA),
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado en
la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo
descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entidad
autárquica en el ámbito de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción, de las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de las organizaciones de productores
apícolas y de las entidades gremiales agropecuarias,
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así como del resto de los eslabones de la cadena,
organismos públicos y organizaciones privadas que
determine la reglamentación, y con las modalidades
que ésta fije.
Art. 14. – Los representantes mencionados en el artículo precedente ejercerán sus funciones ad honórem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos sobre los temas
referidos al sector apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su despliegue en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Asistir a la autoridad de aplicación en la evaluación de los proyectos relacionados con la
actividad;
e) Formular propuestas a la autoridad de aplicación en orden de aumentar la competitividad
de la actividad apícola a partir de la eficiencia
en la cadena de valor de los productos de la
colmena;
f) Contribuir al posicionamiento de los productos
de la colmena en el mercado interno y externo, tanto a granel como los fraccionados y
diferenciados;
g) Facilitar el acceso a la información técnica,
económica y comercial a todos los agentes de
la cadena de valor;
h) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
i) Proponer la actualización y contribuir a la implementación del Plan Estratégico del Sector
Apícola;
j) Supervisar y/o modificar lo actuado por la
Comisión de Alta Dirección.
Art. 15. – El señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos designará al coordinador
nacional del Consejo Apícola Nacional.
Art. 16. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la Comisión de Alta
Dirección.
Art. 17. – La Comisión de Alta Dirección estará
integrada por los representantes del Consejo Apícola Nacional bajo la siguiente modalidad: un (1)
representante por el eslabón de comercialización, un
(1) representante por el eslabón de procesamiento,
un (1) representante por el eslabón de proveedores
de insumos, un (1) representante de las entidades
nacionales apícolas, un (1) representante por las
entidades gremiales agropecuarias por el eslabón
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productivo y dos (2) representantes por los consejos
apícolas provinciales. Además tres (3) representantes
por las provincias productoras. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía y Producción presidirá la comisión.
La Comisión de Alta Dirección deberá convocar
en la medida que lo considere necesario a representantes de otras entidades y organismos nacionales,
provinciales y/o privados, bajo la modalidad que fije
la reglamentación de la presente ley.
Todos los representantes ejercerán sus funciones
ad honórem.
Art. 18. – La Comisión de Alta Dirección ejecutará
el Plan Estratégico Nacional del sector de acuerdo a
la metodología que establezca la reglamentación de la
presente ley, evaluará la factibilidad de los proyectos
presentados por los actores de la cadena y establecerá
los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios para acceder a los fondos disponibles.
TÍTULO II

De los beneficios
Art. 19. – Son beneficiarios de la presente ley las
personas físicas o jurídicas que integren la cadena
productiva apícola, y que se enmarquen en las disposiciones de la presente ley.
Art. 20. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes económicos para la ejecución del plan
o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, de la empresa o del establecimiento, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
d) Aportes económicos para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasas de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiación de operaciones vinculadas con
la operatoria prevista en la ley 9.643, y/o la
que la reemplace, referente a certificados de
depósitos y warrants;
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g) Apoyo económico a los productores ante casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales
y provinciales específicos correspondientes;
h) Financiación de trabajos de investigación apícola básica y aplicada;
i) Propiciar la exención y/o reducción de tributos
nacionales (impuestos, tasas y contribuciones)
aplicados sólo al desarrollo o ejercicio de la
actividad productiva apícola.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el artículo 10 de la presente ley.
Art. 21. – La autoridad de aplicación podrá destinar
anualmente hasta el veinticinco por ciento (25 %) de
los fondos a que se refiere el artículo 10 para acciones
de apoyo general para el fomento y desarrollo de la actividad apícola que considere convenientes, tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de las
herramientas de diferenciación contenidas en
la ley 25.380 conforme su similar 25.966, u
otras herramientas de calidad de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
f) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro y
fuera del país.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 22. – La importación o ingreso al territorio
nacional bajo cualquier modalidad, de abejas reinas
de cualquier raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de
abejas, así como también productos apícolas, queda
sujeta a la presentación del correspondiente certificado sanitario otorgado por la autoridad competente del
país de origen, debidamente aprobado por la autoridad
sanitaria nacional.
Art. 23. – Autorízase el tránsito por todo el territorio
nacional de colmenas, paquetes de abejas, núcleos,
abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados
deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
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Art. 24. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registrados y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.
CAPÍTULO II
Protección de zonas apícolas
Art. 25. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente ley, las prioridades en
los derechos de ocupación de las áreas a utilizar para
la producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña.
Art. 26.– Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros–
aplicaciones aéreas o terrestres de productos fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento de apiarios,
deberán informar anticipada y fehacientemente a la
autoridad de aplicación o a quien ésta delegue, la que
cursará la debida notificación a los apicultores inscritos
en los registros pertinentes, que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la reglamentación
los datos a informar por los aplicadores y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 27. – Para el caso de que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue funciones, determinase
la existencia de apiarios presuntamente abandonados
o indebidamente identificados que pudieran implicar
riesgo sanitario o para las personas, podrá aislar y/o
disponer cautelarmente de los mismos, sin perjuicio de
la imposición de sanciones que pudieran corresponder
a sus titulares.
Art. 28. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ejercerá sus facultades de fiscalización,
de poder de policía y control en forma directa, o a
través de otros organismos nacionales, provinciales o
municipales en los que delegue, mediante convenios,
el ejercicio de las mismas.
Art. 29. – La autoridad de aplicación a través del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se encuentra facultada para realizar
inspecciones en:
a) El lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
c) Salas de extracción y de fraccionamiento,
depósitos de acopio y puertos;
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d) En general, en otros lugares que lo estime pertinente, donde existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Art. 30. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 31. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 29 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 32. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados
a la comercialización de productos avícolas;
Las medidas descriptas podrán imponerse
con carácter temporal definido en la resolución
respectiva, pudiendo extenderse hasta el momento en que se resuelva en definitiva el sumario
respectivo.
Art. 33. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley, podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas equivalentes hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel,
estando facultada la autoridad de aplicación
para modificar estos montos;
c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2° de esta ley, según corresponda;
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e) Baja definitiva de los registros correspondientes.
Art. 34. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 35. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificado o autorización que sirvan
para facilitar la realización de actividades en violación
a la sanción impuesta.
Art. 36. – Las acciones por infracciones a las disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias
y reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, a
partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 37. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso, prescribirán a
los cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan
quedado firmes.
Art. 38. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas, se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 39. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 40. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 41. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley, serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación se
dará traslado mediante cédula de notificación al representante del fisco, del Estado nacional o del procurador
fiscal respectivo, según corresponda.
Art. 42. – En los casos en que se dispusiera el decomiso definitivo de la mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, debiendo informar el destino
al propietario de la mercadería.
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CAPÍTULO IV
Análisis y registros
Art. 43. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 44. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar con
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena, debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 45. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad apícola se encuentra desde hace algunos
años en franca expansión. El notable crecimiento de
la producción y exportaciones debido al incremento
de la demanda externa en mercados tradicionales y en
nuevos, posibilita que hoy, la República Argentina se
haya constituido en el primer exportador mundial y en
el segundo productor en el mundo.
Se debe destacar que la producción argentina está
destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional puesto que, entre el noventa por ciento (90%) y el
noventa y dos por ciento (92%), se exporta.
En cuanto a la calidad, la miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo debido a
sus características organolépticas y a su composición
química. Sus valores de calidad (hidroximetilfurfural,
humedad, acidez) superan ampliamente los estándares
establecidos a nivel internacional y por ello resulta
imprescindible contar con una legislación que promueva y fortalezca el control de la sanidad y calidad del
producto y fomente su promoción tanto en el mercado
interno como en el mercado internacional.
El presente proyecto de ley propicia regular y normalizar la actividad apícola argentina, contribuyendo
a maximizar los niveles de productividad, calidad y
valor agregado en la cadena apícola nacional, con el
propósito de mejorar su competitividad, fortaleciendo
su posicionamiento en los mercados interno y externo.
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En ese sentido, cabe destacarse que nuestro país
cuenta con condiciones naturales que le otorgan la posibilidad de producir y comercializar distintos tipos de
productos apícolas. Mieles diferenciadas por su origen
botánico (miel de azahar, de eucaliptus, de Caa-Tay, de
limón, de girasol, de alfalfa, de trébol, de algarrobo,
entre otras); material vivo que está siendo reconocido
en el mercado por los grandes productores (paquetes,
reinas); propóleos, jalea real, polen y hasta apitoxina.
De más está decir que la República Argentina se
ha transformado en los últimos años en un proveedor
muy importante de insumos para la apicultura, y hoy
está en condiciones de ofrecer tecnología (maquinarias,
capacitación) en forma muy competitiva.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos se han venido desarrollando diferentes
acciones tendientes al fomento y desarrollo de la actividad apícola, diseñándose en el año 2008 un Plan
Estratégico Argentina Apícola 2017, que recientemente
se ha visto reforzado por la creación de un programa
de asistencia para la cadena apícola cuyo objetivo es
contribuir al cumplimiento de las acciones y actividades previstas en dicho plan.
Según los datos del RENAPA (Registro Nacional
de Productores Apícolas), que coordina y administra
la Dirección Nacional de Agroindustria (resolución
SAGPyA 283/01), la actividad apícola la desarrollan
actualmente algo más de 33.000 productores que cuentan con alrededor de 3.991.000 colmenas.
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En la provincia de Santa Fe existen 4.165 productores y 433.160 colmenas, y el volumen de producción
de miel en la provincia representa el 11 % del total
nacional, siendo la tercera provincia de mayor producción en nuestro país.
Atento la situación descripta, resulta oportuno y relevante contar con una normativa nacional que fomentando la productividad y calidad, unifique los criterios de
registro, control sanitario, comercial, de zonificación y
de protección de la actividad, resguardando el prestigio
y la calidad de los productos apícolas argentinos.
El presente proyecto propone un marco normativo
específico para la actividad apícola, declarando de interés nacional a la apicultura e instituyendo un régimen
para el fomento y desarrollo de dicha actividad.
Así, este proyecto de ley propone regular las actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo:
crianza de abejas reinas, producción de material vivo,
producción de miel, la trashumancia, la polinización
de cultivos entomófilos, la producción de jalea real,
cera, propóleos, polen y demás productos obtenidos de
la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno de éstos
destinados al consumo humano y/o industrial, tanto en
el mercado interno como externo, y la fabricación y
utilización de implementos, equipos e insumos destinados a la producción apícola y otras actividades que
pudieran generarse.
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Se establece que la autoridad de aplicación será la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción, siendo sus funciones:
fomentar y promover la producción apícola fija y
trashumante; difundir los beneficios de la producción
racional acorde a prácticas y técnicas actualizadas,
propendiendo a la adopción generalizada de sistemas
de gestión de la calidad e inocuidad; generar nuevos
hábitos de consumo y utilización de los productos de
la colmena; impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo; normalizar la
radicación de apiarios y sus registros de titularidad,
ubicación territorial, y cantidad de colmenas instaladas; coordinar con las provincias planes de acción que
permitan desarrollar programas conjuntos de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control
de toda la actividad apícola; llevar adelante en forma
conjunta con otros organismos públicos y privados el
plan estratégico sectorial, entre varios otros.
El presente proyecto cuenta con el aval de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
y de todos los agentes que intervienen n la cadena
productiva de la miel y es propiciada desde el comité
consultor/asesor de apicultura, creado en el ámbito de
la citada Secretaría, mediante resolución 530 de fecha
27 de septiembre de 2000. Este aval facilitará que las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adhieran a la misma y dicten o adecuen sus propias normativas locales en la materia, observando los criterios
y objetivos que se postulan en este proyecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.852/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Gustavo Godoy Ferreyra –nacido en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Gustavo Godoy Ferreyra. Nacido en marzo de
1978 durante el cautiverio de su madre. Restituido el
4 de diciembre de 2003. Madre: Olga Mabel Ferreyra.
Padre: Oscar Donato Godoy.
”Olga nació en San Fernando, provincia de Buenos
Aires, el 27 de diciembre de 1952. Oscar nació el 5 de
diciembre de 1948. Sus amigos lo llamaban ‘Boby’. El
joven fue delegado sindical en la fábrica donde trabajaba. Oscar y Olga tuvieron cuatro hijos, Julio César que
nació en 1970, Cristián David en 1972, Gustavo Daniel
en 1973 y Javier Elías en 1975. Fueron secuestrados el
28 de febrero de 1978 en su domicilio de la localidad de
General Pacheco. Olga estaba embarazada a término de
su quinto hijo. La fecha probable de parto era marzo de
1978. La pareja, posiblemente, haya permanecido detenida en Campo de Mayo. A comienzos del año 2000
la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo recibió
a un joven que se presentó espontáneamente con dudas
sobre su identidad, sabía que era hijo de desaparecidos
debido a que su apropiador se lo había confesado antes de morir, también le mencionó que lo había ido a
buscar a Campo de Mayo. Gustavo había sido inscrito
en el Paraguay como hijo propio por el matrimonio
compuesto por Gerardo Weil y Estela Cristina Flores
Pujol. La filial Córdoba lo contactó con la CONADI
quienes ordenaron los análisis inmunogenéticos en el
BNDG. El 24 de noviembre de 2003 los resultados de
los análisis confirmaron que era hijo de Olga y Oscar.
El 4 de diciembre de ese mismo año la Justicia le restituyó su verdadera identidad.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
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Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
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Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los ge-
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melos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.

Reunión 13ª

En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
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en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recupe-
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rar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país du-
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rante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.853/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Hilda Victoria Montenegro –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Hilda Victoria Montenegro. Nacida el 31 de enero
de 1976. Desaparecida el 10-13 de febrero de 1976.
BNDG: 5 de julio de 2000. Madre: Hilda Ramona
Argentina Torres. Padre: Roque Orlando Montenegro.
”Hilda nació el 1º de octubre de 1957 en Metán,
provincia de Salta. Roque el 16 de agosto de 1955 en
la misma ciudad. Ambos militaban en el PRT-ERP. Su
familia y compañeros los llamaban ‘Chicha’ y ‘Toti’.
El 31 de enero de 1976 nació la hija de la pareja,
Hilda Victoria, en la ciudad de Buenos Aires. La niña
fue secuestrada junto con sus padres entre el 10 y el
13 de febrero de 1976 en Lanús, zona sur del Gran
Buenos Aires. En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo
recibió informaciones sobre un represor, apodado ‘El
Gordo José’, quien tendría en su poder una niña hija de
desaparecidos. Se trataba del coronel Hernán Antonio
Tetzlaff, jefe del grupo de tareas del CCD ‘El Vesubio’.
Junto a su esposa, Carmen Eduartes, habían inscrito a la
niña como hija propia con un certificado falso expedido
por el médico Juan Carlos Zucca. Con la presunción
cierta de que la niña sería Hilda Victoria Montenegro,
en 1988 se inició la acción judicial correspondiente en
el Juzgado Federal N°1 de San Isidro. Este proceso se
vio dilatado por el permanente cambió de domicilio de
la pareja apropiadora. Finalmente, la joven se analizó
y el 5 de julio de 2000 confirmó que era hija de Hilda
y Roque. En junio de 2001 la joven se reencontró con
su familia biológica.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
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En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
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con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
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Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
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(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
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propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.854/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda localización e identificación
de Bárbara Lanuscou –asesinada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Bárbara Lanuscou. Nacida el 9 de febrero de 1973,
asesinada el 4 de septiembre de 1976. Madre: Amelia
Bárbara Miranda, asesinada el 4/9/1976. Padre: Roberto Francisco Lanuscou, asesinado el 4/9/1976.
”Amelia nació en la ciudad de Córdoba el 15 de
febrero de 1950. Su familia la llamaba ‘La Nena’.
Roberto nació el 15 de noviembre de 1948 en Luque,
provincia de Córdoba. Sus amigos le decían ‘Otito’
o ‘Tito’. Roberto militó en la JTP y compartió con
Amelia la militancia en las FAR y en Montoneros.
Sus compañeros la llamaban ‘Elena’, ‘La Flaca’ o ‘La
Gorda’ y a él ‘Fermín’. En 1971 nació su primer hijo,
Roberto, en 1973 Bárbara, y en 1976 Matilde. En la
noche del 3 de septiembre de 1976 fuerzas conjuntas
realizaron un brutal operativo que se extendió hasta
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la madrugada del día siguiente en el domicilio de la
familia en la localidad de San Isidro, zona norte del
Gran Buenos Aires.
”Desde esa fecha la familia entera permaneció desaparecida hasta que el 25 de enero de 1984 sus restos
fueron identificados después de haber sido inhumados
como NN en el cementerio de Boulogne. Las pericias
forenses identificaron los restos de la pareja y de sus
hijos, Roberto y Bárbara. En el ataúd que correspondía
a la pequeña Matilde, sólo se encontró una prenda de
vestir y un chupete. Así se comprobó que las fuerzas
represivas habían simulado su muerte para apoderarse
de la pequeña.
”La pareja y sus dos hijos mayores fueron asesinados. Matilde continúa desaparecida. (Sic)” - Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
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Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efec-
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tuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
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El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
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b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
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Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
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marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
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como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.855/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Elena Gallinari Abinet –nacida en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
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del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Elena Gallinari Abinet. Nacida el 5/11/1976 durante
el cautiverio de su madre. Localizada en 1986. Restituida el 21 de abril de 1987. Madre: María Leonor Abinet.
Padre: Miguel Ángel Gallinari.
”María Leonor nació en San Martín, provincia de
Buenos Aires, el 29 de septiembre de 1944. Su familia
la llamaba ‘Mara’. La joven tenía dos hijas de su primer
matrimonio, María Isabel nacida en 1966 y María Inés
en 1969. Miguel Ángel nació el 23 de julio de 1952 en
la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa. Su
familia lo llamaba ‘Bocha’. La pareja militaba en la
organización Montoneros. Sus compañeros la llamaban
‘Mafalda’ y a él ‘Bocha’ o ‘Pedro’. Miguel Ángel fue
secuestrado a fines de junio de 1976 en la zona norte
del Gran Buenos Aires. Permaneció detenido en Campo de Mayo. El 16 de septiembre del mismo año fue
secuestrada María Leonor en la pensión donde vivía
en la localidad de Caseros. La joven se encontraba
embarazada de siete meses. La fecha probable de
parto era para el mes de noviembre de 1976. Abuelas
de Plaza de Mayo localizó en 1986 a una niña inscrita
como hija propia por un subcomisario de la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, Domingo Luis Madrid,
y su esposa, María Mercedes Elichalt. La niña estaba
inscrita con una falsa partida de nacimiento firmada por
la médica Silvia Marta Kirilosky. Abuelas de Plaza de
Mayo presentó una denuncia en el Juzgado Penal Nº 1
de la ciudad de La Plata para solicitar la realización
de la pericia genética. El resultado confirmó que la
niña era Elena Gallinari Abinet. El 21 de abril de 1987
el juez en lo penal doctor Antonio Borrás y la jueza
doctora Berisso, dispusieron su restitución. Este caso
constituye la primera restitución de una niña nacida
durante el cautiverio de su madre.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando

551

artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
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registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
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el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
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En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
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que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-
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tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.856/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Laura Ernestina Scaccheri Dorado –secuestrada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Laura Ernestina Scaccheri Dorado. Nacida el 15 de
mayo de 1977. Desaparecida el 18 de julio de 1977.
Localizada en 1985. Restituida el 13/3/86. Madre:
Stella Maris Dorado. Padre: José Alberto Scaccheri.
”Stella nació en la ciudad de Bahía Blanca el 12
de agosto de 1944. José el 3 de marzo de 1951 en la
ciudad de La Plata. Junto a una compañera anterior
tuvo a su primera hija. Stella Maris y José Alberto
militaron en la JP y en la organización Montoneros.
Sus compañeros la llamaban ‘Josefina’ o ‘Juanita’ y
a él ‘El Flaco’ o ‘Esteban’. El 15 de mayo de 1977
nació Laura Ernestina, hija de la pareja. El 18 de julio
de ese mismo año toda la familia fue secuestrada en su
domicilio de la localidad de Lanús, zona sur del Gran
Buenos Aires. Por testimonios de sobrevivientes pudo
saberse que la pareja permaneció detenida en Campo
de Mayo. En julio de 1985 Laura fue localizada por
Abuelas de Plaza de Mayo. Había sido inscrita como
hija propia por un vecino de apellido Caccace que presenció el operativo de secuestro. En marzo de 1986 los
resultados del BNDG confirmaron que era hija de Stella
y José. El 13 de marzo de ese mismo año fue restituida
a su verdadera familia.
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”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
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producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
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excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
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adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a

557

la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
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CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
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Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.857/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Jorge Guillermo (Carlos Alberto) Goya Martínez
Aranda –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Jorge Guillermo (Carlos Alberto) Goya Martínez
Aranda. Nacido el 31 de julio de 1979 en España durante el exilio de sus padres. BNDG el 28 de julio de
2008. Madre: María Lourdes Martínez Aranda. Padre:
Francisco Luis Goya.
”María Lourdes nació el 1º de marzo de 1952 en México. Su familia la llamaba ‘Lupita’. Francisco el 6 de
mayo de 1949 en la ciudad de Resistencia, provincia de
Chaco. Sus amigos lo llamaban ‘El Loco’ o ‘El Gordo’.
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Junto a su primera esposa tuvo dos hijos, Juan Manuel
en 1972 y Emilio en 1974. Militó en el Movimiento Nacionalista Tacuara, en la JP y luego en la organización
Montoneros. Sus compañeros le decían ‘El Loco’, ‘El
Gordo’, ‘Cro’, ‘Oli’, ‘Alcides’ o ‘El Chelo’. Durante su
exilio en México conoció a Lourdes. La joven militaba
en el PC. En marzo de 1979 la pareja se fue a España
y el 31 de julio nació Jorge Guillermo. La pareja y el
niño fueron secuestrados entre abril y julio de 1980 en
La Plata o en la provincia de Mendoza. Posiblemente
hayan permanecido detenidos en la ESMA o en el CCD
‘Cuevas’ en Mendoza.
”Desde entonces sus familiares junto a Abuelas de
Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda para encontrar el niño. La investigación cobró fuerza luego de la
denuncia realizada ante el EAAF. Con este dato, se
pudo ubicar al joven y comenzar los procedimientos
jurídicos para su identificación. Las acciones judiciales
estuvieron a cargo del juez federal, Ariel Lijo, quién
recibió los resultados del BNDG el 28 de julio de 2008.
Al día siguiente, citó al joven para informarle que los
resultados lo incluían, era hijo de María Lourdes y
Francisco.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981

560

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
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relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
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nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
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de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
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embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.

Reunión 13ª

La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la refor-
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ma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.858/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Andrea Viviana Hernández Hobbas.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda de
sus nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia del derecho a
la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Andrea Viviana Hernández Hobbas. Nacida el 30
de noviembre de 1972. Desaparecida el 5 de julio de
1977. BNDG: mayo 1999. Madre: Lourdes Hobbas
Bellusci. Padre: Nelson Hernández Silva.
”Lourdes nació el 24 de septiembre de 1945 en el
departamento de Artigas, Uruguay. Formó pareja con
Nelson y tuvieron cuatro hijos: Beatriz Lourdes, Washington Fernando, Esteban y Andrea Viviana. Lourdes
militaba en la columna norte de la organización Montoneros. La conocían como ‘Ceci’ o ‘Sissi’. El 5 de
febrero de 1977 fue secuestrada en la vía pública en la
localidad de Munro. Posiblemente, haya permanecido
detenida en Campo de Mayo. Nelson se encontraba
como preso político a disposición del Poder Ejecutivo
nacional. El 5 de julio de 1977 fue secuestrada Beatriz
Lourdes en la pizzería Foccacia de la localidad de
Munro. El 6 de julio del mismo año fue secuestrado
Washington Fernando en la casa en la que vivía junto
a una familia amiga de sus padres en la localidad
de Del Viso. Luego del secuestro de su madre y sus
hermanos, Andrea quedó a cargo de unos compañeros
de militancia quienes para preservarla la dejaron al
cuidado de una persona conocida en la zona de Beccar.
Desde el 5 de julio de 1977 a la niña se la consideraba
desaparecida. Si bien el hombre que la había criado
no le ocultó su verdadera historia, su esposa la había
inscrito como hija propia. El 15 de diciembre de 1998,
Andrea se comunicó con Abuelas en busca de datos
sobre su familia desconociendo que se la consideraba
desaparecida. En mayo de 1999 los resultados de los
análisis inmunogenéticos realizados en el BNDG confirmaron su identidad. Su padre había fallecido pero
la joven pudo reencontrarse con su hermano Esteban.
”Su madre y sus hermanos permanecen desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
(http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
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sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa
de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y con MaryClaire King, quien trabajaba en California estudiando la
variación genética a nivel poblacional. Todos se pusieron a
trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar
la “abuelidad” de los nietos secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
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sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
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Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
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(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su

propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.859/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
(Javier Gonzalo) Penino Viñas –nacido en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Javier Gonzalo) Penino Viñas. Nacido a mediados
de septiembre de 1977 durante el cautiverio de su
madre. Restituido el 10 de diciembre de 1999. Madre:
Cecilia Marina Viñas. Padre: Hugo Reynaldo Penino.
”Cecilia nació el 7 de junio de 1947 en la ciudad
de Mar del Plata. Sus amigos la llamaban ‘La Flaca’ o
‘La Ceci’. Hugo nació en Tandil el 21 de julio de 1952.
Sus amigos lo llamaban ‘El Cabezón’, ‘Masantonio’ o
‘El Paisano’. Cecilia militó en el FAS, fue delegada
gremial en SMATA. Junto a Hugo militaron en el PRTERP. A ella sus compañeros la llamaban ‘La Vasca’.
El 13 de julio de 1977 la pareja fue secuestrada en
su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. La joven
estaba embarazada de siete meses. Pensaban llamar
Hugo Carlos al bebé que esperaban si era varón. Por
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testimonios de sobrevivientes se supo que permaneció
detenida en el CCD ‘El Vesubio’, luego fue llevada
a la Base Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata
y finalmente a la ESMA. Hugo, posiblemente, haya
permanecido detenido en el CCD ‘El Vesubio’ y fue
visto por sobrevivientes del ESIM de Mar del Plata.
Cecilia dio a luz en la ESMA un varón a mediados de
septiembre de 1977. En diciembre de 1983 la joven
logró comunicarse telefónicamente con sus familiares
insinuando que se encontraba bajo custodia militar y
que esperaba ser liberada. En marzo de 1984 estableció
el último contacto. En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo
inició una causa judicial contra el marino Jorge Vildoza, que se había desempeñado en la ESMA, y tenía en
su poder un niño que podía ser hijo de desaparecidos.
Vildoza y su esposa, Ana María Grimaldos, se fugaron
con el niño. En 1998 Javier se presentó ante la jueza
doctora María R. Servini de Cubría solicitando que se
le realizaran los análisis inmunogenéticos. El joven
había tomado conocimiento sobre la causa judicial
abierta contra sus apropiadores. En julio de 1998 los
resultados del BNDG confirmaron que se trataba del
hijo de Cecilia y Hugo. El 10 de diciembre de 1999 la
Justicia le restituyó su verdadera identidad.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981

Reunión 13ª

y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
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relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
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nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
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de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
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embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.

30 de junio de 2010

571

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida, en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).

El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.860/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
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realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Hugo Camilo Ducca –abandonado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Hugo Camilo Ducca. Nacido en septiembre de
1975. Desaparecido el 4 de abril de 1976. Localizado
en 1988. Madre: María Rosa Ducca. Padre: Antonio
Milagro Villanueva.
”María Rosa nació el 16 de septiembre de 1952 en
la provincia de Santiago del Estero. Antonio, el 6 de
enero de 1953 en Metán, provincia de Salta. Ambos
militaban en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban
‘Marcela’ y a él, ‘Milagrito’, ‘Pelusa’, ‘Camilo’ o
‘Felipe’. El 10 de septiembre de 1975 nació su hijo,
Hugo Camilo. El 14 de enero de 1976 el joven fue
secuestrado en la vía pública de la localidad de San
Fernando, zona norte del Gran Buenos Aires. María
Rosa fue secuestrada el 4 de abril de 1976 mientras
se encontraba junto a su pequeño hijo en su domicilio de la localidad de General Pacheco. Luego del
operativo, el pequeño Hugo quedó al cuidado de una
vecina, hasta que pudo ser recuperado por compañeros
de sus padres. En agosto de 1976 fue entregado por
una compañera a su familia materna en Santiago del
Estero; allí se crió con sus tíos maternos.
”La familia paterna presentó la denuncia en Abuelas
de Plaza de Mayo, ya que desconocía el destino del
niño luego del secuestro de su madre. En el año 1988
un familiar materno avisó en Abuelas de Plaza de Mayo
que Hugo no estaba desaparecido, sino que estaba junto
a su familia materna.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
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verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
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Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
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en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales, se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
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El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
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“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
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particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.861/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Federico Cagnola Pereyra –nacido en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Federico Cagnola Pereyra. Nacido en febrero de
1978, durante el cautiverio de su madre. BNDG el 8 de
septiembre de 2008. Madre: Liliana Carmen Pereyra.
Padre: Eduardo Alberto Cagnola.
”Liliana nació el 1º de septiembre de 1956 en la ciudad de La Plata. Su familia la llamaba ‘Lali’. Eduardo
el 12 de diciembre de 1954 en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Sus amigos le decían
‘Mocho’. Se conocieron mientras estudiaban derecho
en la Universidad Nacional de La Plata. Allí comenzaron su militancia en la JUP, y luego se integraron a
la organización Montoneros. Liliana era empleada en
el Banco Hipotecario.
”En 1977, Liliana y Eduardo se mudaron a la ciudad
de Mar de Plata y se instalaron en una pensión. Trabajaron en una pescadería, Liliana como filetera y Eduardo
en la cámara frigorífica.
”El 5 de octubre de 1977 fueron secuestrados de la
pensión en la que vivían. Liliana estaba embarazada
de cinco meses. Permanecieron detenidos en la Base
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Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata, hasta que
la joven fue traslada a la ESMA para dar a luz. Según
testimonios de sobrevivientes, Liliana permaneció
detenida en la denominada ‘pieza de las embarazadas’
y en febrero de 1978 dio a luz un niño al que llamó Federico. Estos mismos testimonios afirman que Liliana
y el pequeño Federico, permanecieron juntos alrededor
de unos diez días. Fue asesinada el 15 de julio del
mismo año. Su cuerpo fue exhumado e identificado por
el EAAF en 1985 en el cementerio de Mar del Plata.
”En 1981, las familias Pereyra y Cagnola denunciaron la desaparición de Eduardo y de Liliana embarazada, y comenzaron la intensa búsqueda. Años
más tarde, llegaron a la Asociación denuncias sobre
un matrimonio que tendría en su poder un posible hijo
de desaparecidos. Allí se iniciaron las averiguaciones
del equipo de investigación de Abuelas, junto a la Comisión Hermanos de HIJOS quienes lograron dar con
el paradero de Federico. Fue entonces que el Juzgado
Federal Nº 2 ordenó la medida para obtener muestras
de ADN de las pertenencias del joven. El 8 de septiembre de 2008 el BNDG obtuvo los resultados, y al día
siguiente el juez federal Jorge Ballesteros informó que
se trataba del hijo de Liliana y Eduardo.
”Su padre continúa desaparecido. (Sic)” - Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
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y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
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relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
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nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales, se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
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de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
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embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
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La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la refor-
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ma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.862/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Federico Luis Spoturno –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda de
sus nietos desaparecidos y apropiados durante la última
dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia del derecho a
la identidad y su consecuente obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Federico Luis Spoturno. Nacido el 27 de julio de
1975. Desaparecido el 26 de agosto de 1976. Localizado el 31 de enero de 1984. Madre: Alicia Haydée
Jáuregui. Padre: Luis Alberto Spoturno.
”Alicia nació el 16 de julio de 1953 en la ciudad de
Buenos Aires. Luis el 6 de febrero de 1955 en Viale, provincia de Entre Ríos. Ambos militaban en el PRT-ERP.
El 27 de julio de 1975 nació Federico, hijo de la pareja.
Luis fue asesinado el 23 de diciembre de 1975 durante
el copamiento al cuartel de Monte Chingolo, sus restos
fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda. El
26 de agosto de 1976 Alicia y su pequeño hijo fueron
secuestrados mientras se encontraban en la casa de
unos compañeros en la localidad de Merlo, provincia
de Buenos Aires. La joven fue vista en la Comisaría 4º
de Martínez. En 1984 Federico fue localizado. Desde
el secuestro de su madre había permanecido a cargo de
una familia, la cual nunca le negó su identidad y lo cuidó
hasta que pudo reencontrarse con su familia biológica.
”Su madre permanece desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desapa-
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recidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa
de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y con MaryClaire King, quien trabajaba en California estudiando la
variación genética a nivel poblacional. Todos se pusieron a
trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar
la “abuelidad” de los nietos secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
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de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la
determinación y esclarecimiento de conflictos relativos
a la filiación, que funcionaría en el Hospital Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
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extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los

Reunión 13ª

resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
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público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
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que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
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compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.

Reunión 13ª

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.863/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Felipe Martín Gatica Caracoche –secuestrado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Felipe Martín Gatica Caracoche. Nacido el 23 de
diciembre de 1976. Desaparecido el 19 de abril de
1977. Localizado 8/1984. Restituido 9/1984. Madre:
Ana María Caracoche. No se encuentra desaparecida.
Padre: Juan Oscar Gatica, no se encuentra desaparecido.
”Ana María y Juan Oscar, tuvieron dos hijos. María
Eugenia nacida el 6 de febrero de 1976 en la ciudad
de Bahía Blanca y Felipe el 23 de diciembre de 1976.
El 16 de marzo de 1977 fuerzas de seguridad secuestraron al matrimonio formado por Susana Falabella y
José Abdala quienes se encontraban junto con su hijo
Sabino y a cargo de María Eugenia. El 19 de abril de
1977, Felipe fue secuestrado junto con su madre en la
localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires. Ana
María permaneció detenida en el CCD ‘La Cacha’ y
en el ‘Pozo de Banfield’. Tiempo después fue liberada.
Oscar perdió todo dato sobre el paradero de sus hijos.
Tras una larga búsqueda pudo saberse que durante el
operativo, Felipe fue entregado por los represores a una
vecina. Esta mujer buscó para el niño una familia con
la que vivió durante siete años hasta su localización
en agosto de 1984. Felipe había sido inscrito como
hijo propio. En septiembre de 1984 fue restituido y se
reencontró con sus padres. En octubre de ese mismo
año se recibieron los primeros datos sobre el paradero
de María Eugenia. La niña también había sido inscrita
como hija propia por el comisario Rodolfo Oscar Silva
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y su esposa Armanda Elisabeth Colard. El 18 de septiembre de 1985 fue restituida y desde entonces María
Eugenia y Felipe viven con sus padres y sus hermanos,
María Paz y Manolo, en Brasil.
”Ambos hermanos fueron restituidos y se reencontraron con sus padres. (Sic)” - Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
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El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.864/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Gabriel Matías Cevasco –secuestrado –.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar a la sociedad argentina, la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Gabriel Matías Cevasco. Nacido el 14 de octubre
de 1976. Desaparecido el 11 de enero de 1977. BNDG:
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octubre de 2000. Madre: María Delia Leiva. Padre: Enrique Horacio Cevasco, no se encuentra desaparecido.
”María Delia nació en la ciudad de Buenos Aires
el 12 de abril de 1948. Su familia la llamaba ‘Dilín’.
La joven militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros
le decían ‘Cuqui’. Formó pareja con Enrique y el 14
de octubre de 1976 nació Gabriel Matías, hijo de la
pareja. El 11 de enero de 1977 la joven y su pequeño
hijo fueron secuestrados en la vía pública en el partido
de San Martín. Gabriel fue entregado por la Policía de
la Provincia de Buenos Aires a un matrimonio de la
localidad de Pergamino compuesto por Roberto Duarte
y Margarita Noemí Fernández, quienes lo inscribieron
como hijo propio. Desde pequeño, Gabriel tuvo dudas
sobre su identidad y en febrero de 1999 decidió presentarse en la CONADI. Se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y en octubre de 2000 pudo
confirmar su verdadera identidad. Gabriel se reencontró
con su padre y el resto de su familia.
”Su madre continúa desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
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de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
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Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción
a los artículos 139, inciso 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan
los delitos de lesa humanidad y esta medida procesal
debe hacerse, ya que el derecho a la identidad es de
orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese
derecho, colocándose en situación de ser sancionado
internacionalmente si no cumple con lo pactado. La
Corte Penal Internacional define el “crimen de lesa
humanidad” en el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Engloba actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; tortura; violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
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con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, etcétera; desaparición forzada de personas;
crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado
el orden público: los derechos de terceros (los familiares que hace más de veinte años que buscan a
los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
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La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la refor-
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ma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.865/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Carpintero Gatti Casa –asesinado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Carpintero Gatti Casa. Madre: Adriana Gatti
Casa. Padre: Ricardo Carpintero.
”Adriana nació el 22 de agosto de 1959 en Uruguay.
Ricardo el 28 de noviembre de 1958. Ambos militaban
en la organización Montoneros. El joven fue secuestrado
el 25 de marzo de 1977 en su domicilio de la ciudad de
Buenos Aires. Permaneció detenido en la ESMA. El 8 de
abril de 1977, fuerzas conjuntas realizaron un operativo
en el domicilio que Adriana compartía con otros compañeros. La joven fue gravemente herida y trasladada
al Hospital Alvear, donde, dos horas después, falleció.
Estaba embarazada de siete meses. Su cuerpo fue identificado en 1983, y había sido enterrada como NN el 17
de mayo de 1977 en el Cementerio de la Chacarita. Este
caso se encuentra en proceso de revisión.
”La joven fue asesinada con siete meses de gestación. El joven permanece desaparecido. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja de
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militares que no podía tener hijos aparecía con un bebé,
y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas veces
encontraron a sus posibles nietos; sin embargo, en esos
tiempos no había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
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la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de
1 contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
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extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
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resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
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público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
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que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento tanto
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación con los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
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compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.866/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Carmen Gallo Sanz –nacida en cautiverio–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Carmen Gallo Sanz. Nacida el 27 de diciembre de
1977 durante el cautiverio de su madre. Localizada
en 1999. Madre: Aída Celia Sánz Fernández. Padre:
Eduardo Gallo Castro.
”Aída nació el 23 de septiembre de 1950 en Uruguay.
Eduardo el 4 de noviembre de 1942 en la localidad de
Salto, Uruguay. El joven tenía tres hijos de una pareja
anterior, Rosa Diolinda, Mary Catalina y Dora Rosalba.
Ambos militaban en el Frente Amplio 26 de Marzo y en
el MNL-Tupamaros. El joven formó parte de la UTAA.
Lo llamaban ‘Gallo Negro’ o ‘Cacho’. Aída fue secuestrada el 23 de diciembre de 1977 en su domicilio de
San Antonio de Padua. Estaba embarazada a término.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
permaneció detenida en el COT Martínez, en el CCD
‘Pozo de Quilmes’ y en el ‘Pozo de Banfield’. En este
último, el 27 de diciembre de 1977 dio a luz una niña a
la que llamó Carmen. Entre el 24 y el 27 de diciembre
del mismo año fue secuestrado Eduardo en la localidad de Laferrère. Fue visto en el COT Martínez, en el
CCD ‘Pozo de Quilmes’ y en el ‘Pozo de Banfield’.
En la década del 80 Abuelas de Plaza de Mayo localizó una partida de nacimiento firmada por el médico
policial Jorge Antonio Bergés en la que constaba que
el 27 de diciembre de 1977 había nacido una niña en
su consultorio, hija de un matrimonio de civiles de
apellido Fernández. La Justicia ordenó el análisis de
histocompatibilidad de esta niña pero la familia con la
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cual se la entrecruzó no era la propia. En 1999 otra hija
de desaparecidos que buscaba a su hermana nacida en
cautiverio fue a verla pensando que podría ser ella y le
propuso realizarse nuevamente los análisis. En junio
de ese mismo año, los resultados confirmaron que se
trataba de Carmen, hija de Aída y Eduardo.
”Sus padres continúan desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja de
militares que no podía tener hijos aparecía con un bebé,
y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas veces
encontraron a sus posibles nietos; sin embargo, en esos
tiempos no había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.

598

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de
1 contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento tanto
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación con los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.867/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Libralato Fonrouge –asesinado–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Libralato Fonrouge. El embarazo no llegó a
término. Madre: Adela Esther Fonrouge, embarazada
de 4 meses, desaparecida el 11/10/1977, identificada
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en mayo de 2004. Padre: Juan José Libralato, desaparecido el 10/10/1977.
”Adela nació el 9 de diciembre de 1951 en la ciudad
de La Plata. Su familia la llamaba ‘Pelusa’. Juan nació
en la ciudad de Mar del Plata el 27 de mayo de 1954.
Su familia lo llamaba ‘Juanjo’ y sus amigos ‘Cabezón’,
‘Cabeza’ o ‘Banderita’. El 8 de abril de 1977 nació
Julia, primera hija de la pareja. José militó en la JUP y
compartió con Adela la militancia en la organización
Montoneros. Fue secuestrado el 10 de octubre de
1977 en la vía pública de la ciudad de La Plata. Al día
siguiente fue secuestrada Adela en su domicilio de la
misma ciudad. La joven estaba embarazada de cuatro
meses. En mayo de 2004 los restos de Adela fueron
exhumados por el EAAF con intervención de la Cámara Federal de La Plata en el Cementerio Municipal
de dicha ciudad. La identificación estuvo a cargo del
Hospital Durand. Pudo comprobarse que su embarazo
no llegó a término.
”La joven fue asesinada con cuatro meses de gestación. El joven permanece desaparecido.. (Ssc)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja de
militares que no podía tener hijos aparecía con un bebé,
y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas veces
encontraron a sus posibles nietos; sin embargo, en esos
tiempos no había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de De-
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rechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
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de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de
1 contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a la
prueba pericial de extracción de muestra sanguínea del
menor, supuesta víctima de los delitos de supresión de
estado civil (sustracción, retención y ocultamiento de
un menor y falsificación de documentos públicos), por
parte de quienes aparecen como sus padres biológicos
o adoptivos. Victimarios por ser autores de los delitos
contra el menor son el objeto procesal de la investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
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han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación con los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.868/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Mónica Graciela Santucho –asesinada–.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la

última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mónica Graciela Santucho. Nacida el 30 de marzo
de 1962, desaparecida el 3 de diciembre de 1976, fecha de identificación: mayo de 2009. Madre: Catalina
Ginder, asesinada el 3/12/1976. Padre: Rubén Heldy
Santucho, asesinado el 3/12/1976.
”Catalina nació el 29 de agosto de 1941 en la ciudad
de Buenos Aires. Rubén nació en Bolívar, provincia de
Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1936. Formaron
pareja y tuvieron tres hijos: Mónica, Alejandra y Juan
Manuel. Rubén era obrero y Catalina ama de casa.
”Su hija Mónica nació el 30 de marzo de 1962 en
la ciudad de Buenos Aires. Realizó sus estudios en el
Colegio Mosconi de la localidad de Ingeniero White,
provincia de Buenos Aires.
”Rubén y Catalina integraban la organización
Montoneros en la ciudad de Bahía Blanca. Luego, se
trasladaron a La Plata donde continuaron su militancia.
Sus compañeros los llamaban ‘Tucho’ y ‘Alicia’ o ‘la
vieja Alicia’.
”El 3 de diciembre de 1976, la pareja junto a su hija
Mónica de catorce años, fue secuestrada en el domicilio
que compartía con otros compañeros, ubicado en la
calle 138 bis y 526 de la localidad de Melchor Romero,
partido de La Plata.
”Catalina y Rubén fueron asesinados durante el
operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal, la
Policía provincial y el Ejército. Sus cuerpos ingresaron
al cementerio de La Plata siendo sepultados como NN.
”Mónica sobrevivió al operativo y fue secuestrada.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
a fines de diciembre de 1976 se encontraba detenida
en el CCD ‘Pozo de Arana’. Hasta el 15 de enero de
1977 permaneció detenida en la Comisaría 5ª de La
Plata. Una sobreviviente de dicho centro clandestino,
recuerda que Mónica le relató el asesinato de sus padres
y que se encontraba muy preocupada por sus hermanos.
”En mayo de 2009, en el marco de la iniciativa
latinoamericana para la identificación de personas
desaparecidas llevada adelante por el Equipo Argentino
de Antropología Forense, Mónica fue identificada. El
trabajo realizado por dicho equipo permitió saber que
los restos de la joven fueron inhumados como NN en
una fosa común del cementerio de Avellaneda entre
enero y febrero de 1977. Su familia pudo de esta manera conocer el destino final de Mónica. El 14 de octubre
de 2009 sus restos fueron inhumados en el cementerio
de Bahía Blanca.
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”La pareja y su hija mayor fueron asesinados (sic).”
- Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
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producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
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excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
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adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
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la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad, porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
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CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la

Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.869/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
Matías Ángel Reggiardo Tolosa, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Matías Ángel Reggiardo Tolosa. Nacido el 16 de
mayo de 1977 durante el cautiverio de su madre. Localizado en 1989. Banco Nacional de Datos Genéticos
(BNDG): octubre de 1989. Restituido en noviembre de
1993. Madre: María Rosa Ana Tolosa, desaparecida el
8/2/1977, embarazada de 6 meses. Padre: Juan Enrique
Reggiardo, desaparecido el 9/2/1977.
”María Rosa nació en la ciudad de La Plata el 31 de
diciembre de 1952. Su familia la llamaba ‘Machucha’.
Enrique nació el 2 de febrero de 1953 en la localidad
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de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Su
familia lo llamaba ‘Quique’. Ambos militaban en la
organización Montoneros. La joven fue secuestrada el 8
de febrero de 1977 en la localidad de Florencio Varela,
provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de seis
meses y esperaba mellizos. El joven fue secuestrado
el 9 de febrero del mismo año en su lugar de trabajo
en la localidad de Lanús Este. La pareja fue vista en el
Centro Clandestino de Detención (CCD) ‘La Cacha’ y,
posiblemente, hayan pasado por el CCD ‘Pozo de Arana’. El 16 de mayo de 1977 María Rosa fue trasladada
a la Cárcel de Olmos donde dio a luz dos varones. Por
denuncias de familiares de otra detenida, Abuelas de
Plaza de Mayo comenzó a investigar la posibilidad de
que los mellizos inscritos como hijos propios por el
subcomisario Samuel Miara, fueran los hijos de este
matrimonio. Cuando en 1986 el juez ordenó los análisis
inmunogenéticos, Miara, junto a su esposa y los niños
se fugaron al Paraguay. Cuando se consiguió la extradición y los niños volvieron al país, se realizó la pericia
genética en el BNDG que en octubre de 1989 confirmó
que los niños eran los hijos de María Rosa y Enrique.
En 1993 la Justicia les restituyó su verdadera identidad.
”Por intromisión de personas extrañas al caso y por
la violenta campaña desatada en los medios de comunicación contra la restitución de los niños apropiados,
se entorpeció la relación que habían comenzado a
entablar con la familia biológica materna. Hasta
alcanzar la mayoría de edad, los mellizos Gonzalo
y Matías vivieron con una familia sustituta. Actualmente, mantienen contacto con su familia de origen
y conocen su historia.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.

Reunión 13ª

Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
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La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
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Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
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la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a la
prueba pericial de extracción de muestra sanguínea del
menor supuesta víctima de los delitos de supresión de
estado civil (sustracción, retención y ocultamiento de un
menor y falsificación de documentos públicos), por parte
de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los delitos contra el
menor son el objeto procesal de la investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal

Reunión 13ª

Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso en que
la presidenta se compromete a presentar ante el Congreso
Nacional tres proyectos de ley permitiendo la renovación
del BNDG, la obligatoriedad judicial del examen de ADN
y la creación de una fuerza policial que se encargue específicamente de los allanamientos. En diciembre de 2009
estas leyes fueron sancionadas por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recupe-
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rar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país du-
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rante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.870/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Martín Tomás Castro Rocchi.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Martín Tomás Castro Rocchi. Nacido en 1975. Desaparecido el 20 de mayo de 1977. BNDG: 2000. Madre:
Isolina Beatriz Rocchi, desaparecida el 20/5/1977.
Padre: Rubén Castro, desaparecido el 20/5/1977.
”Isolina nació en la ciudad de La Plata el 27 de
septiembre de 1947. Rubén nació en Galicia, España,
el 12 de diciembre de 1945. Ambos militaban en el
PRT-ERP. Sus compañeros los llamaban ‘La Gorda’ y
‘Bigote’. En 1975 nació su hijo, Martín Tomás, en la
Ciudad de Buenos Aires. El 20 de mayo de 1977 Martín
fue dejado por sus padres en la casa de unos compañeros, pensaban pasar a buscarlo al día siguiente. Esa
misma noche, Isolina y Rubén fueron secuestrados en
algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires aunque no
existen datos exactos sobre el operativo. El niño fue
entregado por esos compañeros a otra pareja debido a
que desconocían la forma de establecer contacto con la
familia biológica. El matrimonio Mayta, que ya tenía
tres hijos, decidió adoptar a Martín, quien creció conociendo la verdad sobre su origen. El caso no había sido
denunciado por los familiares maternos que residían en
la Argentina debido al clima de terror vivido durante
esa época. En el año 2000 la pericia genética confirmó
su identidad.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
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desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
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que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
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en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
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El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor, falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
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artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
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“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
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particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.871/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de María Eugenia Sampallo Barragán, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“María Eugenia Sampallo Barragán. Nacida el 8
de febrero de 1978 durante el cautiverio de su madre.
Restituida el 4 de junio de 2003. Madre: Mirta Mabel
Barragán, desaparecida el 6/12/1977 embarazada de 6
meses. Padre: Leonardo Rubén Sampallo, desaparecido
el 6/12/1977.
”Mirta nació el 9 de enero de 1953 en la localidad
de Melchor Romero. Su familia la llamaba ‘Flaca’ y
‘El Mosquito’. Junto a su primer compañero tuvo a su
hijo Gustavo en 1973. Leonardo nació el 4 de marzo
de 1954 en La Plata. Ambos militaban en el PCML. Al
joven lo conocían como ‘Edgardo’ o ‘Bambino’. La
pareja fue secuestrada el 6 de diciembre de 1977 en su
domicilio de la ciudad de Buenos Aires. Mirta estaba
embarazada de seis meses. Ambos fueron vistos por
sobrevivientes del CCD ‘Club Atlético’ y ‘El Banco’.
La joven fue retirada para dar a luz aunque no hay datos
exactos sobre su destino. Los testimonios mencionaban
a Leonardo como ‘Edgardo Zampallo’, lo cual difi-
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cultó su identificación sumado a que su desaparición
no había sido denunciada. En 1989 Abuelas de Plaza
de Mayo recibió las primeras denuncias sobre el caso
y por vía judicial logró que se ordenara el análisis
genético aunque no se pudo determinar la filiación de
la niña. En julio de 2000, María Eugenia se presentó
ante la CONADI y se realizó un nuevo análisis en el
BNDG que en julio de 2001 confirmó que era hija de
Mirta Barragán. La joven había sido inscrita como hija
propia por Osvaldo Rivas y Cristina Gómez Pinto; la
partida de nacimiento falsa había sido firmada por el
médico militar Julio César Cáceres Monié. Abuelas
de Plaza de Mayo se abocó a la búsqueda de la familia
paterna y en poco tiempo se determinó la identidad
de Leonardo. Una vez localizados sus familiares y
efectuados los análisis genéticos pudo confirmarse la
filiación paterna. El 4 de junio de 2003 la Justicia le
restituyó su identidad.
”Sus padres continúan desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por inter-
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medio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
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antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
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Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
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objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un niño
constituyen un delito en la mayoría de los códigos penales
de los países europeos y existe obligación de investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
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La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
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marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
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¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.872/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Susana Coloma Larrubia, secuestrada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Susana Coloma Larrubia. Nacida el 23 de marzo
de 1978. Desaparecida el 11 de diciembre de 1978.
Localizada el 15 de enero de 2003. Madre: Susana Alicia Larrubia, desaparecida el 11/12/1978. Padre: Juan
Adolfo Coloma Machuca, desaparecido el 11/12/1978.
”Susana nació el 17 de junio de 1953 en la ciudad de
La Plata. Juan Adolfo nació en Concepción, República
de Chile, el 9 de julio de 1952. Ambos militaban en la
columna sur de la organización Montoneros. A ella sus
compañeros la llamaban ‘Beti’, ‘El Pájaro Campana’ o
‘Clara’ y a él ‘Hernán’ o ‘El Chileno Hernán’. El 23 de
marzo de 1978 nació Susana, hija de la pareja. El 11 de
diciembre de 1978 la pequeña Susana, de nueve meses
de edad, fue secuestrada junto con sus padres en la vía
pública en la ciudad de La Plata. Diez días después, la
niña fue devuelta a su abuelo materno con una carta de
puño y letra de su madre. La pareja fue vista por sobrevivientes en el CCD ‘El Olimpo’. Susana creció bajo
la tutoría de su abuelo materno pero al cuidado de una
familia vecina conociendo su historia desde pequeña.
A mediados de 2002 la joven se acercó a la Filial La
Plata de Abuelas de Plaza de Mayo buscando datos
que la ayudaran a establecer contacto con su familia
paterna residente en Chile. Gracias al trabajo conjunto
de Abuelas de Plaza de Mayo y entidades chilenas fue
posible contactar a la familia paterna, quienes la habían
buscado durante mucho tiempo a través del consulado
sin obtener resultados positivos. El 15 de enero de 2003
Susana viajó a Chile y pudo reencontrarse con la rama
paterna de su familia.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic)”. - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
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Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
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Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los ge-
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melos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.

Reunión 13ª

En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
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en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recupe-
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rar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país du-
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rante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 13ª

(S.-1.873/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Horacio Pietragalla Corti, abandonado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Horacio Pietragalla Corti. Nacido el 11 de marzo de
1976. Desaparecido el 4 de agosto de 1976. BNDG: 4
de abril de 2003. Madre: Liliana Corti, desaparecida el
4/8/1976. Padre: Horacio Miguel Pietragalla, desaparecido el 15/10/1975, asesinado el 8/11/1975.
”Liliana nació el 9 de mayo de 1950 en la ciudad
de Buenos Aires. Horacio el 3 de agosto de 1948 en la
misma ciudad. Su familia lo llamaba ‘Yayo’ o ‘Chacho’. El joven militó en la JUP, en la JP y en el Frente
Sindical de la Organización 17 de Octubre. Ambos
militaron en la organización Montoneros, Liliana en la
columna oeste y luego junto a Horacio en la columna
norte. La llamaban ‘Tana’ o ‘Alicia’ y a él ‘Chacho’.
En 1973 nació Pablo, primer hijo de la pareja, quien
poco tiempo después falleció. El 15 de octubre de 1975
Horacio fue secuestrado en la ciudad de Córdoba permaneciendo detenido en la comisaría de Malagueño.
Fue asesinado el 11 de noviembre de ese mismo año.
El 11 de marzo de 1976 nació Horacio, segundo hijo
de la pareja. Liliana fue asesinada el 4 de agosto de
1976 en un operativo realizado en la casa donde vivía
en Villa Adelina. Horacito, de cinco meses, fue llevado
por personal policial a la Clínica Mayo y a la Brigada
Femenina de San Martín. Pudo saberse después que
el niño fue entregado por el teniente coronel Hernán
Tefzlaff a una mujer que trabajaba como empleada
doméstica en su casa.
”En el año 2002 un joven con dudas sobre su identidad se acercó a la CONADI sin saber que su caso se
encontraba en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 a cargo del doctor Roberto Marquevich.
El juzgado ordenó la realización de los análisis y el 4
de abril de 2003 el resultado confirmó que se trataba
de Horacio, hijo de Liliana y Chacho.
”En julio de 2003 el cuerpo de su padre fue exhumado e identificado por el EAAF; había sido enterrado
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como NN en el cementerio de San Vicente de Córdoba.
Los restos de Liliana fueron exhumados el 9 de enero
de 1984 e identificados por el EAAF en 2004.
”Horacio pudo conocer su historia (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
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del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
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La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
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con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
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de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
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En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
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Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, estableciendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad,
sino que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las se-
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guridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.874/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Leonardo Fossati Ortega, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Leonardo Fossati Ortega. Nacido el 12 de marzo de
1977 durante el cautiverio de su madre. BNDG: 11 de
agosto de 2005. Madre Inés Beatriz Ortega, desapareci-
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da el 21/1/1977, embarazada de 7 meses. Padre: Rubén
Leonardo Fossati, desaparecido el 21/1/1977.
”Inés nació el 15 de febrero de 1959 en la ciudad
de La Plata. Rubén el 12 de septiembre de 1955 en la
misma ciudad. La joven militaba en la UES y él en la
JUP. Sus compañeros lo llamaban ‘La Chancha’. La
pareja fue secuestrada el 21 de enero de 1977 en la vía
pública en la localidad de Quilmes. La joven estaba
embarazada de siete meses. Ambos fueron vistos en la
Comisaría 5° de La Plata y en el CCD ‘Pozo de Arana’.
La joven también fue vista en la Brigada de Investigaciones de La Plata. Por testimonios de sobrevivientes
pudo saberse que el 12 de marzo de 1977 Inés dio a
luz un varón al que llamó Leonardo en la cocina de la
Comisaría 5°. El parto fue asistido por el médico policial Jorge Antonio Bergés. La joven pudo compartir
con su hijo menos de cinco días hasta que los guardias
le anunciaron que ‘El Coronel’ quería conocerlo y que
se lo entregaría a su familia biológica. En el mes de
marzo de 2004 un joven con dudas sobre su identidad
y datos que certificaban que no era hijo de quienes lo
habían criado, se acercó a la Filial La Plata de Abuelas
de Plaza de Mayo. Poco tiempo después se presentó
en la CONADI, donde ordenaron la pericia genética
en el BNDG. En noviembre de 2004 se realizaron los
análisis correspondientes y el 11 de agosto de 2005 los
resultados confirmaron que era el hijo de Inés y Rubén.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
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Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
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obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, co-
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misión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
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1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
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normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
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La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad,
el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes que
rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno, resulta
fundamental. Todas las culturas y sociedades han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso mediante
marcas que expresan el reconocimiento de la pertenencia
así como de la exclusión de los sujetos a una red vincular
y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad
dentro de la misma. Estas marcas sociales son el fundamento de la dimensión jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, estableciendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad,
sino que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida; en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha sufrido
un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos
años, principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados
tratados internacionales en nuestra Constitución Nacional,
a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
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En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.875/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
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realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Marcos Lino Moscato.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Marcos Lino Moscato. Nacido el 18 de diciembre
de 1967. Desaparecido en junio de 1975. Localizado en
1986. Madre: Mirtha Noemí Cancela. Padre: Rosario
Moscato, no se encuentra desaparecido.
”Mirtha nació el 23 de febrero de 1948 en Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires. Junto a su
compañero Rosario Moscato, tuvo a su primer hijo,
Marcos. El niño nació el 18 de diciembre de 1967 en
la ciudad de La Plata. La joven militaba en el MIP y
en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban ‘Mecha’
y ‘La Petisa’. Luego de separarse de Rosario, formó
pareja con José. El joven nació en la ciudad de Buenos
Aires el 15 de abril de 1951. Sus amigos lo llamaban
‘El Negro’. Militó en las FAP y en el PRT-ERP. El 4
de abril de 1975 fue asesinado en la vía pública en la
localidad de Avellaneda; sus restos fueron entregados
a la familia. El 7 de junio del mismo año nació Paula,
hija de Mirtha y José. En junio de 1975 Marcos se
encontraba al cuidado de una pareja de compañeros
de la madre que fueron asesinados. El niño fue dejado
por otros compañeros en la casa de la abuela paterna
de Paula. Marcos fue criado por una familia que nunca
le ocultó su historia ni su identidad. Entre el 14 y 15
de junio de 1975, Mirtha fue secuestrada y la pequeña
Paula, a pocos días de nacida, fue dejada al cuidado
de su abuela paterna quien se la entregó a una pareja
amiga de José, quienes la adoptaron de buena fe y la
criaron junto a sus otros hijos. La abuela materna, que
desconocía el destino de sus nietos, radicó la denuncia
ante Abuelas de Plaza de Mayo. En 1986 Marcos fue
localizado y logró recuperar el contacto con su familia
materna y su papá. Ese mismo año Abuelas de Plaza
de Mayo logró ubicar a Paula, permitiendo que en
1987 se reencontrara con su familia biológica. La
joven continuó viviendo con sus hermanos y padres
adoptivos.
”La madre de Marcos y Paula continúa desaparecida
(sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://
www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
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En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
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científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
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quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
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Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
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por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.

638

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, estableciendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad,
sino que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
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Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.876/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Bárbara) García Recchia –nacida en cautiverio–,
que dio como resultado la recuperación del nieto desaparecido 97.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Bárbara) García Recchia. Nacida entre el 1° y el
3 de mayo de 1977, durante el cautiverio de su madre.
BNDG el 12 de febrero de 2009. Madre: Beatriz Recchia. Padre: Antonio Domingo García.
”Beatriz nació el 17 de mayo de 1949 en Florida,
zona norte del gran Buenos Aires. Antonio nació el
15 de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires.
La pareja se conoció en un taller de historia. Desde
los grupos católicos pasaron a la militancia en barrios.
Juliana, su primera hija, nació el 30 de diciembre de
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1973. Ambos militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la conocían como ‘Tina’ y a él como
‘Nito’ o ‘Sebastián’. Durante un breve lapso también
los llamaron ‘Inés’ y ‘Rogelio’. Fueron secuestrados en
su domicilio de Villa Adelina el 12 de enero de 1977.
Junto con ellos se encontraba su pequeña hija, quien fue
entregada a su abuela materna ese mismo día. Antonio
fue asesinado durante el operativo y sepultado al día
siguiente como NN en el Cementerio de Boulogne.
En 1978 la policía bonaerense confirmó oficialmente
a la familia el destino de los restos. Beatriz estaba
embarazada de cinco meses al momento del secuestro.
Pensaban llamar Ignacio al bebé que esperaban, si era
varón. La joven fue vista por sobrevivientes en el CCD
‘El Campito’ de Campo de Mayo. Allí nació su hija
entre el 1° y el 3 de mayo de 1977.
”Sus familiares junto a las Abuelas de Plaza de Mayo
iniciaron una búsqueda incansable. El equipo jurídico
de Abuelas inició una causa para conocer el origen de
una joven que podía ser hija de desaparecidos. La jueza
federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, solicitó
la realización de los análisis inmunogenéticos en el
BNDG, que el 12 de febrero de 2009 confirmaron que
se trataba de la hija de Beatriz y Antonio.
”Su madre permanece desaparecida (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
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y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
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relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
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nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
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de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
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embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
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La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, estableciendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad,
sino que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida; en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
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El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de que
“…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la
investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y
que no basta invocar el sentido de la solidaridad social […]
No hay ningún motivo para sacrificar tan valioso y preciso
elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia
que tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona a
conocer su identidad de origen. Poder conocer su propia
génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser
humano que, incluyendo lo biológico, lo trasciende. Tender
a encontrar raíces que den razón del presente a la luz del
pasado que permita reencontrar una historia única e irrepetible es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida y se
estructura. Sólo podrá construir su personalidad basada en
los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una
parte fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.877/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea

realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Sabrina Valenzuela Negro –nacida en cautiverio–,
que diera como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 96.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Sabrina Valenzuela Negro. Nacida el 26 de marzo
de 1978, durante el cautiverio de su madre. BNDG
el 23 de diciembre de 2008. Madre: Raquel Carolina
Ángela Negro. Padre: Edgar Tulio Valenzuela.
”Raquel nació el 26 de abril de 1949 en la ciudad
de Santa Fe. Su familia la llamaba ‘Coca’ y sus
amigos ‘La Muda’. Tuvo a su primer hijo, Sebastián,
junto a Marcelino Álvarez, desaparecido a fines de
1976. Tulio nació en la ciudad de San Juan el 21 de
mayo de 1945. Raquel militó en la JP, en el MVP,
en la Agrupación Evita y en las FAR. Tulio militó
en la Juventud del Partido Bloquista de San Juan y
en la agrupación estudiantil ARP de la Facultad de
Derecho. Luego, ambos militaron en la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘María’ y
a él ‘Tucho’.
”Raquel y Tulio se conocieron en Rosario, formaron pareja y por un tiempo vivieron en Brasil.
Regresaron en enero de 1978 a Mar del Plata, donde
fueron secuestrados el 2 de enero, Tulio y Sebastián
en la ‘Tienda Los Gallegos’, Raquel –embarazada
de siete meses de mellizos– en la esquina de Luro y
Catamarca, a dos cuadras de la tienda. Fueron llevados al CCD ‘Quinta de Funes’. Allí, se organizó
un operativo en el que Tulio fue obligado a salir
clandestinamente del país junto a represores con el
fin de concretar un operativo de secuestro de dirigentes políticos en el exterior. La pareja simuló aceptar
el plan negociando la restitución de Sebastián a su
familia materna.
”Tulio salió del país con los represores y una vez que
pisó suelo mexicano, se fugó y denunció los crímenes
de la dictadura en la Argentina. Permaneció en México
y el 25 de mayo de 1978 estableció el último contacto
con su familia. Si bien se sabe que ingresó al país en el
marco de la contraofensiva, no hay exactitud acerca de
las circunstancias de su secuestro. De Raquel se supo
que el 26 de marzo de 1978 dio a luz una niña y un niño
en el Hospital Militar de Paraná. Ambos bebés permanecieron internados en la unidad de terapia intensiva
de dicho hospital, y luego fueron llevados al Instituto
Médico de Pediatría donde ingresaron a la niña como
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‘Soledad López’ y al niño como ‘NN López’. La pequeña fue abandonada en la puerta de un convento y
dada en adopción a la familia Gullino.
”Esta información pudo obtenerse a partir de una
causa iniciada en mayo de 2005 en el Juzgado Federal
Nº 1 de la ciudad de Paraná, a partir de una denuncia
realizada por el coordinador del Registro Único de
la Verdad. En la causa también se presentaron como
querellantes: Sebastián Álvarez, primer hijo de Raquel Negro, Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación. Paralelamente,
a fines de noviembre de 2008 una joven que dudaba
de su identidad se presentó en la filial de Abuelas de
Rosario. A los pocos días de su entrevista, la joven
recibió una citación de la jueza que ordenaba la pericia genética, dando intervención a la CONADI en el
caso. El 23 de diciembre de 2008, la jueza informó a
la joven que los resultados confirmaban que era hija
de Raquel y Tulio.
”Sus padres y su hermano que nació en cautiverio
permanecen desaparecidos (sic).” - Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
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de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
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de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
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han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.

La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.878/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Matías Valenzuela Espinosa, privado de filiación,
que diera como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 100.
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Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Matías Espinosa comprobó que es hijo de Tulio
Valenzuela.
”Tulio Valenzuela y Norma Espinosa se conocieron
a mediados de 1974 cuando militaban en la columna
oeste de Montoneros, por la zona de San Justo. A fines
de ese año, Tulio y Norma comienzan una relación de
pareja. Alrededor de mayo-junio de 1975, Tulio fue
trasladado por la organización a Santa Fe y Norma –
quien trabajaba como docente– lo acompañó.
”Allí convivieron cerca de un mes y en julio de 1975
Norma quedó embarazada. Poco después, la pareja
decide separarse. La joven regresa a Buenos Aires, se
desconecta de la militancia y va a vivir a la casa de sus
padres a la espera del nacimiento de su hijo.
”Matías nació el 6 de marzo de 1976 en Lomas de
Zamora. Cuando tenía aproximadamente seis meses,
su madre organizó un encuentro con Tulio para que
se conocieran. En ese momento, Tulio no lo puede
reconocer dándole su apellido debido a su situación de
clandestinidad, fruto del terrorismo de Estado.
”El joven se crió con su madre y sus abuelos maternos. Matías terminó el secundario y estudió educación
física. Actualmente, se dedica a la docencia. A pesar
de que desde niño su madre le contó detalles referidos
a su padre, fue durante su adolescencia cuando Matías
realmente tomó conciencia de que su padre era Tulio
Valenzuela y que se encontraba desaparecido.
”Es en ese momento cuando se acercó por primera
vez a Abuelas, donde le facilitaron el contacto con
sus tíos paternos en San Juan. En 2009, luego de la
restitución de Sabrina (su medio hermana, hija de
Tulio Valenzuela y Raquel Negro), Matías se acercó
nuevamente a las Abuelas desde donde fue derivado
a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI) para realizarse los estudios genéticos que
permitieran corroborar su filiación.
”El 30 de junio de este mismo año, los resultados
confirmaron que es hijo de Tulio Valenzuela. De inmediato Matías se puso en contacto con su hermana
Sabrina, viajó a conocerla a Rosario y comenzaron
una estrecha relación, en la que comparten el afecto y
la historia de un padre desaparecido por el terrorismo
de Estado.
”Las Abuelas celebramos, al finalizar el año 2009,
el reencuentro de dos hermanos, y brindamos por el
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encuentro.” (Sic) - Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
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analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
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niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
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se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
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del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
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reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
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Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.879/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Martín) Amarilla Molfino, nacido en cautiverio,
que diera como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 98.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Martín) Amarilla Molfino. Nacido el 27 de junio
de 1980, durante el cautiverio de su madre. BNDG el
30/10/2009. Madre: Marcela Esther Molfino. Padre:
Guillermo Amarilla.
”Marcela nació el 15 de noviembre de 1952 en la
ciudad de Buenos Aires. Guillermo el 25 de enero de
1950 en Resistencia, Chaco. Ambos comenzaron su
militancia en el Peronismo de Base, luego en la JP, y
finalmente integraron la organización Montoneros. El
joven también militó en el Integralismo de Resistencia.
Al joven lo conocían como ‘Tato’, ‘Andrés’, ‘Marcos’
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y ‘Negro’. Se conocieron en el ámbito de la militancia
y formaron pareja. Se casaron en 1973 y tuvieron tres
hijos: Mauricio nacido en 1975, Joaquín en 1977 e
Ignacio en 1978 durante el exilio de la pareja en Francia. Volvieron al país en mayo de 1979. Guillermo fue
secuestrado el 17 de octubre de 1979 en la vía pública,
en Ramos Mejía. El mismo día fue secuestrada Marcela
junto a sus tres hijos en su domicilio de San Antonio
de Padua. La joven se encontraba embarazada de un
mes. Los niños fueron devueltos a su abuela materna
en la ciudad de Resistencia el 2 de noviembre de 1979.
La pareja, posiblemente, haya sido llevada primero a
la ESMA, y luego a Campo de Mayo, permaneciendo
con vida, presumiblemente, hasta fines de 1980. Al momento del secuestro, la familia desconocía que Marcela
estaba embarazada, por ello, denunciaron únicamente
la desaparición de la pareja y sus patrones genéticos
no integraban el BNDG.
”El cuarto hijo de Guillermo y Marcela había comenzado su propia búsqueda cuando en diciembre de 2007
se acercó a la CONADI con dudas sobre su identidad.
Se realizó los análisis en el BNDG, pero debido a que
el embarazo de su mamá no había sido denunciado,
el 6 de marzo de 2008 se le comunicó que su perfil
genético no coincidía con ninguna de las familias que
integraban el banco.
”El 21 de agosto de 2009 se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos una sobreviviente de
Campo de Mayo quien relató que Marcela Esther
Molfino había dado a luz un niño en ese CCD. Fue así
que desde la CONADI se comunicaron con las familias
Amarilla y Molfino para informarles de esta situación
y solicitarles sus muestras de ADN. Al mismo tiempo,
el EAAF había acercado la información a Abuelas.
Las familias Amarilla y Molfino también radicaron la
denuncia por la desaparición del bebé en la asociación.
”La incorporación de las muestras de ADN de ambas familias permitió un nuevo entrecruzamiento con
las muestras registradas en el BNDG. Fue así que los
resultados confirmaron que el joven era hijo de Guillermo y Marcela. Martín pudo así conocer su verdadera
identidad y encontrarse con sus hermanos y familiares.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
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Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacio-

653

nal sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
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de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
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En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor y falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
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En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
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que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elemen-
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tos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.880/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Francisco Madariaga Quintela –nacido en cautiverio–, que diera como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 101.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Francisco Madariaga Quintela. Nacido durante el
cautiverio de su madre. Madre: Silvia Quintela. Padre:
Abel Madariaga.
”Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia
Quintela, militante de la organización Montoneros al
igual que su esposo Abel Madariaga, quien logró evitar la detención y partió al exilio en Suecia y México,
donde permaneció hasta 1983, cuando regresó a la
Argentina.
”Silvia Quintela fue secuestrada el 17 de enero de
1977 cuando caminaba hacia la estación de trenes de
la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires.
”Silvia Quintela estaba embarazada de cuatro meses
y fue llevada al centro clandestino de detención conocido como ‘El Campito’, que funcionaba en Campo de
Mayo. Según Abuelas de Plaza de Mayo, sobrevivientes de ese centro confirmaron que la mujer estuvo allí
hasta el momento del parto, en julio de 1977, cuando
fue trasladada al Hospital Militar de Campo de Mayo.
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”Por su parte, el padre de Francisco logró exiliarse y
a su regreso se incorporó activamente a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, hasta transformarse en
secretario en la actualidad.
”Francisco Madariaga Quintela, afirmó que ‘tener
identidad es lo más lindo que hay’. ‘Es hermosa la
vivencia de encontrar algo tuyo y algo que me habían
privado 32 años, de la verdad’, comentó Quintela.
”El capitán retirado del Ejército Víctor Alejandro
Gallo, acusado de apropiar a Quintela, fue detenido.
”Francisco Madariaga Quintela fue detectado en este
caso por propia iniciativa del joven, que tenía serias
dudas sobre su identidad y se acercó a la institución.
Sin imaginar que en ese lugar trabajaba su padre, que
nunca dejó de buscarlo.
”Luego del cotejo de su muestra de ADN con el
Banco Nacional de Datos Genéticos (con las muestras
genéticas de los familiares de los desaparecidos) se
supo la verdad.
”Su madre permanece desaparecida.” Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
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de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
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Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor y falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
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han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento tanto
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.881/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Milagros) Castelli Trotta, nacida en cautiverio,
que diera como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 91.
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Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Milagros) Castelli Trotta. Nacida entre abril y
mayo de 1977, durante el cautiverio de su madre.
BNDG: 25 de julio de 2008. Madre: María Teresa
Trotta. Padre: Roberto Castelli.
”María Teresa nació el 14 de julio de 1950 en la provincia de Buenos Aires. Sus amigos la llamaban ‘Tere’,
‘Teresita’ o ‘La Petisa’. Roberto nació en la ciudad de
Buenos Aires el 28 de diciembre de 1946. Sus amistades lo llamaban ‘Beto’ o ‘Cabezón’. En 1974 nació su
primera hija, Verónica. Ambos militaban en la columna
oeste de la organización Montoneros. Sus compañeros
la llamaban ‘Ana’ y a él ‘Daniel’. Fueron secuestrados
en distintos operativos el 28 de febrero de 1977, Roberto en Merlo, María Teresa se presume que cerca de
San Antonio de Padua. La joven estaba embarazada de
seis meses y medio. La pareja fue vista por sobrevivientes en el CCD ‘Sheraton’ y en ‘El Vesubio’. Según
testimonios obtenidos, la joven fue llevada al sector de
Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo
donde dio a luz una niña a fines de abril, principios de
mayo de 1977. A partir de ese momento, los familiares
junto a las Abuelas comenzaron la búsqueda y en 1983
presentaron la denuncia ante la Justicia.
”El 25 de julio de 2008, los resultados de los análisis
inmunogenéticos realizados en el BNDG confirmaron
que una joven dada en adopción a través del Movimiento Familiar Cristiano, era la hija menor de Beto y
Teresa. Éste es el segundo caso resuelto por la Justicia
y las Abuelas, en el que se confirma que el movimiento
cristiano entregaba irregularmente niños en adopción
durante la última dictadura militar, sin investigar el
paradero de su familia. De este modo, luego de veintinueve años, la joven pudo conocer su verdadero origen
y reencontrarse con su familia.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,

661

desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
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que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
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en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
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El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor y falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
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artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento tanto
de la pertenencia como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
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“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
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que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.882/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada
en la búsqueda, localización e identificación de Mónica
Graciela Santucho –asesinada–, que diera como resultado la recuperación del nieto desaparecido 99.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mónica Graciela Santucho. Nacida el 30 de marzo
de 1962. Desaparecida el 3 de diciembre de 1976. Fecha de identificación: mayo de 2009. Madre: Catalina
Ginder. Fecha de asesinato: 3/12/1976. Padre: Rubén
Heldy Santucho. Fecha de asesinato: 3/12/1976.
”Catalina nació el 29 de agosto de 1941 en la ciudad
de Buenos Aires. Rubén nació en Bolívar, provincia de
Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1936. Formaron
pareja y tuvieron tres hijos: Mónica, Alejandra y Juan
Manuel. Rubén era obrero y Catalina ama de casa.
”Su hija Mónica nació el 30 de marzo de 1962 en
la ciudad de Buenos Aires. Realizó sus estudios en el
colegio Mosconi de la localidad de Ingeniero White,
provincia de Buenos Aires.
”Rubén y Catalina integraban la organización
Montoneros en la ciudad de Bahía Blanca. Luego, se
trasladaron a La Plata donde continuaron su militancia.
Sus compañeros los llamaban ‘Tucho’ y ‘Alicia’ o ‘la
vieja Alicia’.
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”El 3 de diciembre de 1976, la pareja junto a su hija
Mónica de catorce años, fue secuestrada en el domicilio
que compartía con otros compañeros, ubicado en la
calle 138 bis y 526 de la localidad de Melchor Romero,
partido de La Plata.
Catalina y Rubén fueron asesinados durante el
operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal, la
policía provincial y el Ejército. Sus cuerpos ingresaron
al cementerio de La Plata siendo sepultados como NN.
”Mónica sobrevivió al operativo y fue secuestrada.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
a fines de diciembre de 1976 se encontraba detenida
en el CCD ‘Pozo de Arana’. Hasta el 15 de enero de
1977 permaneció detenida en la Comisaría 5º de La
Plata. Una sobreviviente de dicho centro clandestino,
recuerda que Mónica le relató el asesinato de sus padres
y que se encontraba muy preocupada por sus hermanos.
”En mayo de 2009, en el marco de la Iniciativa
Latinoamericana para la Identificación de Personas
Desaparecidas llevada adelante por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Mónica fue identificada.
El trabajo realizado por dicho equipo permitió saber
que los restos de la joven fueron inhumados como
NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda
entre enero y febrero de 1977. Su familia pudo de esta
manera conocer el destino final de Mónica. El 14 de
octubre de 2009 sus restos fueron inhumados en el
cementerio de Bahía Blanca.
”La pareja y su hija mayor fueron asesinados (sic).”
- Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
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y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
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el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
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1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
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En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
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o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor y falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperadas la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La

Reunión 13ª

lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades han
encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso mediante marcas que expresan el reconocimiento tanto de la
pertenencia como de la exclusión de los sujetos a una red
vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas marcas sociales son
el fundamento de la dimensión jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida; en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
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El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de que
“…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la
investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y
que no basta invocar el sentido de la solidaridad social […]
No hay ningún motivo para sacrificar tan valioso y preciso
elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia
que tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona a
conocer su identidad de origen. Poder conocer su propia
génesis, su procedencia, es aspiración connatural del
ser humano que, incluyendo lo biológico, lo trasciende.
Tender a encontrar raíces que den razón del presente a la
luz del pasado que permita reencontrar una historia única
e irrepetible es movimiento que, particularmente, interesa
en las etapas de la vida en que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo ser
humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.883/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea

realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Jorge Guillermo (Carlos Alberto) Goya Martínez
Aranda –secuestrado–, que diera como resultado la
recuperación del nieto desaparecido 92.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Jorge Guillermo (Carlos Alberto) Goya Martínez
Aranda. Nacido el 31 de julio de 1979 en España durante el exilio de sus padres. BNDG el 28 de julio de
2008. Madre: María Lourdes Martínez Aranda. Padre:
Francisco Luis Goya.
”María Lourdes nació el 1º de marzo de 1952 en
México. Su familia la llamaba ‘Lupita’. Francisco el
6 de mayo de 1949 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Sus amigos lo llamaban ‘El Loco’ o
‘El Gordo’. Junto a su primera esposa tuvo dos hijos,
Juan Manuel en 1972 y Emilio en 1974. Militó en el
Movimiento Nacionalista Tacuara, en la JP y luego en
la organización Montoneros. Sus compañeros le decían
‘El Loco’, ‘El Gordo’, ‘Cro’, ‘Oli’, ‘Alcides’ o ‘El Chelo’. Durante su exilio en México conoció a Lourdes. La
joven militaba en el PC. En marzo de 1979 la pareja se
fue a España y el 31 de julio nació Jorge Guillermo. La
pareja y el niño fueron secuestrados entre abril y julio
de 1980 en La Plata o en la provincia de Mendoza. Posiblemente hayan permanecido detenidos en la ESMA
o en el CCD ‘Cuevas’ en Mendoza.
”Desde entonces sus familiares junto a Abuelas de
Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda para encontrar el niño. La investigación cobró fuerza luego de la
denuncia realizada ante el EAAF. Con este dato, se
pudo ubicar al joven y comenzar los procedimientos
jurídicos para su identificación. Las acciones judiciales
estuvieron a cargo del juez federal, Ariel Lijo, quien
recibió los resultados del BNDG el 28 de julio de 2008.
Al día siguiente, citó al joven para informarle que los
resultados confirmaban que era hijo de María Lourdes
y Francisco.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
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años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen, también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
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sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
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quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límite y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
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Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139,
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
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por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor y falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.

Reunión 13ª

La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.

Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.884/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de José Sabino Abdala Falabella, secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“José Sabino Abdala Falabella. Nacido el 27 de julio
de 1974. Desaparecido el 16 de marzo de 1977. Localizado en 1992. Restituido en 1998. Madre: Susana
Falabella. Padre: José Abdala.
”Susana nació el 10 de agosto de 1949 en Mercedes,
provincia de Buenos Aires. José nació en la misma
ciudad el 2 de octubre de 1951. El 27 de julio de 1974
nació su hijo, José Sabino, en la ciudad de La Plata. Susana y José militaban en la organización Montoneros.
A él sus compañeros lo llamaban ‘Simón’ o ‘El Turco’.
El 16 de marzo de 1977 el niño fue secuestrado junto
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con sus padres en su domicilio de la ciudad de La Plata.
Junto con ellos fue secuestrada también María Eugenia
Gatica Caracoche. La pareja y su pequeño hijo fueron
vistos en la Comisaría 5ª de La Plata. Su padre también
fue visto en el CCD ‘La Cacha’. En 1992 Sabino fue
localizado en poder de un matrimonio que lo inscribió
como hijo propio. Su filiación fue confirmada en 1993
una vez realizados los análisis inmunogenéticos en el
BNDG. En 1998 la Justicia le restituyó su verdadera
identidad.
”Sus padres continúan desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California

Reunión 13ª

estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
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Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
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Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
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c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
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público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
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¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellos, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.885/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de […] Gayá Pérez, asesinado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Gayá Pérez. Madre: Ana María del Carmen
Pérez. Padre: Ricardo Alberto Gayá.
”Ana nació el 16 de septiembre de 1951 en la provincia de Tucumán. Ricardo el 2 de octubre de 1952
en la ciudad de Buenos Aires. Ambos militaban en el
PRT-ERP. A ella sus compañeros la llamaban ‘Vicky’.
El joven fue secuestrado el 30 de julio de 1976 en
su domicilio de la ciudad de Buenos Aires. El 14 de
septiembre del mismo año la joven fue detenida en un
operativo realizado en la casa de una compañera en la
ciudad de Buenos Aires. Estaba embarazada a término.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que
ambos permanecieron detenidos en el CCD ‘Automotores Orletti’. En el año 1989 los restos de la pareja
fueron identificados por el EAAF en el Cementerio
de San Fernando. A partir de las pericias pudo saberse
que la pareja fue asesinada en septiembre de 1976 y
sus cuerpos puestos en tambores de doscientos litros,
cubiertos de cemento y arrojados al canal de San Fernando. Posteriormente, los tanques fueron retirados y
los cuerpos enterrados como NN. La pericia confirmó
que el bebé ya se encontraba en posición de parto.
”La pareja fue asesinada. La joven tenía un embarazo a término (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
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pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
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relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
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nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
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de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan
los delitos de lesa humanidad y esta medida procesal
debe hacerse, ya que el derecho a la identidad es de
orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese
derecho, colocándose en situación de ser sancionado
internacionalmente si no cumple con lo pactado. La
Corte Penal Internacional define el “crimen de lesa
humanidad” en el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Engloba actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; tortura; violación, esclavitud sexual,
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prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, etcétera; desaparición forzada de personas;
crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
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La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad,
el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes que
rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno, resulta
fundamental. Todas las culturas y sociedades han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso mediante
marcas que expresan el reconocimiento de la pertenencia
así como de la exclusión de los sujetos a una red vincular
y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad
dentro de la misma. Estas marcas sociales son el fundamento de la dimensión jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida; en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha sufrido
un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos
años, principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados
tratados internacionales en nuestra Constitución Nacional,
a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
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En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.886/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
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de Juan Cabandié Alfonsín, nacido en cautiverio, que
dio como resultado la recuperación del nieto desaparecido 77.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Juan Cabandié Alfonsín. Nacido en marzo de 1978
durante el cautiverio de su madre. BNDG: 26 de enero
de 2004. Madre: Alicia Elena Alfonsín. Padre: Damián
Abel Cabandié.
”Alicia nació el 5 de enero de 1961 en la provincia
de Buenos Aires. Damián el 14 de junio de 1958 en
la provincia de Entre Ríos. La joven comenzó su
militancia en la UES. Juntos militaron en la JP. A
él sus compañeros lo llamaban ‘Buggie’. La pareja
fue secuestrada el 23 de noviembre de 1977, Damián
en la vía pública y Alicia en el domicilio que compartían en el barrio de Congreso. La joven estaba
embarazada de cinco meses. Ambos fueron vistos
en los CCD ‘Club Atlético’ y ‘El Banco’. A fines de
diciembre de 1977 Alicia fue trasladada a la ESMA,
siendo alojada en la ‘pieza de las embarazadas’.
Sus compañeras de cautiverio la llamaban ‘Bebé’.
En marzo de 1978, con asistencia del obstetra del
Hospital Naval ‘Jorge Luis Magnacco’, dio a luz a
un varón al que llamó Juan. A los pocos días el niño
fue entregado al matrimonio compuesto por Luis Antonio Falco, miembro de la Policía Federal, y Teresa
Perrone, quienes lo anotaron como hijo propio. El 23
de agosto de 2003 Abuelas de Plaza de Mayo recibió
una denuncia sobre el matrimonio Falco-Perrone.
Ese mismo año el joven se acercó voluntariamente
a Abuelas y a la CONADI con dudas sobre su identidad. En el mes de noviembre de 2003 se realizó
los análisis inmunogenéticos en el BNDG. El 26
de enero de 2004 los resultados confirmaron que se
trataba de Juan, hijo de Alicia y Damián.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
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desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a
la Asamblea Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las
Abuelas de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor
Penchaszadeh, con el prestigioso hematólogo Fred
Allen, director del Blood Center, quien, impactado
con la tragedia de Abuelas, promete estudiar el
caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
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Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
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(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a
los artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres bioló-
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gicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan
los delitos de lesa humanidad y esta medida procesal
debe hacerse, ya que el derecho a la identidad es de
orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese
derecho, colocándose en situación de ser sancionado
internacionalmente si no cumple con lo pactado. La
Corte Penal Internacional define el “crimen de lesa
humanidad” en el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Engloba actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; tortura; violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, etcétera; desaparición forzada de personas;
crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
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La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
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decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
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Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.887/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Juan Pablo Moyano, secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Juan Pablo Moyano. Nacido el 26 de agosto de
1976. Desaparecido el 14 de enero de 1978. Localizado
en 1983. Restituido el 27 de noviembre de 1984. Madre: Elba Altamirano. Padre: Edgardo Patricio Moyano.
”Elba nació el 13 de junio de 1947 en Córdoba.
Edgardo nació el 25 de enero de 1951 en la provincia
de Buenos Aires. Ambos militaban en la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘La Negrita’
y a él ‘Ricardo’, ‘El Negro Ricardo’ o ‘Capricardo’. El
26 de agosto de 1976 nació su hijo, Juan Pablo, en la
zona sur del Gran Buenos Aires. Edgardo fue secuestrado el 18 de agosto de 1977; si bien no existen datos
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certeros sobre el lugar exacto de su detención, posiblemente el operativo haya sido en el partido de Vicente
López o en la ciudad de Buenos Aires. Por testimonios
de sobrevivientes pudo saberse que permaneció detenido en la ESMA. Elba fue secuestrada junto con su hijo
el 14 de enero de 1978 en la localidad de Carapachay.
Luego del operativo las fuerzas de seguridad dejaron al
niño con unos vecinos, quienes lo entregaron al Juzgado de Menores Nº 2 de San Isidro. El juzgado otorgó la
tenencia de Juan Pablo sin tomar ningún recaudo con
respecto a la familia adoptante; así fue como el pequeño
permaneció en un ambiente sumamente inadecuado.
”En 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó al
niño y el 27 de noviembre de 1984 fue restituido a su
familia biológica.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic).” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
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del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
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También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
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funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
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primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente.
Es desde el derecho penal que se investigan los delitos
de lesa humanidad y esta medida procesal debe hacerse,
ya que el derecho a la identidad es de orden público: el
Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese derecho, colocándose en
situación de ser sancionado internacionalmente si no
cumple con lo pactado. La Corte Penal Internacional
define el “crimen de lesa humanidad” en el artículo 7º
del Estatuto de Roma. Engloba actos cometidos como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio;
esclavitud; deportación o traslado forzoso de población;
encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros
abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de
un grupo o colectividad con identidad propia fundada en
motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición forzada
de personas; crimen de apartheid y otros actos inhumanos
de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
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La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
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a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
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biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.888/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Laura Fernanda Acosta, secuestrada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
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del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Laura Fernanda Acosta. Nacida el 15 de septiembre
de 1974. Desaparecida entre septiembre-octubre 1977.
Localizada en 1995. Restituida el 16/5/1997. Madre:
María Dolores Vargas. Padre: Lidio Juan Acosta, no se
encuentra desaparecido.
”María Dolores nació en la ciudad de Buenos Aires
el 15 de septiembre de 1955. Militaba en el PRT-ERP.
Sus amigos y compañeros la llamaban ‘Loli’. Junto a
su compañero tuvo a su hija, Laura Fernanda, el 15 de
septiembre de 1974. El 2 de diciembre del mismo año
el joven fue detenido y el 30 de diciembre de 1974
pasó a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Laura
desapareció junto con su madre entre los meses de septiembre y octubre de 1977, se desconoce el lugar exacto
donde fueron detenidas. En 1995 Laura fue localizada.
Había sido entregada a la familia Molinas, que también
buscaba una niña desaparecida. Esta familia la crió
como propia sin saber que la verdadera Paula Andrea
Molinas había sido adoptada por un matrimonio de
Córdoba cercano a su padre. Cuando Paula tomó conocimiento de su historia y localizó a la familia Molinas
en la provincia de Santa Fe, éstos recurrieron a Abuelas
de Plaza de Mayo para saber cuál era la verdadera
identidad de la joven que habían criado como Paula. En
1995 los análisis genéticos confirmaron que era Laura
Fernanda Acosta. Laura se reencontró con su padre, que
había permanecido detenido hasta noviembre de 1987.
El 16 de mayo de 1997 la Justicia restituyó a Laura su
verdadera identidad. Las familias Acosta y Molinas
permanecen en contacto. El padre de Paula, Francisco
Antonio Molinas, continúa desaparecido y su madre,
Guadalupe Porporato, fue asesinada en 1975.
”Su madre continúa desaparecida (sic).” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
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comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
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de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
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Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsiva-
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mente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
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Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su con-

694

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.

Reunión 13ª

El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.889/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de (Bárbara) García Recchia, nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“(Bárbara) García Recchia. Nacida entre el 1° y el
3 de mayo de 1977, durante el cautiverio de su madre.
BNDG el 12 de febrero de 2009. Madre: Beatriz Recchia. Padre: Antonio Domingo García.
”Beatriz nació el 17 de mayo de 1949 en Florida,
zona norte del Gran Buenos Aires. Antonio nació el
15 de marzo de 1947 en la ciudad de Buenos Aires.
La pareja se conoció en un taller de historia. Desde
los grupos católicos pasaron a la militancia en barrios.
Juliana, su primera hija, nació el 30 de diciembre de
1973. Ambos militaban en la organización Montoneros.
Sus compañeros la conocían como ‘Tina’ y a él como
‘Nito’ o ‘Sebastián’. Durante un breve lapso también
los llamaron ‘Inés’ y ‘Rogelio’. Fueron secuestrados en
su domicilio de Villa Adelina el 12 de enero de 1977.
Junto con ellos se encontraba su pequeña hija, quien fue
entregada a su abuela materna ese mismo día. Antonio
fue asesinado durante el operativo y sepultado al día
siguiente como NN en el Cementerio de Boulogne.
En 1978 la policía bonaerense confirmó oficialmente
a la familia el destino de los restos. Beatriz estaba
embarazada de cinco meses al momento del secuestro.
Pensaban llamar Ignacio al bebé que esperaban si era
varón. La joven fue vista por sobrevivientes en el CCD
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‘El Campito’ de Campo de Mayo. Allí nació su hija
entre el 1° y el 3 de mayo de 1977.
”Sus familiares, junto a las Abuelas de Plaza de
Mayo, iniciaron una búsqueda incansable. El equipo jurídico de Abuelas inició una causa para conocer el origen de una joven que podía ser hija de desaparecidos.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado,
solicitó la realización de los análisis inmunogenéticos
en el BNDG, que el 12 de febrero de 2009 confirmaron
que se trataba de la hija de Beatriz y Antonio.
”Su madre permanece desaparecida. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
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con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
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La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
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Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
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b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
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Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
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marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
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como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellos, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.890/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Astrid Patiño Carabelli, secuestrada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
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del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Astrid Patiño Carabelli. Nacida el 12 de abril de
1973. Desaparecida el 3 de abril de 1976. Localizada
en enero de 1984. Madre: María Gabriela Carabelli.
Padre: Omar Nelson Patiño.
”María Gabriela nació en Italia el 18 de julio de
1940. Omar nació el 12 de junio de 1942 en la provincia de Córdoba. Ambos militaban en el PRT-ERP.
Sus compañeros la llamaban ‘María’ y a él ‘Renato’ o
‘Barba’. El 12 de abril de 1973 nació Astrid, hija de
la pareja. El 3 de abril de 1976 la niña fue secuestrada
junto con su madre en la provincia de Córdoba. María
Gabriela fue vista en el CCD ‘La Perla’. Omar fue
secuestrado el 28 de diciembre de 1977 cuando realizaba gestiones para encontrar a su hija. Fue visto por
sobrevivientes del CCD ‘La Perla’. Luego de intensas
investigaciones, en enero de 1984 la Filial Córdoba
de Abuelas de Plaza de Mayo con la colaboración del
SERPAJ localizó a Astrid, quien había sido adoptada.
La joven pudo conocer su historia y se reencontró con
su familia biológica.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
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y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
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el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
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1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
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En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
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o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La

702

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad,
el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes que
rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno, resulta
fundamental. Todas las culturas y sociedades han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso mediante
marcas que expresan el reconocimiento de la pertenencia
así como de la exclusión de los sujetos a una red vincular
y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad
dentro de la misma. Estas marcas sociales son el fundamento de la dimensión jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse
es reconocerse en esencia, compuesta por elementos que
nos preceden y lo que construimos a lo largo de nuestra
vida; en virtud de ello se protegen derechos inherentes
a la persona desde el momento de su concepción y en
relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos
7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención Internacional por los
Derechos del Niño); asumir este compromiso y velar por
su cumplimiento forma parte de nuestras obligaciones
civiles y morales en ejercicio de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha sufrido
un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos
años, principalmente a la luz de la internacionalización de
los derechos humanos, como consecuencia de la incorporación y de la operatividad que se ha dado a determinados
tratados internacionales en nuestra Constitución Nacional,
a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional).
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El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de que
“…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la
investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y
que no basta invocar el sentido de la solidaridad social […]
No hay ningún motivo para sacrificar tan valioso y preciso
elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia
que tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona a
conocer su identidad de origen. Poder conocer su propia
génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser
humano que, incluyendo lo biológico, lo trasciende. Tender
a encontrar raíces que den razón del presente a la luz del
pasado que permita reencontrar una historia única e irrepetible es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida y se
estructura. Sólo podrá construir su personalidad basada en
los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una
parte fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.891/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
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realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Tamara Ana María Arze, abandonada.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tamara Ana María Arze. Nacida el 22 de julio de
1974. Desaparecida el 13 de junio de 1976. Localizada
el 12 de junio de 1983. Madre: Rosa Mary Riveros.
Padre: Gregorio Arze.
”Tamara nació el 22 de julio de 1974. Desapareció
cuando tenía dos años, el 13 de junio de 1976, cuando
fuerzas de seguridad secuestraron a la pareja con quien
vivía desde el momento en que su madre, Rosa Mary
Riveros, fue secuestrada. Los efectivos de las fuerzas
de seguridad dejaron a Tamara con unos vecinos a
quienes dijeron que volverían a buscarla; como esto no
ocurrió, los vecinos se presentaron en la comisaría de
la zona, donde sólo recibieron amenazas. Esta familia
decidió entonces quedarse con la niña. Tiempo después
la madre de Tamara fue legalizada como presa política
y comenzó a investigar el paradero de su hija. En 1981
fue puesta en libertad y salió del país encomendando a
Abuelas de Plaza de Mayo la búsqueda de Tamara. El
12 de junio de 1983 la niña fue localizada en Guernica,
provincia de Buenos Aires.
”Se reencontró con su madre, con quien vive desde
entonces en Suiza. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
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sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
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la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la “abuelidad” y
poder identificar a los menores secuestrados por el
terrorismo de Estado. Con anterioridad a la vigencia
de esta ley, la Justicia ya había reconocido el valor
probatorio de los antígenos de histocompatibilidad
(HLA) como prueba autosuficiente para determinar
la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
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Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por
disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda
de niños desaparecidos y con identidad conocida y
de niños nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el compromiso asumido por el Estado
nacional a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo conjunto entre una ONG y
el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsiva-
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mente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
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Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su con-
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cepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
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El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.892/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Andrés La Blunda Fontana (Mauro Cabral La Blunda), secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como asociación en 1977 con el objetivo originario de la búsqueda
de sus nietos desaparecidos y apropiados durante la
última dictadura militar, ha contribuido significativamente a instalar en la sociedad argentina la conciencia
del derecho a la identidad y su consecuente obligación
de garantizarlo.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Andrés La Blunda Fontana (Mauro Cabral La
Blunda). Nacido el 25 de enero de 1977. Desaparecido
el 20 de abril de 1977. Localizado en febrero de 1984.
Madre: Mabel Lucía Fontana. Padre: Pedro La Blunda.
”Mabel nació el 21 de septiembre de 1945 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Pedro nació en
Robert, provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero de
1946. El 25 de enero de 1977 nació Andrés, hijo de la
pareja. Ambos militaron en la JP y en la organización
Montoneros. Sus compañeros la llamaban ‘Julia’,
‘Cuqui’, ‘Lisa’ o ‘Ana María Moscato’ y a él ‘Tordo’ o
‘Javier’. El niño fue secuestrado junto con sus padres el
20 de abril de 1977 en el domicilio donde vivían en la
localidad de San Fernando, zona norte del Gran Buenos Aires. Su madre, posiblemente, haya permanecido
detenida en Campo de Mayo. Luego del secuestro de
sus padres, el pequeño Andrés, de tres meses de edad,
ingresó al Juzgado de Menores de San Isidro. Allí fue
dado en adopción pese a que Abuelas de Plaza de Mayo
y sus familiares habían solicitado al juez el cotejo de
la documentación y las fotografías aportadas sobre
varios casos, entre los que se encontraba el de Andrés.
El juzgado no atendió estos reclamos, y finalmente el
niño fue localizado en 1984. Andrés continuó viviendo
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con su familia adoptiva pero en contacto con su familia
biológica.
”Sus padres continúan desaparecidos. (Sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
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acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
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Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
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Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
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penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
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ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
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adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
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motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.893/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Anatole Boris Julien Grisonas, secuestrado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Anatole Boris Julien Grisonas. Nacido el 25 de
septiembre de 1972. Desaparecido el 26 de septiembre
de 1976. Localizado en 1979. Madre: Victoria Lucía
Grisonas. Padre: Mario Roger Julien.
”Victoria nació el 16 de abril de 1945 en la Argentina, aunque tiempo después obtuvo la nacionalidad

711

uruguaya. Mario nació el 29 de abril de 1943 en la
ciudad de Montevideo. Ambos militaban en el PVP.
El primer hijo de la pareja, Anatole Boris, nació en
Montevideo el 25 de septiembre de 1972. Su segunda
hija, Victoria Eva, nació el 9 de mayo de 1975 en la
ciudad de Buenos Aires. El 26 de septiembre de 1976 la
familia fue secuestrada en su domicilio de la localidad
de San Martín, zona norte del Gran Buenos Aires. Los
niños y su madre fueron vistos por sobrevivientes del
CCD ‘Automotores Orletti’. Posiblemente Mario haya
permanecido detenido allí.
”En 1979 los niños fueron localizados por CLAMOR
mientras se encontraban viviendo en Chile junto a una
familia de esa nacionalidad que los había adoptado.
Esta familia había solicitado la adopción luego de
que los niños fueran abandonados en una plaza de
Valparaíso en diciembre de 1977. Anatole y Victoria
continuaron viviendo con su familia adoptiva, pero en
contacto con sus familiares biológicos.
”Sus padres continúan desaparecidos (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.
org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
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de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
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Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
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Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
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a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
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inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
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han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
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La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.894/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
Suárez Nelson Corvalán (Natalia), nacida en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la

búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Suárez Nelson Corvalán (Natalia). Nacida a principios de agosto de 1977 durante el cautiverio de su
madre. Restituida en junio de 2006. Madre: María
Elena Isabel Corvalán, desaparecida 8-10/6/1977,
embarazada de entre 7 y 8 meses. Padre: Mario César
Suárez Nelson, desaparecido 8-10/6/1977.
”María Elena nació en La Plata el 18 de abril de
1953. Su familia la llamaba ‘Ele’ y sus amigos, ‘Negra’. Mario nació el 11 de noviembre de 1949 en Tandil. Su familia le decía ‘Abrojo’ y sus amigos, ‘Huevo’.
María Elena comenzó su militancia en la JUP y Mario
en la FURN. Luego compartieron su militancia en la
organización Montoneros. La llamaban ‘Mónica’ y a
él ‘Huevo’. Fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de
junio de 1977 en La Plata. La joven estaba embarazada
de siete u ocho meses. Fueron vistos por sobrevivientes
del CCD ‘La Cacha’. Posiblemente, la joven haya dado
a luz en la maternidad clandestina que funcionó en el
penal de Olmos. Pensaban llamar Lucía a la beba que
esperaban. En 1985 Abuelas inició una causa a partir
de denuncias que aseguraban que un comerciante de
La Plata tenía una niña anotada como propia que podía
ser hija de desaparecidos. Cuando el matrimonio fue
citado por la Justicia, brindó un relato falso sobre el
nacimiento de la joven y se opuso a las pericias científicas. En 1986 la pareja se fugó a Paraguay, llevándose
a la niña. El 31 de agosto de 2005 la Justicia ordenó
realizar los análisis a partir de un pedido de Abuelas.
Ante la negativa de la joven, se recogieron objetos
personales de su domicilio a fin de extraer muestras de
ADN. En junio de 2006 los resultados confirmaron que
era la hija de María Elena y Mario. Éste es el primer
caso en el que se determina la identidad de una hija de
desaparecidos a través de una medida judicial alternativa a la extracción de sangre. Esta herramienta permite
que no recaiga en los jóvenes la decisión de someterse
a los análisis y, al mismo tiempo, que los familiares y
la sociedad conozcan la verdad.
”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
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difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
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era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
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sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
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de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a
los artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
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Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan
los delitos de lesa humanidad y esta medida procesal
debe hacerse, ya que el derecho a la identidad es de
orden público: el Estado está obligado por las convenciones internacionales suscritas a preservar ese
derecho, colocándose en situación de ser sancionado
internacionalmente si no cumple con lo pactado. La
Corte Penal Internacional define el “crimen de lesa
humanidad” en el artículo 7º del Estatuto de Roma.
Engloba actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud;
deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física
en violación de normas fundamentales de derecho
internacional; tortura; violación, esclavitud sexual,
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad
comparable; persecución de un grupo o colectividad
con identidad propia fundada en motivos políticos,
raciales, etcétera; desaparición forzada de personas;
crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad
física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a
someterse a las pruebas para defender el derecho a
la identidad dejando en un pie más bajo el derecho
a la intimidad, y se castiga de igual modo a un
padre que quiere defender su verdad biológica y
la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”

Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellos, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.895/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Diego Tomás Mendizábal Zermoglio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Diego Tomás Mendizábal Zermoglio. Nacido el
24 de enero de 1979. Desaparecido el 13 de octubre
de 1979. Localizado en 1984. Madre: Sara Ernesta
Zermoglio. Padre: Horacio Alberto Mendizábal.
”Sara nació el 5 de mayo de 1952 en la localidad de
Haedo. Su familia la llamaba ‘Charo’. En 1972, junto
a su primer compañero, tuvo a su hijo Benjamín. Horacio nació en la ciudad de Buenos Aires el 30 de abril
de 1944. En 1971 nació Martín, hijo del joven junto a
su primera esposa, Susana Solimano, desaparecida en
septiembre de 1979. Ambos militaban en la organi-
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zación Montoneros. La llamaban ‘María’, ‘Carmen’,
‘La Tucu’, ‘La Flaca’, ‘María Estrada’ y a él ‘Hernán’,
‘Lauchón’, ‘El Flaco’ o ‘El Vasco’. El 24 de enero de
1979, durante el exilio de sus padres en Cuba, nació
Diego. La pareja junto a su pequeño hijo regresó tiempo después a la Argentina. Horacio fue asesinado el 19
de septiembre de 1979 en la vía pública en la localidad
de Munro. Sus restos fueron entregados a sus familiares. Sara fue secuestrada mientras se encontraba en la
casa de unos compañeros junto al pequeño Diego y su
hijo Benjamín, el 13 de octubre de 1979 en la ciudad
de Buenos Aires. Benjamín fue llevado a la casa de su
abuela materna, mientras que Diego fue entregado a
una hermana de Susana Solimano, con quien el niño no
mantenía ninguna vinculación sanguínea. Martín llegó
a esta casa dos días después. Esta familia decidió separar a los hermanos y entregar a Diego a un matrimonio
cercano. En 1984 el niño fue localizado: estaba en
proceso de adopción por parte del matrimonio Schoeffer, que finalmente aceptó un acuerdo para establecer
un régimen de visitas con la familia biológica, aunque
difícilmente se cumplió. Diego pudo conocer la historia
de sus padres y establecer contacto con sus hermanos.
”Su madre continúa desaparecida (sic)” - Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
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En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
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Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
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de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
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ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
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sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
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En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país desde
el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino adquieren
jerarquía constitucional. A esto se le suma actualmente
la ley 26.061, de protección integral de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, sancionada el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la CDN, esta ley
reconoce el derecho a la identidad en los artículos 11,
12 y 13, reconociendo en este último específicamente
el derecho a la documentación, es decir, a obtener los
documentos públicos que acrediten su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.

En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellos, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.896/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
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realizada en la búsqueda, localización e identificación
de Bauer Pegoraro (Evelin), nacida en cautiverio, que
diera como resultado la recuperación del nieto desaparecido N° 89.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Bauer Pegoraro (Evelin). Nacida a fines de noviembre de 1977 durante el cautiverio de su madre.
Localizada en 1999. BNDG: 22/4/2008. Madre:
Susana Beatriz Pegoraro, desaparecida el 18/6/1977,
embarazada de 5 meses. Padre: Rubén Santiago Bauer,
desaparecido el 16/6/1977.
”Susana nació en Mar del Plata el 12 de abril de
1956. Rubén, el 22 de julio de 1954 en Ayacucho,
provincia de Buenos Aires. Su familia le decía ‘El
Blanquito’. La joven militó en la JUP y en la JP. Rubén
en la UES y luego en la JTP. Ambos formaron parte
de la organización Montoneros. Sus compañeros la
llamaban ‘Chuchi’, ‘Chus’ o ‘Mujer del Yogui’ y a él
‘El Alemán’, ‘El Ruso’ o ‘Néstor’. El joven fue secuestrado el 16 de junio de 1977 en la ciudad de La Plata.
Ella fue secuestrada el 18 de junio del mismo año en
la estación Constitución de la ciudad de Buenos Aires.
Estaba embarazada de cinco meses. Por testimonios
de sobrevivientes pudo saberse que Susana permaneció detenida en la ESMA, luego fue llevada a la Base
Naval de Buzos Tácticos de Mar del Plata, al CCD
‘La Cacha’ y, finalmente, devuelta a la ESMA, donde
dio a luz a una niña a fines de noviembre de 1977. La
niña fue entregada al matrimonio compuesto por el
ex marino Luis Vázquez Policarpo y su esposa, Ana
María Ferra, quienes la anotaron como hija propia. La
falsa partida de nacimiento fue firmada por la partera
Justina Cáceres. En 1999, Vázquez reconoció que
recibió a la niña mientras desempeñaba tareas en el
Edificio Libertad. Debido a la negativa de la joven a
realizarse los análisis inmunogenéticos, el 14 de febrero
de 2008 la Justicia ordenó recoger objetos personales
de su domicilio a fin de extraer muestras de ADN. El
22 de abril de ese mismo año el BNDG informó a la
jueza federal doctora María R. Servini de Cubría los
resultados de los análisis, que confirmaron que la joven
era la hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro. Gracias
a la alternativa de extracción de ADN de muestras no
hemáticas que contempla ahora la Justicia, Evelin pudo
conocer su verdadera identidad.
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”Sus padres permanecen desaparecidos (sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
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producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía

725

excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
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adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
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la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay pres-
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cripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
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CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
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es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.897/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de […] Castro Barrios, asesinado.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“[…] Castro Barrios. Madre: Liliana Sofía Barrios.
Padre: Alejandro Alberto Castro. No se encuentra
desaparecido.
”Liliana nació en la ciudad de Buenos Aires el 7
de junio de 1955. Junto a su compañero, Alejandro,
tuvieron dos hijos, Sara Gladis, nacida en 1972, y
Humberto Adrián en 1974. Militaba en el PRT-ERP. El
24 de marzo de 1976 fue secuestrada en su domicilio
de la ciudad de Córdoba. Estaba embarazada de cuatro
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meses. Fue asesinada el 7 de abril de 1976 e inhumada
como NN el 27 de abril del mismo año en el cementerio
de San Vicente, de la provincia de Córdoba. Alejandro
fue detenido el 10 de abril de 1976 y liberado dos días
después. En julio de 2003 el cuerpo de Liliana fue
exhumado por el EAAF con intervención del Juzgado
Federal Nº 3 de Córdoba. Pudo comprobarse que su
embarazo no llegó a término.
”La joven fue asesinada con cuatro meses de gestación (sic)” - Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
(http://www.abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos años,
las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la verdad.
Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando
artesanalmente; pegando fotos de sus nietos desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo a
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo, en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España y
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una res-
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puesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Si bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos centros que realizaban estudios de filiación, y uno de ellos
era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como centro
tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las primeras pericias para determinar la “abuelidad” y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
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Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada por
el complemento genético de los progenitores y, en un
sentido mucho más amplio, por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
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Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.

Reunión 13ª

c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos
139, incisos 20, 146, 292 y 293 del Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
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público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
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La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
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¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrificar tan valioso y preciso elemento
de reconstrucción de la verdad”. “La prueba biológica
es el único medio que asegura un integral acceso del
actor a su derecho a la identidad […] No es eficaz la
Justicia que tolera la neutralización de pruebas certeras,
y destruye de este modo la protección jurisdiccional.”
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellos, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.

Reunión 13ª

Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” y la Fundación
Garrahan.
Más de diez mil personas se dieron cita en los bosques de Palermo y juntaron más de quinientos sesenta
mil pesos ($ 560.000), que fueron destinados a la Cooperadora del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” y
a la Fundación Garrahan.
Esta IX Edición del Maratón Solidario Accenture
reunió a corredores que representaron a más de ciento
setenta (170) empresas, y en esta oportunidad hubo
un aumento de más del treinta por ciento (30 %) en
el dinero recolectado para ayudar a los dos hospitales
públicos, ya que el año pasado se habían juntado cuatrocientos veinte mil pesos ($ 420.000).
La inscripción costó sesenta pesos por persona y el
maratón se dividió en dos recorridos: uno de tres kilómetros y otro de diez para los más entrenados.
En la categoría Empresas el ganador fue el Banco
Galicia y en el rubro Universidades se impuso la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda.
Después de la llegada, los participantes desplegaron
una gigantesca bandera argentina, que luego, de acuerdo con las promesas, será transformada en doscientas
banderas más chicas, que serán donadas a escuelas y
entidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se aprovechó la oportunidad para recolectar
botellas, tapitas plásticas y baterías de celulares usadas,
con el fin de que sean recicladas en lugar de ser enterradas en rellenos sanitarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.899/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.898/10)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
30 de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Donación de Órganos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, el pasado 16 de
mayo del corriente año, de la IX Edición del Maratón
Solidario Accenture en beneficio del Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez” y la Fundación Garrahan.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de mayo se realizó la IX Edición del
Maratón Accenture, en beneficio de la Cooperadora del

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Órganos se conmemora a partir del año 1998, todos los 30 de mayo,
según el decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional.
La fecha tiene su origen en la conmemoración del
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público de nuestro país.
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Con este hecho se ha buscado simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido un trasplante.
La donación de órganos permite no sólo salvar la vida
de seres humanos o mejorar la calidad de vida, sino
también dar continuidad al ciclo vital.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que
impulsa, normaliza, coordina y fiscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células
en nuestro país.
Actúa también en las provincias argentinas junto a
veinticuatro organismos jurisdiccionales de ablación e
implante con el fin de brindar a la población un acceso
transparente y equitativo al trasplante.
La visión apunta a construir un sistema inserto en la
estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas
a las múltiples demandas de trasplantes, sustentado
por la confianza y la actitud positiva de la comunidad
hacia la donación.
Señor presidente, el Incucai es una estructura profesional con alto grado de especialización al servicio de la
vida y la salud, que brinda la oportunidad de garantizar
las acciones y procesos destinados a incrementar la
procuración de órganos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.900/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, desde el 18 al 25
de mayo del corriente año, el bicentenario de la Semana
de Mayo, semana en la que transcurrieron los hechos
más importantes de la Revolución de Mayo de 1810.
El próximo 25 de mayo de 2010 nuestro país celebra
los doscientos años de la Revolución que dio paso a la
independencia argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo evoca los eventos revolucionarios que acontecieron durante el mes de mayo de
1810. La Semana de Mayo sintetiza los momentos más
importantes de ese mes y de esos hechos, que aceleraron la revolución que se venía gestando en la ciudad de
Buenos Aires, en aquel entonces, capital del virreinato
del Río de la Plata, dependencia colonial de España.
Si bien la declaración de la independencia fue formalmente reconocida el 9 de julio de 1816 durante el
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Congreso de Tucumán, es indudable que la Revolución
de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado
argentino.
La Semana de Mayo transcurrió desde el 18 de
mayo, fecha en que se reconoció oficialmente la caída
de la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo, fecha en
que asumió la Primera Junta de gobierno formada por
Cornelio Saavedra como presidente; los doctores Juan
José Paso y Mariano Moreno como secretarios y, como
vocales, el presbítero Manuel Alberti, doctores Manuel
Belgrano y Juan José Castelli, y Miguel de Azcuénaga,
Domingo Matheu y Juan Larrea.
Como todo hecho significativo en la vida de un
pueblo, de una sociedad, las cosas trascendentales no
ocurren de la noche a la mañana sino todo lo contrario,
van tomando forma poco a poco y muchas veces son la
suma de muchos pequeños eventos.
En este caso, la Revolución de Mayo no fue una
excepción, fue el resultado de eventos que fueron
sumándose con el correr del tiempo y comenzaron a
precipitarse en la semana que fue desde el 18 al 25 de
mayo de 1810.
Ya anteriormente, sucesos como las invasiones
inglesas habían dejado sus huellas, ya que además de
demostrar que España no tenía la suficiente firmeza
para defender sus colonias, la dignidad y el coraje con
que los criollos frenaron al invasor habían permitido
tomar conciencia de su propio poder.
Evidentemente, acontecimientos ocurridos en otras
partes del mundo también tuvieron su incidencia: la
asunción en España de José Bonaparte (hermano de
Napoleón Bonaparte) y el encarcelamiento del rey
Fernando VII, y la paralización del comercio con
España, que junto a la prohibición de comercializar
con Inglaterra colaboraron para alterar el clima social.
Ya como dato definitorio, el 14 de mayo de 1810
llegó al puerto de Buenos Aires la fragata inglesa “Juan
París”, que junto a las mercaderías acostumbradas trajo
una noticia fundamental: la caída de la Junta de Sevilla,
última porción de poder español en la península ibérica,
frente a la ocupación inglesa.
A partir de este momento la Semana de Mayo fue
trascendental y decisiva en la llegada de la independencia. Los sucesos se desencadenaron a partir de una
reunión en la casa de Rodríguez Peña con la idea de
convocar a un Cabildo Abierto para tratar la situación
generada en España con la invasión de Napoleón
Bonaparte.
Los cabildeos continuaron en los días sucesivos hasta que el 25 de mayo se decidió la creación de una Junta
de Gobierno, que gobernaría en nombre de Fernando
VII hasta afianzar convenientemente un gobierno propio e independiente.
Señor presidente, éstos han sido los acontecimientos que generaron nuestra independencia, declarada
formalmente el 9 de julio de 1816: hoy se cumplen
doscientos años y el país festejará a lo largo de todo
el año con un sinfín de actividades e inauguraciones
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que prepararán el terreno para la gran fiesta del 25 de
mayo de 2010 como acto central. Esperemos que estos
días sirvan para pensar, para reflexionar que un gran
país sólo se logra con un pueblo unido y fortalecido
en la búsqueda de un fin común. Basta de antinomias,
basta de descalificaciones, sumemos ideas, sumemos
pensamientos y empecemos definitivamente un camino
común con políticas y metas que nos identifiquen y
nos permitan crecer hasta convertirnos en el país que
nos merecemos.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.901/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 22
de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Mario J. Colazo.

Reunión 13ª

Desde su entrada en vigor se han celebrado siete
reuniones de la conferencia de las partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
En septiembre de 2004 entró en vigor el Protocolo
de Cartagena, que trató sobre los temas de seguridad
de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad
Biológica, un importante instrumento internacional que
regula los movimientos de los organismos vivos modificados por medio de la biotecnología y proporciona
un marco normativo internacional para conciliar las
necesidades respectivas de protección del comercio y
del medio ambiente en una industria mundial de rápido
crecimiento: la industria de la biotecnología.
Señor presidente, seguimos sin encontrar la respuesta a preguntas muy importantes como por qué
seguimos perdiendo especies, genes y ecosistemas a un
ritmo impresionante; cuáles serán las consecuencias;
cuáles serán los costos; cómo podremos revertir esta
tendencia, etcétera. Por todo esto es fundamental que
la gente comprenda la importancia de la diversidad
biológica para un desarrollo provechoso y sustentable
en nuestro planeta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo de cada año se celebra mundialmente
el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
La designación fue hecha por la Organización de
las Naciones Unidas para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con esta
problemática.
En el mes de diciembre del año 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Diversidad Biológica para conmemorar
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue puesto a disposición para la firma de los distintos países en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo,
denominada La cumbre de la Tierra, y entró en vigor
el 29 de diciembre de 1993.
Nuestro país ratificó el convenio en 1994 y designó
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
como autoridad de aplicación. Actualmente cuenta con
ciento ochenta y siete países partes.
Los objetivos más importantes del convenio son la
conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.

(S.-1.902/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
29 de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la creación, el 25 de mayo de 1810, de
la Primera Junta de gobierno, una de las primeras
acciones dispuestas fue la reorganización de las hasta
entonces llamadas milicias, para dar paso a una organización con soldados “veteranos”.
Como primera medida se elevaron los batallones a
regimientos de mil ciento dieciséis plazas cada uno, y
se reintegró al servicio activo a los dados de baja por
el depuesto virrey Cisneros (1809).
Para lograr cubrir las nuevas plazas se procedería a
una rigurosa selección de todos los vagos y hombres
sin ocupación conocida desde los dieciocho hasta los
cuarenta años, y los tenientes coroneles fueron ascen-
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didos a coroneles, con sus correspondientes mejoras
salariales.
Otra medida importante fue el pedido de entrega de armas al pueblo (28 de mayo), que por falta de acatamiento
debió repetirse el 14 de junio, dándose en la oportunidad
un plazo de veinticuatro horas para su cumplimiento.
Podemos decir que el Ejército Argentino tiene vigencia fundacional desde mayo de 1810; sin embargo, las
unidades de nativos organizados después de las invasiones inglesas como refuerzo de las tropas peninsulares
para resguardo de la dependencia del virreinato respecto de la corona hispánica intervinieron activamente en
la gestación del movimiento emancipador.
La Primera Junta de gobierno (25 de mayo de 1810) fue
la primera en ejercer el mando militar a partir de la figura
de su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien se le confirió a tal efecto el grado de comandante general de armas,
y de quien pasó a depender el conjunto castrense recién
organizado como máximo órgano de las fuerzas militares.
El comandante general de armas don Cornelio Saavedra emitió el 29 de mayo de 1810 la “Proclama y
reglamento de la milicia” que, en sus determinaciones,
originaba la primera formación a nuestro ejército patrio.
Junto a este decreto se crearon cinco regimientos de
infantería de línea que llevaban los números 1, 2, 3 y
4 con la base de los cuerpos de milicianos de Patricios,
Arribeños, Montañeses y Andaluces.
Señor presidente, el Ejército Argentino tiene ya más
de doscientos años, doscientos años en los que con
nobleza, sacrificio y honor nos dio la libertad, al igual
que a nuestros pueblos hermanos de Chile y Perú.
Una institución que a pesar de haber cometido múltiples errores hace ya más de veinte años que viene
llevando adelante una recomposición del compromiso
que había asumido con la Nación.
Hoy más que nunca, en el Bicentenario de nuestra
amada patria, queremos reconocer, agradecer y enaltecer a nuestro Ejército Argentino.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por pedido del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, la Facultad de Ciencias Exactas organizó la búsqueda y selección, entre sus
alumnos, de estudiantes que pudieran desempeñarse como
guías en la muestra “El túnel de la ciencia”, diseñada por
la prestigiosa Sociedad Max Planck de Alemania.
La exposición, que ya fue visitada por más de quinientas mil personas en todo el mundo, cuenta con
actividades interactivas, trescientas cincuenta imágenes
exclusivas y ciento cincuenta videos sobre las investigaciones y los descubrimientos más importantes de la
ciencia mundial contemporánea.
A partir del pedido del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la facultad convocó
a sus estudiantes a través de la dependencia Extensión
Graduados y Bienestar de Exactas.
La idea fue, desde un principio, que participara de la
experiencia la mayor cantidad de alumnos posible, lo que
implicó la necesidad de reunir setenta estudiantes con la
capacidad y los estudios necesarios para desarrollar la tarea.
Se presentaron un total de ciento noventa alumnos,
de los cuales ciento sesenta y cinco fueron considerados aptos para desarrollar la tarea luego de un riguroso
proceso de selección.
Se procedió entonces a la elección de los setenta
titulares, mientras que los otros noventa y cinco quedaron como suplentes para cubrir eventuales ausencias.
Señor presidente, quedó demostrado una vez más
que nuestras universidades están a la altura de los
acontecimientos cada vez que sus conocimientos y/o
servicios son requeridos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.904/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.903/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la selección de
estudiantes para desempeñarse como guías en la muestra “El túnel de la ciencia”, diseñada por la prestigiosa
Sociedad Max Planck de Alemania.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado recientemente entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el
Ministerio de Infraestructura de la Nación para la instalación de una red de gas en la Facultad de Medicina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de diversos convenios entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Ministerio de Infraes-
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tructura de la Nación, se firmó recientemente el convenio
específico para la provisión, en la Facultad de Medicina,
de una red de gas natural de alta a media presión.
La red de alta a media abastecerá la sala de máquinas
y la de media a baja presión proveerá la red de servicios
de cátedras y lugares generales, así como una instalación de calefacción para todo el edificio.
El acuerdo establece que entre los trabajos a realizarse
se encuentra un sistema de calefacción que consiste en la
instalación de radiadores de los locales, que funcionarán
a través de un sistema de agua caliente para radiadores
de aluminio inyectados, no extrudados, que estarán comandados por un sistema automatizado que posibilitará
alimentar cada piso por sector, de manera de ahorrar
energía en aquellos lugares que no se estén utilizando.
También se pondrá en marcha el sistema Fan Coil en el
sector de biblioteca, que incluye la reparación de las serpentinas existentes, el reemplazo de los motores eléctricos
de los ventiladores, así como también el reemplazo de las
rejas de inyección del sistema que alimente los Fan Coil.
Como parte de los proyectos complementarios están
previstos los siguientes trabajos: retiro de calderas y
caños en desuso; adecuación de la sala de máquinas;
pasajes de losas; pisos, revoques, nueva salida de gases,
tendido de caños de alimentación, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.905/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
muestra denominada “El túnel de la ciencia”, desarrollada entre el 1° de marzo y el 20 de abril del corriente año
y presentada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, con el apoyo del Ministerio
de Educación de la Nación, la embajada de Alemania,
el Ministerio Federal de Educación e Investigación de
Alemania y del Servicio Alemán de Intercambio Académico y con el auspicio de las empresas BASF y Siemens.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra denominada “El túnel de la ciencia”
fue diseñada por la Sociedad Max Planck y traída a
la Argentina por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y el Ministerio Federal de
Educación e Investigación de Alemania.

Reunión 13ª

La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, abrió oficialmente la muestra
junto con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao; el ministro
de Relaciones Exteriores de Alemania, doctor Guido
Westerwelle, autoridades de la Sociedad Max Planck
y altos funcionarios del gabinete nacional.
“El Túnel de la Ciencia” es una muestra itinerante
que ha sido vista en todo el mundo por más de dos
millones de personas. La Argentina es el segundo
país sudamericano en que se presenta esta instalación,
que tiene por objeto que las personas comprendan el
valor y el significado de los adelantos científicos y
tecnológicos.
Durante su desarrollo, la muestra fue visitada por más
de treinta y siete mil personas, superando la cantidad de
gente que la visitó en Bruselas, Dresden, Johannesburgo
y West Palm Beach, Florida (Estados Unidos).
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva ha querido, al presentar esta muestra, generar una relación más próxima entre el mundo científicotecnológico y la población.
La muestra nos ofrece un conocimiento del universo
a través del recorrido de doce estaciones, de manera
que estudiantes y público van descubriendo desde los
elementos más pequeños hasta las estructuras más
grandes de nuestro mundo.
La velocidad con que la investigación moderna va
haciendo sus descubrimientos es increíble y los científicos disponen de tecnología cada vez más avanzada
para alcanzar conocimientos más profundos. Estamos
al comienzo de una era en la cual las nuevas tecnologías
y saberes proporcionan la clave para comprender mejor
el modo en que nosotros y el mundo funcionamos.
Señor presidente, la transición hacia una sociedad
del conocimiento requiere la existencia de un ámbito
en el que la ciencia, la tecnología y la innovación
productiva sean ampliamente valoradas como motores
centrales para el desarrollo del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.906/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la presentación del festival solidario contra el hambre “Argentina abraza a Argentina”,
realizado el pasado 16 de mayo del corriente año en el
parque San Benito, en la esquina de Figueroa Alcorta
y La Pampa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una multitud calculada en más de cincuenta mil
personas participó el pasado 16 de mayo del festival solidario contra el hambre “Argentina abraza a
Argentina”.
El evento fue organizado por la luchadora social
Margarita Barrientos, el actor Ricardo Darín y el dirigente de Red Solidaria Juan Carr y contó con el apoyo
de Clarín, Unilever, Pepsi, YPF, Edenor y Correo
Argentino, entre otras empresas.
El festival tuvo como premisa juntar alimentos no
perecederos como arroz, fideos, polenta, etcétera. El
público no defraudó y se juntaron doscientos treinta y
ocho mil ciento cuatro paquetes.
El lema fue construir la “Torre del hambre cero”,
una estructura en la que cada uno de sus ladrillos
fuera un paquete de arroz, polenta o fideos. La meta es
ambiciosa: se busca juntar ochocientos setenta y cinco
mil “ladrillos” para que, al menos por un día, todos los
argentinos tengan su alimento asegurado.
Entre otros grupos musicales, estuvieron presentes
Miranda, D-Mente, Estelares, Árbol, Los Tipitos, Los
Cafres, No te va a gustar, Vicentico, Fidel Nadal y Los
Auténticos Decadentes.
Señor presidente, en el festival no se vieron banderas
políticas ni hubo consignas de ninguna agrupación,
la única consigna fue la solidaridad y la unión. El
encuentro solidario fue seguido en otras cincuenta y
dos ciudades del interior del país, donde también se
recibieron donaciones, y como lo definieron sus organizadores, “fue un exitazo”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

niendo su firme compromiso con la sociedad de brindar
propuestas continuas para tener una mejor universidad
pública.
Entre los objetivos propuestos para este año figura
la profundización de la articulación con la escuela
media de la Capital y la provincia de Buenos Aires,
así como también la intensificación del diálogo con las
facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
a partir de convenios de colaboración, capacitación y
reciprocidad.
A partir de 2009 se implementó la inscripción continua, que permite a los interesados en estudiar una
carrera iniciar los cursos al comenzar el cuatrimestre
siguiente a su inscripción.
Debido a esta modalidad se ha incrementado la
población estudiantil en diez mil nuevos inscritos,
destacándose en este ciclo la presencia de nueve mil
estudiantes extranjeros.
También a partir de este año se otorgará un certificado que acredite el esfuerzo académico al culminar el
primer tramo de los estudios universitarios.
Con la idea de elevar la calidad de la educación se
llevaron a cabo un sinnúmero de propuestas, como
la creación de cátedras experimentales en diversas
materias; la informatización y mejora de las condiciones de habitabilidad de las sedes; experiencias con
hipoacúsicos y la atención a estudiantes con capacidades diferentes.
Señor presidente, todos estos logros son pruebas
de la concepción innovadora e inclusiva que anima la
labor de autoridades, docentes y no docentes del ciclo
básico común (CBC).
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores acompañen la sanción del presente
proyecto.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.907/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.908/10)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la labor que viene desarrollando
el ciclo básico común (CBC) de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), al cumplirse veinticinco años
de su creación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo básico común (CBC) de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) cumple veinticinco años mante-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al trabajo que viene realizando
la Facultad de Farmacia y Bioquímica en el marco del
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Buenos Aires (UBA), siendo en su mayor
parte financiado por el Voluntariado Universitario del
Ministerio de Educación de la Nación.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de abril del corriente año, la Facultad de Farmacia y Bioquímica comenzó un estudio
diagnóstico para factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares y prevalencia de diabetes en una población adulta del barrio Cildáñez, Villa 6, ubicado en
el cordón sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto incluye la realización de talleres previos de concientización en el barrio respecto de los
factores de riesgo, la evaluación médico-bioquímica
de los individuos que voluntariamente acepten participar y la elaboración de una encuesta nutricional que
permita conocer la cobertura de los requerimientos
nutricionales y los hábitos dietarios de la comunidad.
Se efectuarán la devolución de los resultados a los
participantes y su derivación para la correcta atención.
El proyecto también incluye talleres de cierre destinados a educar en la adopción de hábitos de vida saludables.
Las muestras se analizarán en el Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica,
que constituye el laboratorio del Hospital de Clínicas.
Los docentes responsables corresponden a las áreas
de lípidos y lipoproteínas y hematología, así como a
la cátedra de nutrición de la facultad. Además participarán estudiantes de bioquímica y de la carrera de
nutrición.
Señor presidente, todas estas actividades están
dirigidas a la promoción de la salud de la comunidad,
aportando elementos tanto para la adecuada intervención médica como para la toma de medidas para la
prevención y el cuidado de la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.909/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Virtual Latinoamericano de Emprendedores Sociales,
a desarrollarse desde el 4 hasta el 29 de octubre del
corriente año, organizado por la Fundación Cláritas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cláritas es una organización sin fines
de lucro que trabaja sobre la base de dos pilares fundamentales: la cohesión social y la fraternidad.

Reunión 13ª

Tiene como fin lograr una sociedad cohesionada
sobre la base de los principios de fraternidad, justicia
y solidaridad. Para lograrlo, intenta generar espacios
de diálogo y trayectos de formación con actores de los
ámbitos político, económico y social que buscan una
mayor cohesión social, sustentada en la fraternidad.
El I Encuentro Virtual Latinoamericano de Emprendedores Sociales se desarrollará entre el 4 y el 29 de
octubre del corriente año y tiene como principal objetivo poner en diálogo temáticas del sector.
La dinámica y montaje del encuentro permitirán observar el trabajo que realizan las diferentes organizaciones sociales, posibilitando el intercambio de experiencias
con el fin de favorecer un enriquecimiento recíproco y
generar un espacio posible para el trabajo en red.
Los principales destinatarios son los miembros de
ONG, emprendedores que trabajan en el sector social
y que atienden a personas que sufren exclusión social, económica o cultural, investigadores del sector,
estudiantes de las áreas política, social o económica e
interesados en general.
Está dirigido especialmente a los emprendedores
sociales, ya que son agentes de cambio y, como tales,
pueden contribuir significativamente a la afirmación de
valores sociales como la equidad y la fraternidad, así
como a la construcción de la cohesión social.
Es la primera iniciativa de este tipo en Latinoamérica, y lo importante resulta de ser un emprendimiento
virtual, es decir, que posibilita la participación, desde
sus mismos lugares de trabajo, de una gran cantidad de
emprendedores de toda la región.
Como su título lo indica, la modalidad del desarrollo
del encuentro es totalmente virtual, y sólo es necesario
poseer una conexión a Internet; no se necesitan conocimientos técnicos especiales.
Durante el encuentro, los participantes de los diferentes
países de América Latina tendrán acceso a la temática a
través de tres instancias de comunicación: conferencias filmadas de expertos reconocidos, chats con los moderadores
o docentes y mesas de debate (foros virtuales), donde los
participantes pueden acceder a experiencias sobre temas
particulares e interactuar con los autores de las mismas.
Señor presidente, desde el año 2000 nuestra sociedad, como la de muchos países de América Latina,
viene sufriendo un deterioro político y social sumamente preocupante.
Es realmente notoria la necesidad de nuevas prácticas políticas, económicas y sociales que terminen de
una vez con las diferencias, privilegios e injusticias
que socavan las bases de la representación y de la
participación democrática.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.910/10)
Proyecto de declaración

(S.-1.911/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Concurso
Nacional de Proyectos, correspondiente al Programa
Comunidades Fundación Mapfre, convocatoria 2010,
desarrollado entre el 22 de marzo y el 23 de abril del
corriente año.

Su homenaje y reconocimiento al conmemorarse
el próximo 30 de mayo del corriente año, un nuevo
aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz,
pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Fundación Mapfre, a través del Programa Comunidades Fundación Mapfre del Instituto de Acción
Social, acompaña en todo el país proyectos realizados
por distintas organizaciones e instituciones.
El programa tiene como fin brindar asistencia continuada a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, basado en la “educación integral”, desde el
punto de vista de la nutrición, la salud y la educación.
La Fundación Mapfre fue constituida el 5 de noviembre de 1975 y fue reconocida como Fundación Cultural
Privada, por orden del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha 4 de mayo de 1976 y sus actividades se
desarrollan a través de cinco institutos especializados:
Instituto de Acción Social; Instituto de Prevención,
Salud y Medio Ambiente; Área de Prevención y Medio
Ambiente; Área de Salud; Instituto de Seguridad Vial;
Instituto de Cultura e Instituto de Ciencias del Seguro.
En el área social, la fundación busca contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad aportando recursos para la
mejora directa o indirecta de las condiciones de vida de las
personas y sectores más desfavorecidos de la Argentina.
Las actividades se centran fundamentalmente en la
promoción y apoyo de proyectos relacionados con la
educación integral de niños y jóvenes en situación de
vulnerabilidad, en favor de su integración, a través del
Programa Comunidades Fundación Mapfre.
Señor presidente, este trabajo realizado por la Fundación Mapfre es realmente importante porque más allá de
la ayuda económica, tiende a que los proyectos apoyados dejen capacidad instalada y sean sustentables en el
tiempo; que tengan resultados concretos, comprobables
y mensurables, que exista una relación eficiente entre los
recursos utilizados y los resultados obtenidos; que logren
impacto social; que sean relevantes para la comunidad en
sus aspectos económico-sociales, regionales o locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de
febrero de 1898, de profesión agrimensor, fue reconocido pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
Hijo del naturalista Pedro Scalabrini, quien dirigió
el museo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, arribó a la
ciudad de Buenos Aires para estudiar ingeniería en la
Facultad de Ciencias Exactas y en esa época se acerca
al círculo de intelectuales y pensadores que se reunían
en torno a la figura de Macedonio Fernández.
Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía
argentina; su primera publicación fue una colección
de cuentos breves reunidos en el libro La Manga, en
el año 1923.
En 1931 tuvo su gran éxito literario con El hombre
que está solo y espera, obteniendo reconocimiento de
los círculos intelectuales y el premio municipal.
Luego de este premio y de importantes distinciones,
se dedicó por completo a la investigación socioeconómica e histórica nacional y todas sus obras estarán
vinculadas a estas investigaciones.
Dio numerosas conferencias sobre temas relacionados con la dependencia argentina y de cómo se mueven los hilos del poder económico del país, siendo su
tema principal los ferrocarriles ingleses y de cómo los
consideraba claves para el funcionamiento colonial.
Formó parte junto a otros intelectuales de la revolución radical Yrigoyen de 1933, luego de la derrota se
exilió en Alemania donde comenzó a escribir sobre su
visión nacional.
En 1935, ya de vuelta en la Argentina, se unió a la
Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA) que dirigía Arturo Jauretche.
En 1943 por diferencias respecto de la revolución
del 4 de junio del Grupo de Oficiales Unidos (GOU)
renunció a la FORJA que apoyó el levantamiento. En
esos tiempos, Scalabrini Ortiz, en el inicio y el ascenso
del peronismo, llegó a presentarle a Perón trabajos
sobre la nacionalización de los ferrocarriles.
Como periodista estuvo vinculado a la revista literaria Martín Fierro, de Evar Méndez, en 1939, durante

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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la Segunda Guerra Mundial fundó el periódico Resistencia, desde el cual apoyó la neutralidad argentina.
Fue colaborador en el programa desarrollista del
Frente Nacional y apoyó a Arturo Frondizi, quien
ganó la presidencia en 1958. Desde la revista Que, se
convirtió en órgano oficial del gobierno desarrollista.
Alejado de la revista por diferencias con Frondizi
por las concesiones petroleras del gobierno a empresas
extranjeras, se mantuvo al margen de toda actividad
pública hasta su muerte.
Señor presidente, Raúl Scalabrini Ortiz luchó denodadamente contra la farsa organizada de un sistema
de entrega, dominación extranjera y explotación exponiendo desde dónde y cómo se manejaban los hilos
del destino de nuestro país.
Este argentino patriota falleció humildemente víctima de cáncer el 30 de mayo de 1959.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 13ª

La producción de materiales radiactivos por parte
de la Comisión Nacional de Energía Atómica se centra
fundamentalmente en la de radioisótopos primarios
y ciertos compuestos marcados y radiofármacos de
uso médico, satisfaciendo las demandas del mercado
nacional y las necesidades del mercado externo, principalmente de los países de la región.
La Comisión Nacional de Energía Atómica esta
capacitada para brindar asistencia tecnológica gracias
al desarrollo logrado en el campo nuclear, a lo largo
de su existencia, con una intensa actividad en investigación científica, básica y aplicada, y en desarrollos
tecnológicos. Hoy, su oferta alcanza a organismos
y empresas públicas y privadas, a través de sus tres
centros atómicos y de conformidad al perfil particular
de cada uno de ellos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.913/10)
(S.-1.912/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional de la Energía Atómica.

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
31 de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario
de la firma del Acuerdo de San Nicolás.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Energía Atómica se celebra en
nuestro país cada 31 de mayo, en conmemoración de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) el 31 de mayo de 1950.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico que depende del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a través de la Secretaría de Energía.
La CNEA está enmarcada en una legislación que la
dota de plena capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial,
comercial, administrativo y financiero.
Además, la Comisión Nacional de Energía Atómica
es responsable de la aplicación de la Ley Régimen de
Gestión de Residuos Radiactivos (ley 25.018) y de la
Convención Internacional Conjunta sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles Gastados y la
Seguridad en la Gestión de los Residuos Radiactivos
(ley 25.279).

Señor presidente:
Dos días después de firmarse el Protocolo de Palermo, Justo José de Urquiza invitó por medio de una
circular a los gobernadores de las provincias a una
reunión a efectuarse en San Nicolás de los Arroyos, el
20 de mayo de 1852, con el propósito de armonizar y
convenir las bases para la organización nacional.
De acuerdo con la invitación, a fines de mayo se
reunieron en la mencionada ciudad los siguientes
gobernadores: Justo José de Urquiza por Entre Ríos;
Vicente López y Planes por Buenos Aires; Benjamín
Virasoro por Corrientes; Domingo Crespo por Santa
Fe; Pascual Segura por Mendoza; Nazario Benavides
por San Juan; Pablo Lucero por San Luis; Manuel
Taboada por Santiago del Estero; Celedonio Gutiérrez
por Tucumán y Vicente Bustos por La Rioja. Catamarca había designado representante a Urquiza, y Salta,
Jujuy y Córdoba firmaron la adhesión más tarde. Las
deliberaciones comenzaron el 29 de mayo.
Finalmente, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos se firmó el 31 de mayo de 1852 y constaba de 19
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artículos; en el 1º se declaró al tratado firmado el 4 de
enero de 1831 como Ley Fundamental de la República;
en los artículos 4º y 5º se llamaba a un congreso general
constituyente para la elección de diputados; en los artículos 6º y 7º se estipula que el Congreso sancionaría
la Constitución Nacional, colocando los intereses de la
Nación por encima de los de las provincias.
El artículo 11 señala que el Congreso se realizaría
en la ciudad de Santa Fe y el 15 confiere facultades
ejecutivas a Urquiza y lo nombra director provisorio
de la Confederación Argentina.
Buenos Aires rechazó el acuerdo, fundamentalmente
por lo declarado en los artículos 5º, 11, 15, 18 y 19. Se
negaba a que las provincias tuvieran el mismo número
de diputados y a que el Congreso se hiciera en Santa Fe.
Además no estaba de acuerdo con el aporte de las
provincias para el sostén de la Nación, ya que Buenos
Aires sería la que más aportaría.
Las consecuencias más importantes de la firma
del Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos fueron la
sanción de la Constitución de 1853 y la separación del
estado de Buenos Aires del resto de la Confederación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.914/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 1° de junio
del corriente año un nuevo aniversario de la declaración
como provincia del ex Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de junio de cada año se celebra un nuevo
aniversario de la provincialización del ex Territorio
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El 26 de abril de 1990 fue sancionada la ley 23.775,
de provincialización, pero el entonces presidente de la
Nación doctor Carlos Menem vetó parcialmente la ley
mediante el decreto 905/90 del 10 de mayo de 1990,
borrando del artículo 1° toda referencia a los límites,
naciendo la nueva provincia con los límites que tenía
como territorio nacional desde 1957.
La Constitución provincial fue sancionada en Ushuaia por los diecinueve convencionales que la redac-
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taron el 17 de mayo de 1991, entrando en vigencia con
su publicación en el Boletín Oficial el 28 de mayo y
siendo jurada el 1° de junio.
El 1° y el 29 de diciembre fueron realizadas las
primeras elecciones provinciales y el 10 de enero de
1992 fue establecida la provincia con la asunción de
las autoridades.
La historia de nuestra provincia comienza hace
aproximadamente unos diez mil años cuando convivían
varios grupos aborígenes: los selknams u onas; los
yámanas o yaganes; los alakalufes o kaweskar y los
haush o manneken.
Los primeros europeos en recorrer la isla fueron
los marinos de la expedición española de Fernando de
Magallanes en el año 1520. Más tarde, en el 1616 la
isla Grande fue recorrida por los holandeses Jacob Le
Maire y Cornelius Wilhelm Schouten.
En los siguientes tres siglos distintos grupos expedicionarios españoles, ingleses y franceses recorrieron
la zona. Entre 1826 y 1830, Fitz Roy junto a Charles
Darwin descubrieron una nueva ruta interoceánica, el
canal Beagle, y en 1833 se produjo la ocupación de las
Islas Malvinas por los ingleses.
Sin embargo, la soberanía argentina en la región
oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego comenzó
a hacerse más notoria e importante a mediados del siglo
XIX cuando el comandante Luis Piedra Buena empezó
a explorarla y recorrerla regularmente. A tal efecto,
Piedra Buena instaló un apostadero en San Juan de
Salvamento, ubicado en la Isla de los Estados.
En la década de 1870 llegó a la isla un grupo de
misioneros anglicanos liderados por Thomas Bridges,
quien aceptando la soberanía argentina fundó la misión
en Ushuaia. Poco después misioneros católicos salesianos fundaron la misión de Río Grande, aceptando
sobre la misma la soberanía argentina, consolidándose
de esta manera la soberanía sobre el sector oriental de
la isla Grande de Tierra del Fuego.
De acuerdo al tratado de 1881 y el protocolo de
1893 se estableció un límite seco y geodésico entre la
Argentina y Chile en la isla Grande de Tierra del Fuego,
el meridiano 68°36’38”.
En 1884 una expedición argentina al mando del comodoro Augusto Lasserre llegó a la zona y fundó el 12
de octubre una subprefectura, llevando de esta manera
el control gubernamental de Buenos Aires al lugar y
sentando las bases de la actual capital de la provincia
adoptando el mismo nombre que le habían dado los
nativos al lugar: Ushuaia (bahía que mira al Poniente).
Hacia 1943, el gobierno federal argentino creó la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. En 1955
hubo un intento de convertir a la zona en una nueva
provincia llamada Patagonia, pero no pudo lograrse.
En 1957 el gobierno creó, por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, el Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre
con dependencia del Estado nacional.
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En 1986 el Poder Legislativo aprobó convertir la
zona en una nueva provincia, pero la ley que la constituía se promulgó recién en 1990 y al año siguiente
se redactó en Ushuaia la Carta Magna de la provincia.
Señor presidente, la última provincia de la Argentina, la más extensa según el dibujo cartográfico, la que
cuenta con mayor litoral, la que más creció en el siglo
XX, todavía espera el toque final para proclamarse en
igualdad de condiciones con el resto de sus hermanas:
el día en que se sancione la ley que establezca los límites geográficos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.915/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 31 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial sin Tabaco.
Mario J. Colazo.

Reunión 13ª

por semana, cuatro mil quinientos por mes y cincuenta
y cinco mil por año.
Según informes de la Organización Mundial de la
Salud, se destaca que “el impacto extremadamente
negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial,
es la principal razón para destinar un soporte económico adecuado a la lucha contra el consumo de esta
sustancia a nivel internacional”.
Para la lucha con éxito contra este problema, es
necesario un movimiento internacional que la OMS
trata de liderar a través del proyecto The tobacco free
initiative, creado por este organismo en 1998.
El objetivo del proyecto es coordinar y promover
una estrategia global para responder a esta tendencia
sociosanitaria. La misión a largo plazo de todos los
gobiernos se estableció con el fin de reducir la prevalencia en el consumo de tabaco en todos los países y
en función de los distintos grupos sociales así como
el catálogo de las distintas enfermedades derivadas
del hábito.
Señor presidente, según estudios realizados, el cáncer
de pulmón en la mujer se ha multiplicado por seis; el
humo de los cigarrillos afecta la salud dental de los niños;
la salud sexual también se ve afectada ya que aumenta peligrosamente la posibilidad de padecer disfunción eréctil,
en fin, nada positivo por cierto salvo las desmedidas y
millonarias ganancias de grupos de inversión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) organiza el Día Mundial sin Tabaco, la
iniciativa tiene por fin recordar los grandes perjuicios
que conlleva el tabaco para la sociedad, ya que no sólo
afecta a los que fuman sino también a los que no lo
hacen (fumador pasivo). Está considerado uno de los
problemas más graves de la salud pública.
La situación es muy preocupante ya que, según
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada año se producen casi cinco millones de
muertes por enfermedades relacionadas con el consumo
de tabaco.
Según estimaciones hechas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para la década 2020-2030,
el número de víctimas relacionadas con el tabaquismo
alcanzará los diez millones (10.000.000) de muertes
al año y el setenta por ciento de éstas se produce en
países desarrollados donde el consumo de tabaco está
aumentando incontrolablemente.
Solamente en España, los cálculos de la Sociedad
Española de Especialistas en Tabaquismo, estiman
que cada diez minutos muere una persona por causas
directamente relacionadas con el tabaco, esto significa:
seis por hora, ciento cincuenta por día, mil cincuenta

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.916/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declara de interés de esta Honorable Cámara el trabajo realizado por el ingeniero Luis Campos, creador y
director del Instituto de Tecnologías para la Inclusión,
dependiente de la Universidad de Morón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Luis Campos desarrolla sus actividades
en la Universidad de Morón y es el creador y director
del Instituto de Tecnologías para la Inclusión, y fundador y presidente del Centro Argentino de Medios
Alternativos de Comunicación.
Con su lema “dame un movimiento voluntario y
te comunicarás con el mundo”, el profesor Campos
logró en 1986, que Silvia, una paciente con síndrome
de Locked-in cuyo único movimiento voluntario era
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morder, se convirtiera en la primera persona con discapacidad de América Latina en comunicarse a través de
una computadora por una vía no convencional.
Según explica el profesor Campos, “las primeras tecnologías informáticas adaptadas fueron los teclados en
pantalla, que tienen un barrido horizontal y vertical de
la pantalla, y las funciones se van marcando mediante
un mouse adecuado a ese movimiento voluntario, que
puede ser, aspirar, soplar, morder, mover la cabeza o
más recientemente los ojos”.
Un sistema similar desarrolló para que el diputado
Jorge Rivas, tetrapléjico después de un asalto, pudiera
volver a comunicarse, a través del tenue movimiento
de una mano.
Señor presidente, en una ciencia que explora y trabaja
sobre las tecnologías para la inclusión, en momentos que
se investiga (como último logro) la posibilidad de mover
el cursor y generar palabras mediante el pensamiento, a
través de una bincha que registra las ondas cerebrales,
es imprescindible apoyar y publicitar el trabajo de científicos argentinos que como el ingeniero Luis Campos,
aportan diariamente su cuota de estudio y sacrificio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

En cuanto a los talleres, los más concurridos son los
de: filete porteño, dibujo, pintura, serigrafía, historieta,
escultura, fotografía, herramientas de estudio, oratoria
y escritura.
Además, se deben sumar los cursos de monólogos
de humor, teatro, mimo y teatro comunitario.
En otros aspectos, la facultad dicta clases –aranceladas en el caso de que los alumnos no acrediten relación
con la Universidad de Buenos Aires (UBA)–, de computación y de idiomas como el inglés, francés, italiano
y portugués, así como de español para extranjeros.
Señor presidente, año tras año la labor de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
(SEUBE) de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) permite que más de tres mil
(3.000) personas disfruten gratuitamente de cada uno
de estos espacios de formación y capacitación. Creemos muy justo y merecido el presente reconocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.918/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.917/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), en la preparación
y ejecución de cursos y talleres gratuitos abiertos a la
comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, a través de su centro
cultural “José Ingenieros”, ofrece cursos y talleres
gratuitos abiertos a la comunidad.
Entre la variada oferta que ofrece la Secretaría de
Extensión Universitaria, se destaca la enseñanza de
música por instrumentos como saxo, guitarra y elementos de percusión.
También tiene mucha repercusión la enseñanza de
danzas como salsa, tango, capoeira, árabes, folclóricas
(incluyendo zapateo) y swing.

DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la Unidad Pediátrica Móvil (UPM) “Ronald McDonald”,
un programa de La Casa de Ronald McDonald y la
Asociación de Ayuda a la Infancia en conjunto con
el Hospital Universitario Austral en la VI Región de
Chile, una de las zonas más afectadas por el terremoto
del pasado mes de febrero.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad Pediátrica Móvil (UPM) Ronald McDonald es un programa de La Casa de Ronald McDonald
que en esta oportunidad, en conjunto con la Asociación
Argentina de Ayuda a la Infancia y el Hospital Universitario Austral, atendió a más de setecientos (700) niños
durante los once días que estuvo en la VI Región de Chile, colaborando con las autoridades sanitarias de ese país.
El trabajo de la unidad pediátrica comenzó una vez
que las autoridades del país hermano definieron las
estrategias a seguir para la atención de las zonas más
castigadas por la catástrofe.
El Ministerio de Salud de Chile fue el encargado
de la logística y de fijar el momento de comienzo así
como también la zona de mayor necesidad médica
poscatástrofe.
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La Unidad Pediátrica Móvil (UPM) cruzó los Andes
el pasado 18 de abril y hasta el 30 de abril recorrió las
zonas rurales de la Región del Libertador Bernardo
O’Higgins de Chile visitando las localidades de Litueche; Lolol; Navidad; Paredones y Peralillo.
Un equipo de cuatro médicos de la Facultad de
Medicina de la Universidad “Diego Portales” de Santiago, acompañó a la Unidad Pediátrica Móvil (UPM)
en el trabajo de brindar atención médica a los niños
de la zona, derivando los casos más complicados a los
centros hospitalarios más cercanos.
La Unidad Pediátrica Móvil (UPM) es un camión de
dos ejes que pesa catorce toneladas, mide 12,80 metros;
cuenta con dos consultorios y está equipada con un megatoscopio, oftalmoscopios, otoscopios, tensiómetros
de pared y balanzas para lactantes y niños mayores.
La Unidad Pediátrica Móvil (UPM) “Ronald McDonald” llegó a nuestro país en agosto de 2001, es la
primera y única unidad donada por la Ronald McDonald House Charities International.
En el mundo existen treinta y nueve unidades y en
nuestro país se han brindado hasta el momento más de
cincuenta mil prestaciones médicas a más de veinticinco mil niños.
Señor presidente, la Región de O’Higgins fue la
tercera más afectada por el terremoto, sus médicos
llegaron a un agotamiento físico y mental indescriptible, en este marco, en esta situación, la llegada de esta
Unidad Pediátrica Móvil (UPM) desde la Argentina fue
tremendamente oportuna y necesaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.919/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

educativo y socioeconómico, priorizando los sectores
más pobres y las regiones menos desarrolladas.
Desde 1995 ACUDE lleva adelante la organización y
ejecución del programa Educar Forestando, el cual fue
iniciado en el año 1990 con el nombre de “Campaña
de forestación en las escuelas primarias de la provincia
de Córdoba”.
Actualmente, el programa Educar Forestando es
la principal actividad de ACUDE, y hoy, como hace
dieciocho (18) años, es el programa de educación
ambiental más grande que existe en la Argentina, por
el número de niños, docentes, escuelas, vecinos, comunidades y provincias que involucra.
El principal logro de ACUDE es haber generado
una actitud de respeto hacia la naturaleza y hacia los
demás seres humanos, diseñando y ejecutando acciones
de educación ambiental para el desarrollo sustentable
a gran escala.
Señor presidente, una institución que pretende promover el trabajo articulado de personas e instituciones
en pro del bien común, la protección ambiental y el
desarrollo sustentable local merece el apoyo y reconocimiento de este Honorable Senado de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.920/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del poeta argentino José María Castiñeira de Dios, nacido el 30 de
marzo de 1920 en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene realizando la
Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (ACUDE)
en el apoyo y promoción de acciones tendientes a incentivar el desarrollo regional sustentable.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo
(ACUDE) es una institución sin fines de lucro, creada
en 1994 en la ciudad de Córdoba.
Su objetivo es el de ejecutar, apoyar y promover
acciones tendientes a incentivar el desarrollo regional
sustentable, especialmente el mejoramiento ambiental,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Castiñeira de Dios es un poeta argentino
que nació el 30 de marzo de 1920 en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
A la edad de siete años se trasladó con su familia a
Tres Picos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires
donde cursó hasta tercer grado. A los doce años, tras la
quiebra del negocio familiar se trasladó a Buenos Aires.
En la escuela donde lo iban a inscribir no le reconocieron sus estudios, y al salir llorando de la escuela
se encontró con un maestro que luego de escuchar su
historia intercedió para que lo admitieran.
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Lo que él no sabía en ese momento es que ese maestro que lo había ayudado era poeta y se llamaba Leopoldo Marechal. Bajo la tutela de Marechal, Castiñeira
de Dios comienza a “garabatear” sus primeros versos.
José María Castiñeira de Dios es miembro de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente
de la Real Academia Española, de la Academia Nacional de Periodismo y de la Academia Sanmartiniana.
También ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SAE), y desde sus comienzos con
el maestro Leopoldo Marechal, a la edad de dieciocho
años, produjo una veintena de libros.
En el año 1942 apareció su primer libro, Del ímpetu
dichoso, con el que obtuvo el primer premio de literatura de la ciudad de Buenos Aires; luego siguieron
Testimonio cristiano, Campo sur y Del amor para
siempre.
En su paso por la función pública ocupó cargos
importantes, como el de director general de Cultura
de la Nación; secretario de Estado de Cultura de la
Nación; director de la Biblioteca Nacional y secretario
de Estado de Prensa y Difusión.
También fue presidente de la Comisión para la Educación y la Cultura de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y vicepresidente de la Comisión
Nacional Argentina de la UNESCO.
En el año 2009 recibió la distinción de personalidad
destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
por una vida de militancia peronista y católica.
Fue uno de los primeros cincuenta hombres que
integraron la Junta Pro Candidatura del coronel Perón;
trabajó junto a Eva Perón en la fundación, creó la Peña
de Eva Perón y, después del golpe de Estado de 1955,
fue nombrado por Perón miembro del Comando Táctico en la Resistencia.
Más tarde escribió Las antorchas, Volveré y seré
millones y Réquiem para Juan Domingo Perón.
Señor presidente, cuando en una nota reciente le
preguntaron a José María Castiñeira de Dios por qué
era poeta, él contestó: “Nunca para el aplauso, siempre
para llegar al otro, para estar en el otro”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

rios para mejorar la calidad de vida de la población, en
el marco del Programa de Extensión Universitaria en
Huertas Escolares y Comunitarias (PEUHEC).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las actividades de extensión que
realiza la Facultad de Agronomía, el Programa de
Extensión Universitaria en Huertas Escolares y
Comunitarias (PEUHEC) trabaja desde 1997 con
equipos interdisciplinarios de docentes, estudiantes
y diferentes actores comunitarios para mejorar la
calidad de vida de la población localizada en las inmediaciones de la facultad, a través de la realización
de huertas urbanas.
En el año 2009, el PEUHEC fue institucionalizado
como programa de extensión de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se
integró al Programa Integral de Acción Comunitaria en
Barrios Vulnerables de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), trabajando en la Escuela Nº 15, distrito escolar
13, del barrio Cildáñez.
Los objetivos del trabajo son formar a estudiantes en
las áreas de extensión y producción agroecológicas y
en los grupos de huerta, se apunta a generar autonomía
en los referentes locales para que los proyectos sean
sustentables en cada lugar.
Los estudiantes son el nexo entre la universidad y
los grupos de huerta. Cada año unos veinticinco estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) participan del programa y
trabajan en equipos de dos o tres integrantes, brindando
apoyo técnico todas las semanas durante un año como
mínimo a unas diez huertas ubicadas en barrios marginales en las que participan personas con dificultades
de inserción social.
Señor presidente, estas huertas trascienden los fines
productivos e involucran acciones terapéuticas, como
es el caso del Hospital Borda y tareas educativas, en las
escuelas públicas y apoyos escolares barriales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.921/10)

(S.-1.922/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene desarrollando
la Facultad de Agronomía con equipos interdisciplina-

Su beneplácito por los cursos de posgrado Educador
en sexualidad y género e Introducción a la sexología
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educativa pertenecientes a la cátedra de ginecología de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la División
Ginecología del Hospital de Clínicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tenemos en cuenta que las consultas en sexología
son bastantes delicadas, que hoy antes de hacer una
visita al especialista la mayoría de las personas prefiere buscar información por Internet u otros medios
virtuales, entendemos la importancia de estos cursos
de posgrado.
Los cursos de posgrado Educador en sexualidad
y género y el de Introducción a la sexología educativa, pertenecientes a la cátedra de ginecología de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y a la División
Ginecología del Hospital de Clínicas a cargo del
profesor doctor Sergio Provenzano, tienen el objetivo
de formar educadores que sean capaces de orientar
de manera responsable a aquellas personas que lo
necesiten.
La licenciada Beatriz Mordoh, autora y directora
de ambos cursos, informó que “el objetivo de este
emprendimiento es formar educadores en sexología;
profesionales capaces de generar y mantener un canal
abierto para que adolescentes, jóvenes, padres y docentes, tengan la posibilidad de acceder a una respuesta
responsable, orientadora y comprometida. Basamos
nuestras intervenciones en educación para la salud en
tres pilares: la reflexión, la información y el esclarecimiento de dudas. Es necesario establecer hábitos,
actitudes maduras y de responsabilidad comunitaria
en la prevención y educación sexual”.
Señor presidente, la salud sexual, la procreación
responsable, las conductas sexuales saludables y la
prevención de enfermedades de transmisión sexual son
temas que deben ser tratados por profesionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Antártida e Islas del Atlántico Sur, desde el 12 hasta el
16 de mayo del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizó en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, desde el 12 al 16 de mayo del corriente año,
la primera edición (se espera establecerlo como un
evento anual) del Festival Iberoamericano de Nueva
Narrativa (FINN).
El festival consistió en la reunión de escritores de
varios países latinoamericanos con el fin de estimular
el intercambio y generar un espacio de producción y
reflexión sobre narrativa contemporánea en el marco de
un escenario diferente, lejos de los centros habituales
de la producción cultural y literaria.
El Festival Iberoamericano de Nueva Narrativa
(FINN) se dividió en tres secciones que se desarrollaron enteramente en la ciudad de Ushuaia: la
primera llamada “Crónicas del fin del mundo”, en el
que reconocidos escritores produjeron (mientras duró
el festival) diversas obras teniendo como foco el “fin
del mundo”; la segunda sección, llamada “Concurso
de novela breve”, invitó a jóvenes escritores a dar a
conocer sus obras, que fueron analizadas por un jurado
internacional de gran prestigio; y la tercera sección,
“Encuentros literarios”, comprendió una programación
con actividades en bibliotecas, escuelas y otros espacios de la ciudad con los escritores invitados, de manera
de profundizar el encuentro del público con los autores.
Los escritores invitados fueron: por la Argentina,
Oliverio Coelho y Mariana Enríquez; por Brasil, Joao
Paulo Cuenca; por Bolivia, Giovanna Rivero; por
Cuba, Karla Suárez; y por México, Mario Bellatin, el
ilustrador invitado fue Ricardo Siri (Liniers).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.923/10)

(S.-1.924/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival Iberoamericano de Nueva Narrativa (FINN), espacio de
reflexión sobre la narrativa contemporánea, que reunió
a escritores de varios países latinoamericanos en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,

Su reconocimiento a la labor que viene realizando
la Red Solidaria de Inserción Laboral de la Secretaría
de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Mario. J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Solidaria de Inserción Laboral de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) generó
durante el año pasado novecientos veinte empleos para
setecientos profesionales y doscientos veinte estudiantes avanzados de esa casa de estudios.
La labor fue realizada a través de su red de trabajo
que aglutina a más de quinientas (500) empresas.
Durante el año 2009 se entrevistaron a más de mil
doscientos aspirantes, de ellos, el setenta y siete por
ciento consiguió un trabajo, que en su mayoría, consistió en contrataciones efectivas y permanentes.
Éste es un servicio gratuito que brinda la facultad
y que tiene por objeto establecer un contacto entre
las empresas y organizaciones y los graduados o estudiantes de los últimos años de las distintas carreras
de ciencias económicas, que están en la búsqueda de
empleo.
Según las informaciones del señor Catalino Núñez,
secretario de Graduados y Relaciones Institucionales de
la facultad y director general de la escuela de estudios
de posgrado, “cada año se va multiplicando la cantidad
de inscritos en nuestra red”.
Para quedar en los archivos de la facultad, los interesados deben descargar el formulario de postulación
al que debe agregarle su currículum vítae, informando,
además, el puesto al que desea presentarse y demás
datos personales.
Señor presidente, en tiempos como los que corren,
cuando es bastante complicado encontrar trabajo, poder
contar con una red solidaria de inserción laboral como
la que cuenta la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) es realmente
un apoyo muy importante.
Lograr que el setenta y siete por ciento de los entrevistados consiga un trabajo es un porcentaje muy alto,
que habla a las claras de la efectividad y profesionalismo del personal de la Secretaría de Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.925/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Energía, garantice en todas las
ciudades de la provincia de Formosa el abastecimiento
de garrafas de gas licuado de petróleo de diez, doce y

quince kilogramos del Programa Nacional de Consumo
Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas semanas y ante el comienzo del
período invernal se produjeron problemas de desabastecimiento de garrafas de gas licuado de petróleo de
diez, doce y quince kilogramos del Programa Nacional
de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo
Envasado (decreto 1.539/08) en varias provincias
Argentinas.
El decreto 1.539/08, del 19 septiembre de 2008,
reglamentó los artículos 44, 45 y 46 ley 26.020, marco
regulatorio del gas licuado de petróleo en lo respectivo
a establecer un fondo fiduciario para subsidiar el gas
licuado de petróleo y creó el Programa Nacional de
Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado con la intención de “establecer las condiciones
para que las garrafas de gas licuado de petróleo puedan
ser adquiridas por los usuarios residenciales a un precio
diferencial establecido.”
Sin embargo, en distintas provincias argentinas
existen problemas de suministro de las garrafas. En el
caso puntual de la provincia de Formosa esta situación
provocó que, el día de 10 de junio, vecinos del barrio
Antenor Gaúna de la ciudad de Formosa cortaran el
tránsito en una avenida local, durante un lapso de 20
minutos, para protestar por la falta de garrafas en los
comercios del lugar.
Esta modalidad no es nueva en la ciudad, es la
segunda vez que un grupo de vecinos corta el tránsito
para reclamar por el desabastecimiento de garrafas a
precio diferencial. El día 27 de mayo vecinos del Barrio
Obrero cortaron otra avenida de la ciudad, durante una
hora, y utilizaron sus garrafas para bloquear el avance
de automóviles.
Esta situación resulta de máxima preocupación ya
que se trata de un grave problema social que afecta a
los usuarios de garrafas de gas licuado y que podría
derivar en escenarios de violencia entre consumidores
y comerciantes si no se toman medidas que resuelvan
el problema de fondo, que no es otra cosa que las
agencias del Estado garanticen el abastecimiento de
garrafas de gas licuado de petróleo a precio diferencial
a sectores sociales que no cubren sus necesidades
básicas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.926/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable
tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de Laura Catalina (María Carolina) De
Sanctis Ovando, nacida en cautiverio, que dio como
resultado la recuperación del nieto desaparecido
N° 94.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido
significativamente a instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Laura Catalina (María Carolina) De Sanctis Ovando. Nacida en julio de 1977, durante el cautiverio de
su madre. BNDG el 8 de septiembre de 2008. Madre:
Miryam Ovando. Padre: Raúl René De Sanctis.
”Miryam nació el 17 de enero de 1956 en Rosario,
provincia de Santa Fe. Raúl el 29 de julio de 1954 en
Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sus amigos y
compañeros lo llamaban el ‘Mono’. Miryam militó
en la JUP y en la JTP. Luego, ambos se integraron a
la organización Montoneros. La joven fue secuestrada
el 1° de abril de 1977 en la localidad de Virreyes,
zona norte del Gran Buenos Aires. Raúl en mayo de
ese mismo año en la estación de trenes de Campana,
provincia de Buenos Aires. Miryam estaba embarazada
de seis meses. Pudo saberse que permaneció detenida
ilegalmente en la localidad de Escobar, en un centro
clandestino dependiente de Campo de Mayo. Por una
carta que recibió su familia se supo que la joven había
dado a luz una niña en julio de 1977, a la que llamó
Laura Catalina.
”La búsqueda de la niña comenzó en diciembre de
1982, cuando los familiares denunciaron en Abuelas
la desaparición de Raúl y Miryam embarazada. El
equipo de investigación de la asociación, comenzó
a trabajar el caso a partir de denuncias que daban
cuenta de que una joven anotada como hija propia
por un militar, podía ser hija de desaparecidos. A
partir de estos indicios, el equipo jurídico de Abuelas
presentó una denuncia judicial en el Juzgado Federal
Nº4 de la ciudad de Buenos Aires, donde se tomaron
las medidas necesarias para dar con el paradero de
la joven y se ordenó la extracción de objetos personales a fin de conocer su identidad. Fue así como el
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BNDG pudo corroborar que se trataba de la Laura
Catalina. El lunes 8 de septiembre de 2008, el juez
federal Ariel Lijo confirmó que la joven era la hija
de Raúl y Miryam.
”Sus padres permanecen desaparecidos. (Sic)” Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron, sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e
investigando artesanalmente; pegando fotos de sus
nietos desaparecidos en las paredes de los barrios;
atendiendo a comentarios tales como que una pareja
de militares que no podía tener hijos aparecía con un
bebé, y estudiaban el caso. Siguiendo pistas muchas
veces encontraron a sus posibles nietos; sin embargo,
en esos tiempos no había forma certera de probar la
filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad y que era sometido
a un examen de sangre comparativo con su presunto
hijo, se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’
y ahí me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?,
me pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así como las Abuelas se centran en este nuevo
rumbo. Plantean esta posibilidad a médicos amigos,
pero las respuestas no resultan alentadoras. Entre
1981 y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia,
España y Suecia, entre otros países, en busca de una
solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a
la Asamblea Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las
Abuelas de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor
Penchaszadeh, con el prestigioso hematólogo Fred
Allen, director del Blood Center, quien, impactado
con la tragedia de Abuelas, promete estudiar el
caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una res-
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puesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de
la AAAS. Durante el simposio, los principales
genetistas del mundo debatieron una posibilidad
concreta para acceder a los lazos de parentesco a
través de distintos tipos de marcadores genéticos:
los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son
moléculas proteicas producidas por el ADN. Si bien
se estaba lejos de analizar el ADN, resultaba ahora
posible establecer parentesco por las proteínas que
éste producía.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para Abuelas que necesitaban técnicas
científicas que pudieran identificar fehacientemente a
sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las ayudaron a
través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación, y uno
de ellos era el Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que había sido habilitado por el Centro Único
Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI) como
centro tipificador para estudios de histocompatibilidad
(HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG), cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la “abuelidad” y
poder identificar a los menores secuestrados por el
terrorismo de Estado. Con anterioridad a la vigencia
de esta ley, la Justicia ya había reconocido el valor
probatorio de los antígenos de histocompatibilidad
(HLA) como prueba autosuficiente para determinar
la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
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La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma, y también las
reacciones biológicas producto de su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970, inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con ese
patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores
y, en un sentido mucho más amplio, por el de los
ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que pueden usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y, generalmente, células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de
1992 la creación de una comisión técnica especializada, la cual se crea en noviembre de 1992 por
disposición 1.328/92 de la entonces Subsecretaría
de Derechos Humanos y Sociales del Ministerio del
Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda
de niños desaparecidos y con identidad conocida y
de niños nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así el compromiso asumido por el Estado
nacional a partir de la ratificación de la Convención
de los Derechos del Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo conjunto entre una ONG y
el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
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El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849– por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañadas por los
resultados obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los centros clandestinos de detención, de la
metodología utilizada en el traslado de detenidos y de
la búsqueda de elementos que corroborasen el destino
de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos) a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dichos logros significaron:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
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b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción. (Infracción a
los artículos 139, incisos 20, 146, 292 y 293 del
Código Penal.)
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentra ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
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La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho a la
identidad, porque en estos casos está afectado el orden
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción,
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público) son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es la
de delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos
al amparo del terrorismo de Estado.
Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera estas normas como imperativas del derecho internacional general, que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta, Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG, la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, Abuelas lleva
hoy recuperada la identidad de 101 niños, hoy jóvenes,
de los 500 que calculan que fueron secuestrados por
el terrorismo de Estado y que aún falta encontrar. La
lucha de Abuelas permitió un importante avance en la
genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad hace de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la
identidad, el reconocimiento de los otros, dentro
de las leyes que rigen a todos y a las cuales está
sometido cada uno, resulta fundamental. Todas las
culturas y sociedades han encontrado la manera
de dar cuenta de ese proceso mediante marcas
que expresan el reconocimiento de la pertenencia
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así como de la exclusión de los sujetos a una red
vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y
excepcionalidad dentro de la misma. Estas marcas
sociales son el fundamento de la dimensión jurídica
de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN) supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que además genera las condiciones propicias para
delitos tales como el tráfico de niños, la explotación
sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida; en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos.”
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
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demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido
de que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se
controvierten en la litis, y que no basta invocar el
sentido de la solidaridad social […] No hay ningún
motivo para sacrifi car tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad”. “La prueba
biológica es el único medio que asegura un integral
acceso del actor a su derecho a la identidad […] No
es eficaz la Justicia que tolera la neutralización de
pruebas certeras, y destruye de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre; entre ellas, debe incluirse el derecho de toda
persona a conocer su identidad de origen. Poder
conocer su propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo
lo biológico, lo trasciende. Tender a encontrar raíces
que den razón del presente a la luz del pasado que
permita reencontrar una historia única e irrepetible
es movimiento que, particularmente, interesa en las
etapas de la vida en que la personalidad se consolida
y se estructura. Sólo podrá construir su personalidad
basada en los elementos a los que pudo tener acceso;
carecerá de una parte fundamental en la vida de todo
ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.927/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional del
Folklore, organizado por la Academia del Folklore de
la República Argentina en adhesión a las celebraciones
del Bicentenario de la Independencia, a realizarse en la
provincia de San Luis los días 22, 23, 24 y 25 de agosto.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklore fue creada por el arqueólogo
inglés William Johnn Thoms el 22 de agosto de 1846,
y fue utilizada por primera vez en la revista Athenaeum,
cuando Thoms tomó conocimiento de los cuentos
populares.
Años más tarde, los científicos en Londres fundan
la Folklore Society, definen el folklore como ciencia
y elaboran su programa (1878). Hacia 1887, el inglés
Houme, uno de los fundadores de la sociedad, define
al folklore como: “Ciencia que se ocupa de la supervivencia de las creencias y de las costumbres arcaicas
en los tiempos modernos”.
Según William Thoms el folklore debe estudiar “los
usos, las costumbres, las ceremonias, las creencias,
los romances, los refranes, etcétera, de los tiempos
antiguos”.
Las primeras sociedades folklóricas que encuentra
Carlos Vega en sus estudios son: American Folklore
Society (EE.UU., 1880), con el modelo inglés; Santo
Domingo, 1884; México y Brasil (1885); Canadá y El
Salvador (1892); Chile (1894); Uruguay (1896). Y la
primera vez que aparece escrita en la Argentina, en el
libro Londres y Catamarca, de Samuel A. Lafone y
Quevedo a principios de 1887.
La fecha coincide, en nuestro país, con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido
como el “padre de la ciencia folklórica”.
Existen distintas manifestaciones folklóricas de
acuerdo a las zonas, así tenemos un folklore cuyano que
se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y parte de
La Rioja; el folklore pampeano es el que encontramos
en Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y Santa
Fe; el folklore norteño agrupa los cantos y danzas originarios de Santiago del Estero, norte de Córdoba y Santa
Fe, y parte de Tucumán; el folklore andino o salteño,
que involucra los que se cultivan en Salta, Jujuy, La
Rioja, norte de Tucumán y Catamarca, existiendo aquí
la denominación de folklore calchaquí para designar
los motivos locales y, por último, el folklore correntino
o guaraní, propio de Corrientes, norte de Entre Ríos,
litoral del Chaco y Formosa y Misiones.
En 1960, se instituyó esa fecha como el Día Mundial del Folklore. Etimológicamente deriva de “folk”
(pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se
designa con ella el “saber popular” o “saber del pueblo”
En nuestro país, en adhesión al Bicentenario se
realizará el I Congreso de la Academia de Folklore de
la República Argentina, “Augusto Raúl Cortazar” en
homenaje al presidente del Congreso de Folklore de
Buenos Aires, 1960, del que se cumplen 50 años.
El congreso pretende relevar el estado de situación,
en todo el país, del folklore, en sus diversos aspectos,
así como comenzar a construir una agenda para los
próximos años. Los cuatro temas que agrupan estos
propósitos son:
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– Estado actual de los estudios folklóricos en
la región.
– Folklore aplicado como ciencia teórica de la
práctica.
– Folklore como proyección artística.
– Folklore y legislación vigente.
Para ello el congreso abarca en forma horizontal
todo el país, en un proceso continuo de todo un año,
en distintas sedes y temáticas, de las denominadas
“jornadas de diálogo”.
Las academias hermanas desarrollaran en las regiones de Cuyo, Norte, Nordeste y Pampa/Patagonia
esta temática general, pero específicamente dedicada
a su región
En distintas sedes (provincias, capital o incluso por
teleconferencia) se desarrollaran diálogos sobre temas
específicos, como los siguientes:
– Fiestas populares en el folklore.
– Folklore y religiosidad popular.
– Enseñanza y folklore.
– Industrias culturales y folklore.
– Turismo y folklore.
– Aporte aborigen a la cultura folklórica.
– Tecnologías del siglo XXI y el folklore.
– Medios de comunicación y folklore.
– Arte y pintura: representaciones de lo folklórico.
– Las comidas regionales.
– Trabajo y folklore.
– Cine y folklore.
Las jornadas centrales se llevaran a cabo en la
provincia de San Luis, los días 22, 23, 24 y 25 agosto
de 2010, durante esos días se desarrollaran diálogos y
conferencias centrales abarcando la centralidad de la
temática, recibiendo las ponencias, y debatiendo los
temas seleccionados, en cuatro mesas académicas, 5
diálogos artísticos (regionales) y exposición de industrias culturales relacionadas.
En la jornada de clausura será presentado un documento final con el registro de las jornadas (escrito y
audiovisual), y conclusiones del trabajo de un año del
congreso.
Las autoridades que presiden el congreso son:
Presidente de la Academia de Folklore de la República Argentina: doctor Antonio Rodríguez Villar.
Secretaria: Marián Farías Gómez.
Presidente del I Congreso “Augusto Raúl Cortazar”:
doctora Olga Fernández Latour.
Comisión coordinadora del congreso: doctora Olga
Fernández Latour, magíster María Azucena Colatarci,
ingeniero Carlos Molinero.
La misión del congreso en todas sus instancias es
impulsar la inclusión del folklore, como asignatura

teórico-práctica en la educación inicial, primaria y en
las carreras de formación docente en todo el país.
Por ello, señor presidente, porque mi provincia, Jujuy, es parte del folklore de nuestro país, es que invito
a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.928/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACIÓN DEL MONOTRIBUTO
JOVEN
Artículo1º – Incorpórese al anexo de la ley 24.977,
modificado por la ley 26.565 el artículo 39 bis. El mismo quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 39 bis: Monotributo joven. Los montos establecidos en el inciso a) del artículo 39
de la presente ley tendrá como cotización fija el
aporte de pesos cincuenta ($50) con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
cuando los contribuyentes reúnan las siguientes
condiciones:
a) Desempeñen actividades abarcadas por el
artículo 2º de la ley 24.241;
b) Pertenezcan al rango etario comprendido
entre los 18 y los 35 años de edad;
c) Estén clasificados en las categorías “B” y
“C” del presente régimen;
d) No estén alcanzados por otras excepciones
contempladas por este anexo.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley entrarán en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
y surtirán efecto, respecto de lo dispuesto en el artículo
1º de la presente medida, a partir del primer día del
primer cuatrimestre calendario completo siguiente a
la fecha de dicha publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
El año pasado se aprobó en este Honorable Congreso
de la Nación la última reforma al régimen simplificado
para pequeños contribuyentes, a través de la misma se
actualizaron los aportes y las categorías establecidas
desde diciembre de 2008.
La reforma de las categorías vista de forma global fue profundamente regresiva en relación a los
ingresos de los aportantes: Una persona que hasta la
reforma estaba alcanzada por la categoría “A” pagaba
$ 114,75, con la reforma aprobada en noviembre de
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2009 pasa a pagar $ 219 en una nueva categoría: “B”,
El aumento para este aportante fue de un 47,6 %. Por
otro lado, una persona que, abarcada por la categoría
E, pagaba $ 291,75 pasó a pagar con la actualización
de los montos $ 390. El aumento para este aportante
significa un $ 25,2 %.
La situación generada a partir de la reforma aprobada
el año pasado se potencia con otras dos cuestiones que
afectan particularmente a los jóvenes: la precariedad
laboral que afecta a este rango etario es mayor que la
de los trabajadores de más edad y, las vicisitudes del
mercado de trabajo manifiestan su inestabilidad de
forma más marcada entre los jóvenes.
Con el fin de contener a personas que se desempeñaban en la economía informal y con pequeños
emprendimientos y que por una situación de vulnerabilidad no podían acceder al régimen de monotributo, se
implementó con muy buen tino la categoría de monotributistas sociales, que contiene a quienes facturan hasta
12.000 pesos anuales incorporándolos a un sistema
que les permite hacer aportes jubilatorios, acceder a
prestaciones sociales y prestar servicios en diversos
niveles estatales por contratación directa.
Esta nueva categoría fue efectivamente un instrumento
de promoción del trabajo e inclusión social. La voluntad
del proyecto que se presenta es extender beneficios para
quienes se incorporan a la actividad económica y confrontan con dificultades que a menudo los arrojan a la informalidad o los mantienen en situaciones de precariedad.
Precariedad laboral de los jóvenes
Generalmente, son los jóvenes quienes con más
crudeza afrontan las vicisitudes de la economía: la
informalidad, la inestabilidad, la subocupación y la
desocupación afectan particularmente a este sector
profesional.
El monotributo para los jóvenes suele ser una forma
de acceder a puestos de trabajo que en realidad son en
relación de dependencia. El ahorro de hasta un 50 %
de las cargas sociales a cargo de empleadores a través
de la inscripción como monotributistas manifiesta una
situación laboral precaria. Los menores costos, la implementación de contratos trimestrales o semestrales y
el desempleo que acucia con mayor fuerza a los jóvenes
hacen de esta situación una práctica efectivamente
extendida.
Además de los casos que esconden una relación de
dependencia, jóvenes profesionales y trabajadores que
se inician en oficios encuentran en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes una alternativa
para registrar su actividad. En la actualidad se puede
citar el ejemplo de un aportante que con un ingreso
promedio de 2.000 pesos mensuales paga al adherir
al régimen de monotributo 219 pesos mensuales que
se descomponen en: 39 pesos de impuesto, 110 pesos
para la ANSES y 70 pesos para el fondo de obras sociales. Esto representa en sus ingresos poco menos de
un 11 %, mientras que un trabajador que factura 6.000
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pesos mensuales paga 390 pesos al mes como monotributista lo que le significa un 6.5 % de sus ingresos.
En términos relativos paga casi el doble quien percibe
tres veces menos ingresos.
Debilidades de los jóvenes en el ámbito laboral
Un informe recientemente divulgado por el diario
Página 12 sobre la situación del trabajo en la Argentina, concluye en función de suministrados por el
INDEC, que “los datos de desempleo muestran que los
más afectados son los jóvenes, con tasas que más que
duplican los valores de los adultos”
Si bien entre 2003 y 2007, la desocupación joven
disminuyó un 28 por ciento. En 2007 –último período
para el cual se dispone de datos del INDEC–, la desocupación joven era del 24 por ciento, más del doble de
la general (10 %) y tres veces la de los adultos (7 %).
En este sentido un informe del Observatorio de la
Deuda Social dependiente de la Universidad Católica
Argentina refleja que: “En primera instancia, se observa
una constante: los adultos (35 a 59 años) presentan
una mejor situación en el mercado de trabajo que los
jóvenes (18 a 34 años) y que los adultos mayores (60
años y más).
En segunda instancia, si se analiza la evolución
2008-2009 para cada uno de los grupos de edad se
observa que en los jóvenes disminuyó la proporción de
ocupados con derechos laborales plenos (39 % a 36 %)
y la de empleo precario (36 % a 32 %), aumentó el
subempleo inestable (8 % a 15 %) y se mantiene igual
el porcentaje de desocupados (en un 16 %).
En definitiva, las crisis nacionales e internacionales
ocurridas entre 2008 y 2009 generaron un cambio en
el mercado de trabajo de la población relevada por la
EDSA: empeoran las condiciones generales y en mayor
medida la de los grupos más vulnerables: jóvenes y
adultos mayores con necesidades de ingresos.”
Con la finalidad de impulsar el desarrollo económico
y social de quienes ingresan al mercado de trabajo, y con
la seguridad que se está reparando una situación de injusticia que afecta particularmente a los que menos ingresos
perciben y más dificultades encuentran para insertarse en
el mundo del trabajo, solicito a esta Honorable Cámara
de Senadores considere el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.929/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del Congreso
Nacional del Folklore, organizado por la Academia del
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Folklore de la República Argentina en adhesión a las
celebraciones del Bicentenario patrio, y que se realizará en diversas jornadas a lo largo del año en varias
ciudades del país.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore de la República Argentina
organiza este año el Congreso Nacional del Folklore,
integrando la actividad a la nutrida agenda conmemorativa del Bicentenario de la Nación.
Dicho evento cuenta con jornadas regionales en las
diferentes provincias tratando variados temas de las
artes y disciplinas de interés folklórico en sus áreas
geográficas. A las ya realizadas en las provincias de
Mendoza y Salta se le sumarán otras en Corrientes,
Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Neuquén y San Luis, donde culminará con las
jornadas finales en el mes de agosto.
Es importante resaltar que el congreso contará
además con la realización de un certamen nacional
de intérpretes de canciones de raíz folklórica, con el
auspicio de otras organizaciones, y con la edición de
seis libros sobre temas de folklore.
El congreso busca convocar y vincular a personalidades y asociaciones relacionadas con las diversas
disciplinas del folklore de nuestro país para promover
y apoyar el estudio, la investigación, la recopilación, la
promoción y la difusión de sus artes y ciencias.
Por todo lo expuesto, en la convicción de que actividades de esta talla contribuyen a la difusión de nuestra
cultura nacional desde una concepción integrada y
federal es que solicito a esta Cámara la aprobación de
este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.931/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125° aniversario de la creación del municipio de Campana, provincia
de Buenos Aires, mediante la ley 1.755, promulgada el
6 de julio de 1885.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio del presente año se conmemora el 125°
aniversario de la creación del municipio de Campana,
constituido como tal en el año 1885 mediante la ley
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1.755 como escisión del partido de Exaltación de la
Cruz.
El municipio de Campana se encuentra situado
sobre la margen derecha del río Paraná Guazú. La
ciudad de Campana, cabecera del partido, se asienta
sobre la margen derecha del río Paraná de las Palmas.
El municipio, que hoy cuenta con 95.411 habitantes
(estimaciones INDEC, 2009), se encuentra situado a
125 km de la ciudad de La Plata y a 70 km de la ciudad
de Buenos Aires.
En la actualidad Campana es sede de una industria
diversificada reconocida a nivel mundial. Un factor
crucial que hizo posible el desarrollo del partido
fue el puerto de Campana. A 52 millas náuticas del
puerto de Buenos Aires, y con un calado de 32 pies
durante todo el año, el puerto de Campana se ha
constituido en motor de crecimiento para la zona;
hoy en día es el tercero en recaudación fiscal a nivel
nacional.
Desde el resurgir económico de Campana en 1954,
treinta años después del cierre del que supo ser el
primer frigorífico argentino, el municipio ha visto la
llegada de grandes refinerías de petróleo y siderúrgicas
que operan a nivel global. En sintonía con la tradición
del pujante territorio campanense, siempre tendiente
al desarrollo, se aprobó mediante el decreto provincial
1.258 del año 2001 la creación del Parque Industrial
Campana. Desde entonces, empresas dedicadas al
rubro de alimentos, a la elaboración de envases, y a la
fabricación de muebles, entre otras actividades, se han
radicado en el lugar.
La historia del partido de Campana se remonta
a siglos atrás. El territorio que desde mediados del
siglo XVIII supo ser propiedad de Francisco Álvarez
Campana bajo el nombre de Rincón de Campana, se
constituía hace 125 años en municipio. En aquel entonces, y desde hacía más de un siglo, la zona se había
empleado para la cría de ganado bovino y ovino; el
cultivo de trigo y la elaboración de productos básicos
para el mercado altoperuano.
En 1860 los hermanos Luis, Eduardo y Alberto
Costa adquieren la totalidad de la estancia Rincón
de Campana. La familia Costa comienza el loteo y la
venta de la propiedad en el año 1875, en el marco de
la pronta inauguración de la línea férrea entre la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Campana. Hasta
la fecha, los hermanos Costa se habían abocado a la
creación de puestos para la cría del lanar de manera
exitosa. Así comenzaron las gestiones para la fundación del pueblo.
En 1876, se realiza el primer viaje del ferrocarril
entre la estación de Retiro y la ciudad de Campana.
El incipiente territorio comenzaba a poblarse con la
nueva ola de inmigrantes y hacían su primera aparición
instituciones como el correo y la policía.
El reconocimiento por el 125° aniversario de la
conformación del municipio de Campana expresa la
voluntad de acompañar a sus ciudadanos en una ce-
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lebración de esta magnitud, y la intención de resaltar
una vez más la importancia de los municipios como
instancias vitales de representación ciudadana.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.932/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos a llevarse a cabo con motivo
de la conmemoración y festejos de un nuevo aniversario de la Fundación de Santiago del Estero.
Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de la
provincia de Santiago del Estero en este nuevo aniversario de su fundación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la ciudad de Santiago del Estero o
“madre de ciudades”, como se la llama por haber sido
la primera fundación en la jurisdicción en la cual luego
se establecería el Virreinato del Río de la Plata, tiene
una historia que sin duda dejó su huella impresa en la
raigambre tradicional santiagueña.
Las crónicas de los hechos son imprecisas y las discusiones en torno a lo acontecido aún hoy, a más de 450
años, generan polémicas entre algunos historiadores. A
pesar de ello se ha llegado a un acuerdo al respecto de
cuándo, quién y dónde fue fundada Santiago del Estero.
Fue don Juan Núñez del Prado junto a unos pocos
hombres quienes el 29 de junio de 1550 llamaron ciudad del Barco a ese reducido y primer establecimiento
poblacional, con el fin de darle una capital a la vasta
región de la provincia del Tucumán. Aproximadamente
fueron entre 150 y 200 los primeros llegados a estas
tierras, entre soldados, civiles, pocas familias, indios
auxiliares y dos sacerdotes. El lugar elegido para afincarla fue un sitio despejado entre la tupida vegetación,
sobre la margen derecha del río del Estero (así se
llamaba el río Dulce), estimado entre 1.400 metros y
2 kilómetros al sur de la actual capital santiagueña, o
probablemente en el ángulo que conforma la avenida
Alsina con la calle Independencia. Pero al cabo de
algunos meses, el capitán fundador, don Juan Núñez
del Prado, tuvo que disponer su traslado a los Valles
Calchaquíes (hoy localidad salteña de San Carlos),
buscando evitar incorrectos reclamos jurisdiccionales
de Chile –que lo habían llevado a una derrota armada
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frente a los hombres del capitán Villagrán–, y eludiendo
el asedio de belicosos juríes y diaguitas.
En 1551, en la nueva ubicación, a su ciudad del
Barco le agregó: del nuevo Maestrazgo de Santiago
(en homenaje al presidente de la audiencia de Lima,
Pedro La Gasca, nacido en la ciudad del Barco de
Ávila, y en honor al apóstol Santiago el Mayor,
patrono de España). Y por similares circunstancias
que antes volvió a transportarla, pero esta vez –al
decir de Ricardo Rojas– “dejando atrás el país de la
montaña, del reino calchaquí, para entrar en el país
de la selva”, el de la boscosa llanura santiagueña. Sus
itinerantes pobladores, que ya tenían idea y pericia
de cómo recomenzar una ciudad, traían a cuestas
bagajes y enseres para la vida diaria. Los soldados
cuidaban de las cargas más pesadas a lomo de mulas y caballos: armas, bastimentos para levantar en
primera instancia tiendas de campaña, bolsones con
maíz americano, trigo y cebada para hacer el pan,
semillas para la siembra del zapallo, porotos y otros
productos de la tierra; gallinas en jaulones, vasijas y
zurrones de cuero para almacenar agua pura y aceite,
a la vez que arreaban un importante número de ganado (yeguas, potros, ovejas y cabras), con destino
a las chacras que formarían.
Así, la aldea con título y cometido de ciudad capital
del Tucumán comenzaba a asentarse frente a un río
manso, pero de infalibles crecientes que la obligarían
a retroceder un poco en más de una oportunidad, para
evitar que las aguas la destruyesen.
De ese modo comenzó a formarse la ciudad de
Núñez de Prado, hasta la llegada desde Chile del
capitán Francisco de Aguirre, que en febrero de 1553,
en ausencia de aquél, irrumpió ante los cabildantes
proclamándose teniente de gobernador por mandato
de Pedro de Valdivia, gobernador de Chile.
La historia que siguió es la que aún hoy se discute.
No obstante el dictamen de la Academia Nacional de
la Historia, que establece que Aguirre fue el fundador
y la fecha fue el 25 de julio de 1553, ciertas preguntas
aún siguen latentes. ¿La fecha fundacional de la capital
santiagueña, ¿debe ser la que corresponde a la ciudad
del Barco, o a la mudanza o fundación efectuada por
Aguirre el 25 de julio de 1553 (en acuerdo a lo que
se desprende de actas capitulares), llamando al nuevo
asentamiento Santiago del Estero? ¿O 23, o 24 de
diciembre de ese mismo año, como también llegó a
sostenerse, a partir de una probanza que da cuenta de
que Aguirre partió a Chile?
Aunque se habló de mudanza, la ciudad de Aguirre
tuvo nueva entidad jurídica, nuevas autoridades, nuevas
construcciones y, obviamente, nuevo sitio. Los testimonios más verosímiles, aseguran que estuvo enclavada
en el corazón del parque Aguirre, extendiéndose hacia
el río Dulce, más allá de la actual avenida costanera,
y recostándose hacia el oeste sobre la prolongación
de la calle Urquiza. Se le llamó “pueblo viejo” a lo
que quedaba de la ciudad del Barco. Con el tiempo,
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efectivamente, el río había ganado y desmoronado gran
parte de ella, tal como lo previó Aguirre al argumentar
su traslado temiendo inundaciones y buscando un
lugar más apropiado para darle acequias a la ciudad.
Pero aún quedaban allí algunas quintas y chacras
cercanas al pueblo nuevo que “vinieron a servirlo”.
Las construcciones no eran mejores que otrora las del
Barco. También en Santiago, al igual que en el “pueblo
viejo”, las modestas moradas no eran seguras. Carecían
de cimientos y gran parte de ellas estaban hechas con
horcones, quinchas, tierra arenisca y techos de paja y
barro, poniendo en riesgo su estabilidad ante fuertes
tormentas. Igual que antes, y como era costumbre en
cada fundación o traslado, se implementarían las disposiciones para dividir y empadronar la tierra a repartir
entre soldados, pobladores y encomenderos.
Entrado el otoño de 1554, la vida diaria de la población se tornaba insostenible, a causa de los constantes
ataques de los indios, día y noche. Asediada y sitiada
por juríes y calchaquíes, todo comenzaba a faltar. No
había siembra ni cosecha. Las provisiones se habían
terminado. Nada se podía esperar de afuera. El aislamiento se hacía sentir cada vez más y extremas eran
las necesidades. Según testimonios de entonces, los
pobladores llegaron a “vestir cueros de animales y alimentarse con hierbas, raíces, cardones y hasta cigarras
y langostas”.
Sin embargo, Santiago del Estero resistiría, y su
fundador (más allá de las discusiones historiográficas
de nuestro tiempo sobre sus merecimientos, deméritos
o fechas fundacionales en cuestión) dio pruebas de
temple, voluntad y capacidad para socorrerla, defenderla, mantenerla en pie y convertirla en “madre de
ciudades”.
Superadas las penurias y atenuadas las hostilidades
con los indios, merced a las acciones y estrategias de
Francisco de Aguirre, dominando rebeliones y venciendo resistencias “para limpiar los caminos de tránsito al
Perú”, Santiago pudo afirmarse como cabecera y centro
irradiador de nuevas poblaciones y ciudades, para la
interrelación, la producción y el crecimiento de las
colonias. Los datos no son precisos, pero a partir de la
interpretación de algunos documentos de la época se
estima que al promediar 1554 serían alrededor de 50
las modestas moradas de Santiago, además del cabildo,
el fuerte, un hospital en el que se atendía por igual a
indios y españoles, algunas otras dependencias reales
y una humilde iglesita de adobe, que en 1557 sería
reemplazada por la de San Francisco y por otros conventos que irían instalándose, como los de las órdenes
mercedaria y dominica.
Eran tiempos difíciles, de infortunios y penurias;
la tragedia de la intriga y la discordia de los poderes personales entre sucesivos gobernantes (cárcel,
torturas, sentencias, muertes, sublevaciones y destierros) y de las encarnizadas luchas con bravíos
naturales, imperó por largos años. Sobre esto último,
la agresión de los salvajes hizo caer una por una las
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primeras ciudades fundadas desde Santiago. Hacia
1564, la provincia del Tucumán había quedado
reducida a su capital. Sin embargo, hubo también
intervalos de calma y nuevas campañas pobladoras
merced a la victoria de ciertos caudillos, como en su
momento lo logró Aguirre.
Por encima de toda adversidad, Santiago comenzaba
a marcar sus primeros rasgos de comunidad indohispano-americana. Desde aquel tiempo fundacional,
Santiago del Estero iría nutriéndose de simientes
folclóricas y religiosas, donde los elementos humanos
y naturales más esenciales confluirían en un común
acervo cultural. En sus fiestas campesinas –musicales
y religiosas– como el velorio del angelito y las telesiadas, es donde mejor trasunta y se expresa la herencia
que nos llega de las costumbres y virtudes de las razas
que convivieron en el principio de Santiago del Estero
y nos trasmitieron, a través de los siglos, la amalgama
de lo que gestaron.
La fundación de Santiago no fue sólo el nacimiento
de una nueva ciudad, también fue la primera vía de
comunicación entre el resto de América y la Argentina.
Madre de cuya matriz nacieron las primeras ciudades
de la patria. Génesis de evangelización y fundadora
de iglesias. Primera educadora y exportadora de
manufacturas. País de la leyenda y cuna del folklore,
provincia que lo dio todo y le sigue abriendo sus brazos
a la patria.
Por todo lo expuesto pongo a consideración de mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.933/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
necesarias para la apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en Villa Ojo de Agua, departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Villa Ojo de Agua, departamento de Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero es una localidad del
sur santiagueño, límite con la provincia de Córdoba,
atravesada por la ruta nacional 9 distante 210 km de la
ciudad capital de la provincia.
Esta mencionada localidad contiene un universo socioeconómico diverso, cuyo sostenimiento financiero,
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crediticio y monetario se ejecutan en la capital de la
provincia, o en la provincia de Córdoba, obligando
a trasladarse a toda persona que precise realizar una
operación bancaria, corriendo con ello los riesgos que
amerita esta situación: de seguridad, de lentificación
operativa de la actividad, de sostenimiento de la liquidez financiera, en suma de la solvencia financiera de
tanta importancia para las economías regionales.
Asimismo, es de destacar el marco territorial y regional del departamento de Ojo de Agua, en relación con
los departamentos de Choya, Quebrachos, Mitre, Rivadavia, Aguirre, Salavina, Atamisqui, Loreto, etcétera,
condicionados también por la ausencia de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina, proyectando todas
las demoras, molestias y perjuicios pertinentes.
En ese universo socioeconómico que mencionaba se
encuentran jubilados de avanzada edad, pensionados,
empleados públicos, docentes, fuerzas de seguridad,
sanidad, pequeñas y medianas empresas (PYMES),
distintos sectores de la producción agropecuaria, artesanal, comercial, etcétera.
Estos agentes realizan operaciones tales como depósitos, transferencias, pago de servicios, gestiones de
créditos, préstamos, cobro de haberes salariales.
La ley 21.799, de entidades financieras, pone de
manifiesto que el Banco de la Nación Argentina tiene
como función primordial ejercer como agente financiero del gobierno federal, como entidad autárquica del
Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa,
citando en su artículo 15, inciso f) que le corresponde
al directorio “crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior con ajuste a lo establecido en el
artículo 8º”. Este artículo dispone que el Banco de la
Nación Argentina “puede crear o suprimir sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en el país y en el extranjero con ajuste a lo previsto
en la Ley de Entidades Financieras”, priorizando, según
se consigna, la atención de la PYMES, promoviendo
un equilibrado desarrollo regional, atento al artículo 75
de la Constitución Nacional.
La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina constituirá un paso importantísimo hacia el
desarrollo y el progreso de esta región neurálgica de la
provincia, la que no tardará en materializar los beneficios
que ello representa, ya que rebotará en todos los sectores
de la misma, además de fortalecer los principios básicos
del federalismo, representados por paliar las necesidades
“[…] del interior del interior del país […]”, en este caso
facilitar la agilización operativa socioeconómica de
departamentos del interior santiagueño.
Por ello pongo a consideración de mis pares el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.934/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 98 aniversario
de El Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el
25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta, en la
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante un nuevo aniversario de la histórica gesta de
Alcorta, queremos rendir homenaje a la mujer, a través
del poeta santafesino José Pedroni, quien inmortalizó a
doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora
infatigable:
María de Alcorta
“La Adela” se llamaba el campo
de trigo y cielo en que morías.
Porque en él diste el primer grito.
Loada seas María.
Señora, dueña, soberana,
estrella del mar: María.
Y libertad por obra de tu grito,
en todas partes viva.
De pagarés en blanco eran tus manos
en tu quehacer de harina.
Tu sueño despeinado en cama impaga,
de luna blanca y fría.
Nadie plantaba para nadie un árbol.
Ninguna oveja te era consentida.
Sin cantos, sin balidos, las mujeres
hijos tristes tenían.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
Bendito tu dolor que incendió el trigo
por un poco de vida,
por un sauce de paz donde peinarte,
por una nueva espiga.
Dame tu despertar, durmiente pálida,
Toma mi duda, mi fatiga.
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Dame el valor que deja
salir la lenta sangre por la herida.
Señora, dueña, soberana,
estrella del mar: María.
Y paloma por obra de tu grito,
y dolor y golondrina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos
que buscar en la sublevación de los chacareros de
Macachín en la provincia de La Pampa, que en 1910
se levantaron en contra de los terratenientes que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue dirigida por
agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el
régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos
leoninos que imponían los latifundistas
La fuerte sequía que azotó a las tierras santafesinas
en 1911 condenó a los colonos a una escasez abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los
ubicaba en una situación aún peor: los pagos comprometidos con el terrateniente se llevaban los pocos
ingresos que pudieran generar. En 1912 la cosecha
mejoraba, pero las condiciones de explotación de los
pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el
25 de junio la inestabilidad económica y social de los
chacareros arrendatarios desató la huelga.
La huelga durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos de
los cuales habían tenido actuación en Europa, en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias para
la defensa de los intereses de los campesinos había comenzado en la zona sur de la provincia de Santa Fe dos
años antes del estallido de la huelga. Plácido Grela, uno
de los principales estudiosos de este suceso histórico y
escritor del libro Alcorta, explica los posibles orígenes
de este movimiento popular: “Considero, pues, que el
origen de la huelga agraria de 1912 habría que buscarlo en causas sociales y políticas profundas, como
podrían ser la pésima distribución de la tierra pública,
la vigencia del latifundio en poder de un puñado de
terratenientes, algunos de ellos residentes en Europa,
en la Capital Federal y en otros centros poblados de la
República…”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente.
Además los colonos se encontraban atrapados en las
deudas con los almacenes de ramos generales, donde
los campesinos se proveían de las mercaderías necesarias y debían abonar después de cada cosecha. Luego
de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica
y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a
mejorar la situación real de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también a
los comerciantes, proveedores de los insumos y también de dinero que le adelantaban al arrendatario para
pagar los gastos de la cosecha.
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El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos
en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo de una
rebaja de los cánones de arriendo; en la asamblea con
que se inició la huelga, uno de sus principales organizadores, Francisco Bulzani, describió de este modo la
situación que se estaba viviendo: “No hemos podido
pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas
honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos
ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado,
pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como temeraria situación; caso contrario se producirá el éxodo
campesino que debemos evitar a cualquier precio”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina, don
Antonio Diecidue, haciendo uso de un método no dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que se había
producido porque la esposa de Francisco Bulzani, doña
María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal
al grito de ¡Viva la huelga!, a cuyo gesto le atribuye la
declaración de la misma.
La huelga estalló, no esperada y de improviso. Se
proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y
una oleada de entusiasmo invadió las tierras argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz y
Pergamino, fueron los primeros que participaron en la
organización y dirección de la huelga, a la que luego
se sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe
e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra
habían planteado un conflicto social desde años antes.
El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de
este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una
nueva etapa en la historia de las reivindicaciones del
pueblo campesino.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de sus
reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri,
apasionado defensor de los agricultores y entusiasta
director de la huelga. Cuatro años después de los
acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario; su preciosa
vida fue el precio establecido por los terratenientes a la
sublevación campesina de 1912.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo,
quien en base a una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa
de reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha sido un
acontecimiento trascendental en la política argentina.
Si la lucha de los chacareros había sido por lograr
la propiedad de la tierra y con ello alcanzar progreso y
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bienestar, la batalla a un siglo de aquella gesta es por
no perderla en manos de la especulación y por evitar la
marginación a la que empuja el actual modelo.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.935/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la dependencia que corresponda, informe
a la mayor brevedad posible respecto de la relación
político-comercial con la República Popular China,
lo siguiente:
a) ¿Qué avances se han registrado a la fecha en los
acuerdos firmados en enero del presente año con la
República Popular China para modernizar y desarrollar
el sector del transporte ferroviario?
b) Acuerdos firmados en ocasión de la visita oficial
del ministro de Relaciones Exteriores a la República
Popular China, complementan el contrato suscrito en
noviembre de 2008 para el suministro de 279 vagones
de pasajeros. ¿En qué situación de ejecución se encuentra el acuerdo original? ¿Cuál es la fecha estimada de
cumplimiento del contrato, puntualmente en lo referido
al suministro de los vagones de pasajeros?
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Romero. – Luis
P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Gerardo R. Morales. – José M.
Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de 2004, el presidente de la
Argentina, Néstor Kirchner, y el primer ministro chino, Hu Jintao firmaron cinco acuerdos marco sobre
cooperación espacial, turismo, actividades ferroviarias,
educación y complementación económica y comercial.
En ese marco, según expresa el diario La Nación, del
16 de noviembre de 2004, se firmaron “cartas de intención que el gobierno firmó con empresas de China
que permitirán analizar si el país oriental realizará
inversiones por unos 20.000 millones de dólares en
los próximos 10 años.
Unos 8.000 millones de dólares estarán destinados
a financiación de inversiones durante una década en
servicios ferroviarios urbanos e interurbanos, en tanto,
otros 5.000 millones serán aplicados en cinco años para
actividades en el sector de hidrocarburos”.
A fines de ese mismo año los anuncios de millonarias
inversiones de origen chino en nuestro país acaparaban
los medios de comunicación. Las estimaciones señala-
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ban un monto de 20.000 millones de dólares, y como
sectores prioritarios, la infraestructura en comunicaciones y transporte y explotación hidrocarburífera. De
hecho, la primera vez que se habló de un tren de alta
velocidad que uniera Buenos Aires con Córdoba fue en
el marco de estos anuncios.
En mayo de 2005 el ministro de Planificación Julio
De Vido apuntaba que existían avances en materia de
transporte ferroviario, aunque dos meses antes el agregado económico comercial de la embajada china, Wang
Chuanxin, explicaba que en oportunidad de la visita
de la máxima autoridad china, Hu Jintao, su comitiva
“nunca tuvo conocimiento de esos acuerdos, ni de esas
inversiones, ni de los empresarios, ni de las empresas
autodenominadas chinas.”
En el mes de noviembre de 2008, el gobierno nacional firmó un convenio con una empresa de capitales
chinos, CITIC, para la compra de 279 vagones para el
transporte subterráneo de la ciudad de Buenos Aires.
Según señala el diario Perfil, del 5 de noviembre de
ese año, “el acuerdo se firmó en la Casa de Gobierno
con la asistencia de la presidenta Cristina Fernández
durante un encuentro con los representantes de la embajada china, del secretario de Transportes, Ricardo
Jaime, y de los directivos de Metrovías, Alberto Verra
y Joaquín Acuña.”
Según precisó el secretario Ricardo Jaime: “La
compra realizada por el Estado nacional es por valor
de 850 millones de dólares que serán financiados por
bancos de China.”
Este año, dos días antes de la suspensión de su visita a China, el diario Crítica citando fuentes oficiales
expresaba que la presidenta: realizaría un anuncio a
la vuelta de Pekín relacionado con una inversión por
3.000 millones de dólares para la compra de 90 locomotoras y unos 500 vagones de pasajeros y de carga. El
objetivo era contundente: “La reactivación del sistema
ferroviario, que incluirá la creación de un nuevo servicio que unirá la Capital Federal con el aeropuerto de
Ezeiza, y la instalación de un sistema de subterráneos
en una ciudad del interior del país.”
Durante la gira por China que en enero encabezó el
canciller Jorge Taiana se firmaron acuerdos que incluyen compromisos de inversión en minería en el norte,
e importantes inversiones para aumentar considerablemente la capacidad de transporte del Belgrano Cargas.
Según expresa el portal telesurtv.net: “El Ministerio
de Economía de Argentina firmó un acuerdo de financiación con China para la adquisición de 45 vagones
de ferrocarril, que serán instalados en el subterráneo de
Buenos Aires con el fin de modernizar y desarrollar el
sector transporte de la nación sudamericana. El monto
de financiación para la compra de los vagones es de
85 millones de dólares, y se trata del primer contrato
complementario en el marco del contrato suscrito en
noviembre de 2008 para el suministro de 279 vagones
de pasajeros.”
Respecto a la misión oficial, reveladoras son las
declaraciones del embajador de la República Popular
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China en la Argentina, vertidas en ocasión de una
entrevista que publicara el diario Perfil en febrero
de este año. Allí Zeng Gang expresa con respecto a
la suspensión del viaje de la presidenta a China que:
“Ambas partes hubieran querido confirmar una serie
de convenios importantes que no se concretaron. No se
pudo firmar acuerdos por varios miles de millones de
dólares, monto que representaba el acuerdo en el sector
ferroviario. También había un importante convenio
financiero que asciende a 100 millones de dólares, pero
por la postergación de la visita de la señora presidenta,
hasta ahora no hemos podido firmarlo porque ningún
funcionario podrá sustituir una visita de Estado para
promover la cooperación económica y comercial entre
ambas partes”.
Evidentemente, por lo menos a juicio del Estado
chino los perjuicios ocasionados por la decisión de
suspender el viaje son importantes.
En los últimos meses la relación político comercial
con la República Popular China estuvo signada por
diferencias respecto a la aplicación de medidas comerciales y declaraciones cruzadas entre las administraciones de ambos Estados. En este marco la cuestión
relacionada a inversiones, particularmente en el sector
del transporte, ha quedado en un segundo plano.
En vista de la resumida cronología de anuncios
realizados, la multiplicidad de acuerdos que atraviesan
la prolífica relación entre la República Argentina y la
República Popular China, la particular sensibilidad que
representa la problemática del transporte en nuestro
país, y la necesidad de recibir información en la materia, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

trabajador y en el lugar de trabajo o con motivo de éste,
ejecutadas por el empleador o por personal jerárquico,
o por otro trabajador o grupo de trabajadores directamente vinculados al empleador o personal jerárquico;
dichas acciones se manifestarán con abuso de poder
con la finalidad de destruir la reputación, perturbar
el ejercicio de las labores, lograr que el damnificado
abandone el lugar de trabajo, o cualquier otro accionar
que atente contra la dignidad, integridad física, sexual,
psicológica, intelectual o social, mediante amenaza, intimidación, inequidad salarial, acoso, y maltrato físico
o psíquico. Igualmente se considerarán comprendidas
todas las formas de maltrato ejercidas en las relaciones
laborales en razón del sexo, orientación sexual, edad,
religión, salud, nacionalidad, origen étnico, color, estado civil, preferencias artísticas culturales o deportivas.
Art. 3º – Se entiende por violencia laboral mediante
acoso sexual a los efectos de la presente ley, a la violencia ejercida sobre la trabajadora o trabajador de manera
directa mediante actos, comentarios, proposiciones o
conductas con connotación sexual, no consentidas por
la víctima, que impliquen de manera expresa o tácita la
amenaza de causarle un perjuicio en caso de negativa
en razón de la superioridad jerárquica o funcional de
quien comete dichos actos. Inclúyese en esta causal el
acoso sexual que, en forma indirecta, cause al trabajador un ambiente laboral de naturaleza hostil, intimidatorio, ofensivo y humillante. Se considerará que esta
forma de violencia laboral reviste especial gravedad
cuando la víctima se encuentre en una situación de
particular vulnerabilidad.

Ernesto R. Sanz. – Juan C. Romero. – Luis
P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. – Pablo
Verani. – Gerardo R. Morales. – José M.
Cano.

Art. 4º – El empleador debe mantener en los lugares de trabajo, las condiciones adecuadas para evitar
situaciones de violencia laboral y acoso sexual. Al
responsable de las conductas de violencia o acoso
sexual deberán aplicársele las sanciones disciplinarias
correspondientes, siendo responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno adecuado y
efectivo en cumplimiento de esta ley, para facilitar y
garantizar la cesación de las conductas incriminadas,
la exposición de los hechos, la confidencialidad y discrecionalidad, y la sanción a los responsables.
Art. 5º – La trabajadora o el trabajador podrá hacer
denuncia del contrato de trabajo en los términos del
artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo o de los
estatutos especiales o convenios que lo rijan, cuando
fuere objeto de violencia laboral en cualquiera de sus
formas, sea ésta ejercida por el empleador, un superior
jerárquico u otro trabajador. En los dos últimos casos,
siempre que mediando denuncia por parte de la víctima,
el empleador no adoptare las medidas necesarias para
hacer cesar tal conducta.
Art. 6º – La víctima de violencia laboral en cualquiera de sus formas, tiene derecho a obtener una
reparación integral de los daños y perjuicios que se le
hayan ocasionado. El empleador será solidariamente

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.936/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la prevención, control, sanción y erradicación de cualquier
forma de violencia laboral, ya sea que tenga lugar en el
ámbito privado o que se desarrolle en cualquiera de los
tres poderes del Estado nacional o en los organismos y
reparticiones pertenecientes a la administración pública
centralizada o descentralizada. Quedan comprendidas
todas las relaciones laborales independientemente de
su carácter permanente o transitorio y del tipo de contratación que la origine.
Art. 2º – Se entiende por violencia laboral, a los
efectos de la presente ley las acciones ejercidas de
manera sistemática y recurrente sobre una trabajadora o

Violencia laboral en el ámbito privado
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responsable en los casos en que habiendo sido notificado debidamente de la situación de violencia laboral
no haya actuado de manera inmediata y apropiada para
hacer cesar la misma.
El autor o autores de los hechos de violencia laboral,
serán personal y solidariamente responsables, en su
caso, de los daños y perjuicios ocasionados a la víctima.
Art. 7º – Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido del trabajador que ha denunciado un hecho
de violencia laboral obedece a este motivo, cuando se
realizare dentro del año subsiguiente al momento en
que se ha efectuado la denuncia. Igual presunción regirá respecto de los testigos en los procedimientos en que
se investigue la violencia laboral, cuando el despido se
produjera dentro del año a partir del momento en que se
ha prestado la declaración. Si el empleador produjera
igualmente el despido en los lapsos indicados, deberá
abonar a la trabajadora o trabajador una indemnización
equivalente a un año de remuneraciones, la que se
acumulará a la establecida en el artículo 245 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Art. 8º – Se presume que las modificaciones en las
condiciones de trabajo se originan en la denuncia de
violencia laboral, cuando la víctima debe sufrirlas
dentro del año subsiguiente a dicha denuncia. La trabajadora o trabajador tendrá derecho a hacer uso de las
opciones previstas en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias y en la ley 23.592.
Violencia laboral en el ámbito público
Art. 9º – Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las relaciones laborales que tengan lugar en los
tres poderes del Estado nacional y demás organismos
centralizados o descentralizados.
Art. 10. – Será considerada inconducta grave en el
ejercicio de las funciones y causal de mal desempeño
de las mismas, la comisión por parte del agente o funcionario público de alguno de los actos de violencia
laboral establecidos en la presente ley.
Art. 11. – Serán sancionados con suspensión de
hasta 30 días, cesantía o exoneración, sin prestación
de servicios ni percepción de haberes, de conformidad
con la gravedad de la falta y los perjuicios ocasionados,
quienes incurrieran en las conductas incriminadas.
Puede igualmente aplicarse la suspensión preventiva
del agente.
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que corresponda.
Art. 12. – La víctima de violencia laboral en el
ámbito público deberá comunicar los hechos que se
han cometido en su perjuicio, por escrito, al superior
jerárquico inmediato. En el caso que éste superior fuese
el autor de los actos de violencia, deberá dirigirse a un
funcionario de mayor jerarquía que el responsable de
los actos de violencia.
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El funcionario que recibe la denuncia debe comunicarla al área de sumarios correspondiente, a los efectos
de la instrucción de la respectiva acción sumarial.
Art. 13. – El superior jerárquico que tomara conocimiento de la comisión de alguna de las conductas
sancionadas en la presente ley por parte de un agente o
funcionario que se encontrare bajo su directa dependencia, deberá tomar las medidas inmediatas, necesarias
y suficientes para hacer cesar tales conductas. Si no
procediera de tal forma será personal y solidariamente
responsable de las indemnizaciones que pudieran corresponder a la víctima, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por su inconducta y
de acuerdo a la gravedad del caso.
Art. 14. – Es responsabilidad de cada organismo establecer el procedimiento interno para el cumplimiento
de la presente ley, crear un servicio de contención y
orientación de las víctimas y promover a la difusión
de la presente normativa.
Art. 15. – Desde el comienzo hasta la finalización del
procedimiento sumarial, las autoridades del organismo
deberán adoptar los recaudos pertinentes que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad, y resguardo
absoluto de la identidad de todos los involucrados. La
reserva de identidad del damnificado subsistirá luego
de concluido el procedimiento.
Art. 16. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Trabajo el Observatorio contra la Violencia Laboral,
organismo administrativo de control y difusión de la
presente ley, que actuará como órgano de control y
aplicación de las disposiciones de la presente ley.
El mismo informará, orientará y asesorará en forma
gratuita a los trabajadores que hayan sido víctimas,
testigos o denunciantes de violencia laboral, promoverá la difusión de la presente normativa, y llevará un
registro estadístico de las denuncias, reincidencias e
incumplimientos de conformidad con lo que establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia es siempre una forma de ejercicio del
poder, mediante el empleo de una fuerza física, psicológica, económica o política, que tiene por objeto
doblegar la voluntad de otro y eliminar los obstáculos
que se oponen al ejercicio de ese poder propio.
En el ámbito específicamente laboral la especialista
Marie France Hirigoyen formuló una definición a los
fines de obtener la penalización de estas conductas en
la Comunidad Europea: “El acoso moral en el trabajo
se define como toda conducta abusiva (gesto, palabra,
comportamiento, actitud) que atenta por su repetición
o sistematización, contra la dignidad o la integridad
psíquica o física de una persona, poniendo en peligro
su empleo o degradando el ambiente de trabajo”. El
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profesor y psiquiatra alemán Heinz Leymann de la
Universidad de Estocolmo, Suecia, lo define como el
“continuo y deliberado maltrato verbal y moral que
recibe un trabajador por parte de otro u otros que se
comportan con él cruelmente con vistas a lograr su
aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su
salida de la organización a través de diferentes procedimientos”. También la prevención del acoso moral en
el trabajo es uno de los objetivos de la comunicación
de la comisión Europea sobre la nueva estrategia en
materia de salud y seguridad en el trabajo; en particular, la directiva del consejo de 1989 (89/391) contiene
disposiciones básicas sobre la salud y la seguridad en el
trabajo y hace responsables a los empresarios de velar
para que los trabajadores no enfermen en el ámbito
laboral, incluso a causa del acoso moral.
Otra definición clásica es la del licenciado Iñaki
Piñuel, profesor titular en la Universidad de Alcalá
de Henares, España: “Consiste en intimidar, apocar,
reducir, aplanar, amedrentar y consumir emocional e
intelectualmente a la víctima con vistas a eliminarla de
la organización o a satisfacer la necesidad insaciable
de agredir, controlar y destruir que suele presentar el
hostigador que aprovecha la ocasión que le brinda
la situación organizativa para canalizar una serie de
impulsos y tendencias psicopáticas”.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha
anunciado que los riesgos psicosociales laborales se
están disparando de manera alarmante; sin embargo
la dimensión del problema es todavía poco conocida en la actualidad. Para medir exactamente su real
magnitud hay que considerar que de acuerdo con las
investigaciones realizadas, a nivel mundial serían más
de 13 millones de trabajadores los que padecerían del
síndrome de “acoso moral” o institucional. Ello quedó
demostrado en un informe de diciembre de 2000 de
dicho organismo en donde se destacó que afecta de
forma creciente a las organizaciones de trabajo.
En la conferencia de 1998 de la OIT se aprobó el
texto de una declaración de principios y derechos fundamentales entre los cuales se encuentran: “el respeto
a la dignidad del trabajador, el honor, la imagen y la
integridad física y mental”. La dignidad del trabajador
también está contemplada en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Nacional, por cuanto las condiciones “dignas
y equitativas” en que debe ser prestado el trabajo
involucra, entre otras, el trato respetuoso.
Por su parte, la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 consagra el derecho a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo, cuya violación
fue considerada como discriminación por la OIT en la
Convención de 1958. La Constitución Nacional contempla asimismo la igualdad de posibilidades y la no
discriminación y a ello se suma lo dispuesto por la ley
23.592 contra la discriminación.
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Al problema económico que suponen tales comportamientos laborales irracionales que consienten
sistemas ineficientes carentes de ética, se suma el
enorme costo que tiene para el individuo y los efectos
destructivos sobre su salud, tales como síndromes
de ansiedad, estrés, depresión, fobias, trastornos del
sueño, problemas digestivos y músculo-esqueléticos,
reducción de ingresos, gastos médicos y de psicoterapia, etc. También puede darse el trastorno del estrés
postraumático, parecido a los síntomas que aparecen
después de otras experiencias traumáticas, como desastres y agresiones. Por lo demás, estos síntomas pueden
durar años después de los incidentes.
Las consecuencias perjudiciales se trasmiten también a la propia organización por cuanto además de ver
perjudicada su imagen, el proceso llega a desencadenar
un mayor ausentismo y rotación del personal, pérdida
de efectividad, de productividad y de motivación, no
sólo con respecto a las víctimas del acoso moral, sino
también a otros compañeros que sufren el clima psicosocial negativo en el ámbito laboral.
En la Argentina de hoy es impostergable el tratamiento legal de la violencia laboral si se quiere
evitar que más personas que las que ya consignan las
estadísticas oficiales de desempleo, “queden fuera del
sistema” a consecuencia del maltrato que sufren.
En 1996, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) realizó una encuesta entre trabajadores/as de 36
países en la que se registraron las observaciones de éstos
sobre lo que les ocurría en su ámbito laboral. Según el
informe, Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra señalaron las tasas más elevadas de agresiones y
de acoso sexual. En los Estados Unidos, alrededor de
1.000 personas mueren anualmente en sus trabajos,
siendo el homicidio la principal causa de defunciones en
el lugar de empleo para las mujeres y la segunda, para
los hombres. Centrado en el análisis de las tendencias
globales, el informe señala: “Entre los datos obtenidos
en la Argentina para esta encuesta de 1996, el 6,1 por
ciento de los varones y el 11,8 por ciento de las mujeres
indicaron haber sufrido agresiones en el año anterior,
mientras que el 16,6 por ciento de las mujeres dieron
cuenta de incidentes de carácter sexual”.
A principios de 2007 por la resolución 5/07 el Ministerio de Trabajo de la Nación se creó la Oficina de
Asesoramiento sobre Violencia Laboral que funciona
en el ámbito de la comisión Tripartita de Igualdad de
Trato y Oportunidades (CTIO), y tiene por función recibir denuncias sobre violencia laboral, conocido como
“mobbing”. La resolución define violencia laboral
como “toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico,
psicológico, o moral a un trabajador o trabajadora, sea
como amenaza o acción consumada”.
Precisamente esta oficina está dedicada en exclusividad al tema “violencia laboral” y dirigido a profesionales y público en general, que busquen respuestas
a la preguntas que produce este nuevo fenómeno.
Esta oficina cuenta con la colaboración de médicos,
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psicólogos, magistrados, abogados, y representantes
de los sectores gremiales y empresariales, que aportan
sus conocimientos y experiencias, para erradicar este
perjudicial proceso, denominado “mobbing”. Las
universidades del país están incluyendo en sus planes
de estudio, materias que tratan este problema, y los
medios para prevenirlo y solucionarlo sin la pérdida
de recursos humanos y económicos.
Por las consideraciones enumeradas y en el convencimiento de la necesidad de legislar respecto de un
tema tan importante para el desarrollo armónico de las
relaciones laborales que repercuten en el desenvolvimiento económico del país, y sabiendo además que tal
convencimiento es compartido por los integrantes de
este honorable cuerpo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.937/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la Reforma Universitaria de 1918, al cumplirse, el 15 de junio, su 92°
aniversario.

En junio de 1918, los universitarios cordobeses
producían los primeros acontecimientos que derivarían en lo que se llamó la Reforma Universitaria:
un movimiento que se diseminó por toda América,
anticipándose a su tiempo y legando muchas de las
consignas que, 50 años después, fueron enarboladas
en el Mayo Francés.
El contexto de aquel entonces ya no existe, sin embargo –bajo las condiciones actuales– aún nos asalta
una realidad signada por la desigualdad social, cultural
y educativa, que nos obliga a tomar nuevamente las
banderas de la reforma del 18 y continuar con aquel
proceso, asumiendo los retos del momento histórico
que nos toca vivir.
Es menester de la política precisar qué es la tan
mentada excelencia académica, y si podemos hablar de
ella en las condiciones en que se desarrolla actualmente
el trabajo docente. Es necesario repensar las prácticas
educativas, la evaluación institucional, las condiciones
de permanencia de los alumnos y la articulación con
los restantes subsistemas de la sociedad.
Que las palabras del manifiesto de la reforma nos
inspiren. Hoy, más que nunca, los distintos actores
vinculados a la educación nacional debemos consustanciarnos de la mística de aquellos jóvenes del 18 para
que llamemos a las cosas por su nombre y planteemos
los cambios necesarios para resolver los problemas de
la educación pública que reclaman atención urgente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración.

Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda década del siglo XX estuvo marcada por
la Gran Guerra y el espíritu de la Revolución Rusa –en
el plano internacional–, y por el evidente proceso de
democratización, suscitado a partir de la participación
de las clases medias y populares argentinas, con la
llegada de la Unión Cívica Radical al poder.
Esta etapa histórica –marcada por profundas transformaciones sociales, políticas y económicas– imprimiría en los jóvenes de aquellos años un ferviente deseo
de dar vuelta al orden impuesto. Son momentos de
críticas y cuestionamientos a las fuerzas conservadoras,
de anhelos de generar un cambio cultural, de renovar
las bases educativas y de transformar radicalmente las
estructuras universitarias. Nace entonces una nueva
generación, con una fuerte comunión de inquietudes e
ideales que van más allá de modificar superficialmente
los claustros académicos de aquel momento.
El período conservador-liberal iniciado por Julio Argentino Roca, en 1880, parecía superado; sin embargo,
muchas instituciones pretendían permanecer inmunes a
los cambios sociales y preservar los privilegios de los
sectores más acomodados.
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Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.938/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación del Centro Nacional Patagónico (CENPAT),
que se llevó a cabo el pasado 8 de junio del corriente.
Este centro multidisciplinario de investigación científica depende del Conicet y fue creado el 8 de junio de
1970 por el gobierno nacional, a través de la Comisión
Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos. El centro está
ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de 1970 el gobierno nacional, a través
de la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos
(CNEGH), creó en la ciudad de Puerto Madryn un cen-
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tro de investigaciones científicas orientado al desarrollo
regional: el Centro Nacional Patagónico.
Con la disolución de la CNEGH en el año 1978,
el Centro Nacional Patagónico pasó a depender del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet).
El abanico de investigaciones científicas que se
desarrollan hoy en el CENPAT abarca las unidades de
investigación de biología y manejo de recursos acuáticos, ecología terrestre, oceanografía y meteorología,
arqueología y antropología, geología y paleontología y
diversidad, sistemática y evolución. La variedad temática ha acompañado el proceso acelerado de crecimiento
social y económico de la Patagonia, basado en particular
en el aprovechamiento de sus recursos naturales, eje de
la mayor parte de las investigaciones del CENPAT.
El objetivo general del CENPAT es contribuir al
desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales y
biológicas, del mar, de la tierra y de la atmósfera, a los
fines de comprender los procesos biológicos, culturales y ambientales y de atender las problemáticas de la
región patagónica. Este objetivo se logra llevando a
cabo proyectos y programas de investigación científica
con énfasis en los problemas regionales, brindando
servicios técnicos, administrativos y la infraestructura
adecuada para el desarrollo de las investigaciones,
estableciendo vínculos con otros organismos e instituciones, realizando y promoviendo reuniones de
debate científico, y transfiriendo a la comunidad los
conocimientos de las investigaciones científicas y
tecnológicas obtenidos por su personal.
La relevancia de las investigaciones realizadas en el
CENPAT queda reflejada en su registro de publicaciones científicas, algunas de ellas en las revistas de mayor
impacto y difusión en la comunidad científica, en la
acumulación de premios internacionales, en las labores
de consultoría y asesoramiento y en el flujo de fondos
y recursos humanos. La realización de los proyectos
de investigación financiados por agencias nacionales e
internacionales y organizaciones no gubernamentales,
así como la colaboración con referentes extranjeros,
promueven el conocimiento de la institución en la
comunidad científica a nivel global.
En la actualidad, el CENPAT es una unidad ejecutora
del Conicet, cuenta con un plantel de más de 60 investigadores, con más de 70 becarios de grado y posgrado
y alrededor de 80 técnicos y profesionales de apoyo a
la investigación. En términos de diversidad temática,
recursos humanos, tecnológicos y financieros, el CENPAT es uno de los centros de investigación científica y
técnica más desarrollados de la Patagonia.
Señor presidente, considerando que la ciencia y la investigación nos permitirán ser más soberanos y lograr una
mejor calidad de vida para todos los argentinos, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-1.939/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Salud adopte las medidas necesarias a fin de reglamentar a la brevedad la ley 26.588,
que fuera sancionada el 2 de diciembre de 2009 y
promulgada de hecho el 29 de diciembre de 2009.
Publicada en el Boletín Oficial 31.812 de fecha 31
de diciembre de 2009.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.588 declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca. Fue sancionada el 2 de diciembre de 2009 y
publicada en el Boletín Oficial el 31 de diciembre
del mismo año.
La citada norma en su artículo 12 establece: “El
Poder Ejecutivo debe adaptar las disposiciones del
Código Alimentario Argentino a lo establecido por
la presente ley en el plazo de noventa (90) días de su
publicación oficial”. Considerando que dicho plazo
ha sido cumplido considero imprescindible la pronta
reglamentación de la misma para poder beneficiar a las
personas que se vean afectadas por esta enfermedad.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, la
enfermedad celíaca es una enfermedad hereditaria y
autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del
intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo,
avena, cebada y centeno, cuyo principal componente es
la gliadina. Esto afecta la capacidad del intestino para
absorber los nutrientes en forma adecuada.
Se desconoce la causa exacta de la enfermedad celíaca. En su patogenia intervienen factores ambientales,
genéticos e inmunológicos.
La celiaquía es considerada la enfermedad intestinal
crónica más frecuente.
Según el Ministerio de Salud y la Asociación Celíaca Argentina, a pesar de que aún no hay registro
de casos fidedignos, estudios preliminares en nuestro
país estiman que actualmente 1 de cada 100 personas
es celíaca. Sin embargo, se presume que la cifra podría
ser mayor.
La enfermedad puede presentarse en cualquier
momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez
avanzada.
Aquellas personas con familiares que padezcan la
enfermedad están en mayor riesgo de padecerla.
A su vez existen numerosas enfermedades y afecciones que pueden estar asociadas a la enfermedad celíaca:
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– Anemia.
– Diabetes tipo I.
– Trastornos autoinmunitarios: como la artritis
reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico.
– Dermatitis herpetiforme.
– Síndrome de Down.
– Intolerancia a la lactosa.
– Aborto espontáneo o infertilidad inexplicable.
Infancia

Vómitos
Diarrea
Náuseas
Anorexia
Astenia
Distensión abdominal
Pelo frágil
Hipotrofia muscular
Retraso crecimiento
Irritabilidad
Introversión
Anemia
Formación de hematomas
Defectos esmalte dental
Corta estatura

Adolescencia

Anemia
Dolor abdominal
Diarrea
Estreñimiento
Meteorismo
Estomatitis
Corta estatura
Dermatitis
Cefaleas
Retraso puberal
Menarca tardía
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– Osteoporosis u osteopenia.
– Enfermedad tiroidea.
Síntomas
La enfermedad celíaca presenta un cuadro clínico
complejo y los síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra. Dicha variabilidad es parte
de la razón por la cual el diagnóstico con frecuencia
se retrasa.
Adulto

Diarrea
Irritabilidad
Cambios del comportamiento (apatía, depresión)
Disminución del apetito
Pérdida de peso
Anemia
Dermatitis herpetiforme
Osteoporosis
Fracturas
Estreñimiento
Abortos
Infertilidad
Convulsiones
Migrañas
Ataxia
Miocardiopatías

Si bien en el informe 77 del jefe de Gabinete de Ministros al Honorable Congreso de la Nación se notificó
que el proceso de reglamentación está siendo coordinado
por la Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y
Calidad en Servicios de Salud y que, por otra parte, están
trabajando en la primera etapa el Programa Nacional de
Celiaquía, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL),
dependiente del ANMAT, la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles y la Dirección Nacional de
Regulación Sanitaria y Calidad en Servicios de Salud, así
como también la Secretaría de Políticas Alimentarias del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, considero
que se debe agilizar la reglamentación de la ley en razón
de cumplimentar con la misma ya que beneficiaría a
miles de ciudadanos afectados.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.940/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación de
la Nación, a través del Consejo Federal de Educación,

incorpore dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios, en el área curricular que considere conveniente, el
conocimiento de la problemática de la “trata de personas” en todos los niveles educativos, acorde a la edad
y madurez de los alumnos y alumnas, con el objeto de
propiciar la prevención de este delito.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009, la Argentina presentó el informe nacional sobre trata de personas en la segunda reunión de
autoridades nacionales en materia de trata de personas de
la OEA en el marco de los compromisos internacionales
asumidos por nuestro país en relación a la resolución
A.G./res 2.256 (XXXVI-O/06) de la asamblea general
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En este informe se menciona que el 30 % de las
víctimas rescatadas desde la sanción de la ley 23.364
promulgada el 29/4/2008 hasta 3/2009 son menores.
Por tal motivo son necesarias todas las medidas destinadas a la prevención de este sector vulnerable de la
población.
El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar
la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
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que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entre las medidas de prevención, establece en
el punto 5 del artículo 9º que: “Los Estados partes
adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales
o reforzarán las ya existentes, a fin de desalentar la
demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente
mujeres y niños”.
La ley 25.763 por la cual se aprueba el protocolo
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía,
que complementa la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, en su artículo 9 plantea que los estados parte promoverán la
sensibilización del público en general, incluidos
los niños mediante la información por todos los
medios apropiados y la educación y adiestramiento
acerca de las medidas preventivas y los efectos
perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente protocolo. Al cumplir las obligaciones que les
impone este artículo, los Estados parte alentarán la
participación de la comunidad y en particular de los
niños y de los niños víctimas, en tales programas
de formación, educación y adiestramiento, incluso
en el plano internacional.
En la VI Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Niñez y
la Adolescencia, 18 y 19 de octubre, 2004, “Por la
protección integral de la niñez y la adolescencia ante
la violencia, la trata, el tráfico y la explotación en
cualquiera de sus manifestaciones”, se recomienda
en el punto 15, adoptar las medidas necesarias en
coordinación con instituciones públicas y privadas,
para brindar a las familias y otros actores sociales
conocimientos y medios que les permitan cumplir
con su responsabilidad en la prevención, rescate y
atención integral a las niñas, niños y adolescentes
víctimas de la violencia, la trata y la explotación,
así como promover el disfrute pleno de sus derechos,
que garantice su dignidad e integridad, evitando su
revictimización.
Según se observa en las normativas, acuerdos y
recomendaciones mencionadas, se insiste en la importancia y necesidad de incluir en el ámbito educativo
acciones tendientes a la prevención en el tema que
nos ocupa.
Considero, por lo tanto, fundamental concientizar
a la sociedad en la prevención y el combate del delito
de la trata de personas para llegar a toda la población
utilizando diferentes vías y ámbitos.
Si bien la Argentina se encuentra realizando acciones
tendientes a la prevención del delito de trata, éstas se
encuentran focalizadas a la población adulta y en zonas
vulnerables.
Teniendo en cuenta los datos mencionados en relación a las edades de las víctimas del delito de trata y

que es a través de la educación que se logra promover
una cultura de prevención, considero que es en la escuela donde se debe comenzar esta tarea.
Es por esto que las acciones que el Ministerio de
Educación lleve a cabo en relación al delito de trata
de personas son de vital importancia, ya que mediante
su intervención se podrá lograr la sensibilización de la
población y así prevenir la condición de vulnerabilidad
de las potenciales víctimas.
Señor presidente, fortalecer medidas de prevención
mediante el desarrollo de contenidos educativos es la
plataforma imprescindible para concientizar a actores
claves de la sociedad civil como ser los estudiantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.941/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios, a través de la
regulación dominial de 289.000 hectáreas otorgadas
por parte del estado provincial de Chubut a 17 comunidades aborígenes.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de la provincia del Chubut, del año
1957, en su artículo 69 determina la creación de un
organismo autárquico de colonización y fomento rural
y en el año 1959 por ley 94 crea el Instituto Autárquico
de Colonización y Fomento (IAC), siendo algunas de
sus funciones: administrar la tierra fiscal y adjudicarla
en propiedad.
Asimismo, en el año 1991 la provincia de Chubut
sanciona la ley 3.681, que incorpora la temática de tierras fiscales ocupadas por aborígenes. Esta legislación
permite poner en funcionamiento un plan de trabajo
para regularizar y entregar a los pueblos originarios
las tierras que ocupan.
Si bien, estas normativas existen hace décadas, fue
en estos últimos años que pobladores originarios de la
provincia de Chubut han logrado acceder a los títulos
de propiedad de sus tierras comunitarias.
La provincia de Chubut, a través del IAC y la Dirección de Asuntos Indígenas generó las condiciones para
la implementación de los derechos constitucionalmente
reconocidos con relación a las tierras y territorios, otor-
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gando en estos últimos años 289.000 hectáreas que le
ha permitido a 17 comunidades aborígenes acceder a
sus respectivos títulos de propiedad.
Esta medida, sin duda, da cumplimiento a lo que
expresa nuestra Constitución Nacional es su artículo
75, inciso 17, “…reconocer la posesión y propiedad
comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan,
y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida
a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afecten”.
Es por ello, señor presidente, que acciones como
éstas deben merecer un reconocimiento y servir
de ejemplo para que otras provincias otorguen los
derechos de los pueblos originarios sobre las tierras
que ocupan, como un acto de justicia y reparación
histórica de las comunidades indígenas de nuestro
país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.942/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Provincial de Educación, “Año del Bicentenario. Educación para todos. Repensar la escuela y las trayectorias
educativas”, que tendrá lugar los días 12 y 13 de julio
en las escuelas N° 108 y 765 y el gimnasio municipal
de la localidad de Lago Puelo, Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la provincia del
Chubut a través de la Subsecretaría de Política, Gestión
y Evaluación Educativa y juntamente con el Ministerio
de Educación de la Nación, llevarán a cabo el VI Congreso Provincial de Educación, que se desarrollará bajo
el lema “Año del Bicentenario. Educación para todos.
Repensar la escuela y las trayectorias educativas” que
tendrá lugar los días 12 y 13 de julio en la localidad
de Lago Puelo.
Este encuentro educativo es el resultado de un
trabajo en conjunto con Nación y provincia a fin
de avanzar en la formación de los docentes de la
región en procesos de innovación e investigación
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de las prácticas pedagógicas, mediante la interacción entre especialistas, tomadores de decisiones,
pedagogos y aquellos actores que se vinculen directamente con los estudiantes en las tareas cotidianas
de su labor.
Desde su primera edición, en el año 2005, el Congreso Provincial de Educación se consolidó como un
espacio para la actualización pedagógica, el debate de
ideas y la reflexión.
Más de 3.000 docentes participaron desde entonces
en las diversas ediciones y fueron el motor que permitió cumplir el objetivo: lograr diferentes miradas
respecto de la política educativa de nuestra provincia
y del país.
Esta propuesta de actualización docente se fundamenta en la necesidad de dar continuidad a un
espacio que surgió en respuesta a la demanda que
hicieran diferentes actores del sistema educativo
provincial.
En estos encuentros los docentes participan de conferencias, paneles, talleres, ponencias de experiencias
educativas, presentaciones de pósteres, cine debate y
actividades culturales y recreativas. Se destaca cada
año por la participación de prestigiosos especialistas
e investigadores provenientes de distintos centros de
investigación y universidades del país y del extranjero,
que con su importante aporte contribuyen a la continuidad de la formación docente.
Cada año, el Ministerio de la provincia del Chubut
hace extensiva la invitación a los docentes de todas las
provincias ofreciéndoles información desde su página
www.chubut.edu.ar/congreso, sobre diversos aspectos
referidos, entre otros, a las instancias de participación,
los modos de intervención y además los atinentes a
logística y traslado.
Los objetivos de la actividad:
.Contribuir a desarrollar y fortalecer el conocimiento
como herramienta que permita comprender la dinámica
de la realidad educativa dentro del contexto social.
.Reflexionar sobre aspectos fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje tendientes a fortalecer
y retroalimentar la trayectoria escolar.
Temática:
Trayectorias educativas:
Alfabetización inicial.
Conflictos en las instituciones educativas.
Itinerarios artísticos.
El juego en la historia de la educación.
Mediación educativa.
Preservación del ambiente.
Nuevos itinerarios educativos / escenarios educativos.
Evaluación, cultura evaluativa, autoevaluación,
coevaluación.
Formación y vinculación con el medio.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.943/10)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo el Día de la Bandera.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias
en los juicios y diferencias de partidos, de las que no
pudieron librarse muchos de sus contemporáneos.
Uno de ellos fue Manuel Belgrano, figura que resume
los valores de la dignidad de los hombres que ponen
al servicio del pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
sombra” (La Tradición Nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p. 21).
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el General Manuel Belgrano solicitó a doña María
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Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una
bandera y en una nota comunica al Triunvirato que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola,
la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”. La primera bandera surgió en la historia con el primer pueblo que
debió unir a sus hombres para defender su suelo,
y su veneración se inició con la celebración de la
primera victoria.
Nuestra bandera, asociada para siempre al nombre
de su ilustre creador, nació durante una revolución, la
revolución de la libertad, de la independencia, y fue
concebida heroicamente en la víspera de una batalla.
Por eso nosotros, los argentinos, la sentimos como el
signo de nuestra historia, pero también de nuestras
libertades, de nuestros derechos, de nuestra dignidad
como Nación y de nuestra solidaria lealtad con todos
los pueblos de la América Latina.
La bandera argentina fue, desde sus primeras
jornadas, un testimonio de afirmación nacional y
patriótica del nuevo Estado. Belgrano, su creador
convencido de la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando los colores de la escarapela
decretada a su iniciativa por el gobierno de Buenos
Aires, la izó en Rosario, sobre las barrancas del río
Paraná, el 27 de febrero de 1812. Dice Bartolomé
Mitre: “Declarada la escarapela azul y blanca con la
denominación de nacional, quiso creerse autorizado
para enarbolar una bandera con los mismos colores,
lo que importaba lo mismo que anunciar la aparición
de una nueva nación” (Historia de Belgrano y de la
independencia argentina, EUDEBA, Buenos Aires,
1968, tomo II, página 32).
La bandera, como el escudo y el himno nacional,
manifi esta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a INTI. Pero su verdadero
sentido aplicable tanto a las representaciones del
astro naciente como aquellas en que se lo figura
pleno, es sin duda el que surge de la magistral interpretación de Bartolomé Mitre, publicada en “La
Nación” el 28 de mayo de 1900, en el contexto de un
artículo titulado El sol en la bandera argentina. Dice
Mitre: “…El sol de la bandera argentina no es el sol
radiante, símbolo clásico de la antigüedad, sino el sol
flamígero o sea el sol incásico, que según las ideas
predominantes la época, adoptaban los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo hasta restaurar
el antiguo imperio peruano, cuando era el sol de una
nueva época que asomaba como una nueva aurora
nacional, según se simboliza en el sol naciente que
corona sus armas” (op. y loc. cit.).
Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de
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mirar lejos y desinteresadamente para engrandecer
a la patria. A decir de Carlos Octavio Bunge: “si el
culto de la Patria es el culto de lo mejor de nosotros
mismos, el amor a la patria se funda en el conocimiento de nuestra historia. Es nuestro pasado lo que
nos une para defender nuestro porvenir” Por todo lo
expuesto, señor presidente solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 13ª

principios reformistas, para que puedan hacerlos suyos
las futuras generaciones de argentinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma de este proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.950/10)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.944/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el noventa y dos aniversario de
la reforma universitaria, movimiento político, cultural
y social, que fuera impulsado por estudiantes de la
Universidad Nacional de Córdoba en el mes de junio
de 1918, y que sirvió de inspiración a millones de
estudiantes latinoamericanos que se identificaron con
el ideario reformista.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 15 de junio se cumplen noventa y dos años de
la reforma universitaria, movimiento político, cultural
y social, llevado adelante por estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1918, que
fuera fuente de inspiración para estudiantes de toda
Latinoamérica.
En ese sentido consideramos de vital importancia
destacar, y continuar luchando por, los principios que
enarbolaron los reformistas de 1918, como el de la
autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de
cátedra y la gratuidad de la enseñanza universitaria; así
como también por la vinculación de la universidad con
la sociedad, la unidad obrero estudiantil, y la solidaridad latinoamericana.
Cabe mencionar que algunos de los hombres que han
defendido, y defienden, los principios reformistas, en
nuestro país y en la región han sido: José Ingenieros,
Alfredo Palacios, Gabriel del Mazo, Guillermo Estévez
Boero, Manuel Sadosky, Gregorio Klimovsky, Ernesto Sábato, Ricardo Rojas, Salvador Allende, Pablo
Neruda, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos
Mariátegui, Rómulo Betancourt, Ricardo Lagos y Raúl
Alfonsín, entre otros, quienes bregaron por la defensa
de los principios de la reforma.
Consideramos fundamental en la argentina de hoy
seguir trabajando por la defensa y consolidación de los

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DEL TABACO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Regúlase la comercialización, publicidad y consumo del tabaco y de los productos
elaborados con tabaco a los fines de la prevención y
asistencia de la población ante los daños que produce
el tabaquismo.
Art. 2° – Son objetivos de esta ley:
a) Proteger a la población de las consecuencias
nocivas del consumo del tabaco y la exposición
a su humo;
b) Prevenir el inicio del tabaquismo, especialmente en la población de niños y jóvenes;
c) Reducir el daño sanitario, social, ambiental
y económico, originado por el consumo del
tabaco;
d) Reducir el consumo del tabaco y de los productos elaborados con tabaco;
e) Evitar la exposición de las personas al humo
ambiental del tabaco y sus efectos nocivos;
f) Regular la publicidad y promoción del tabaco y
de los productos elaborados con tabaco;
g) Establecer la regulación de estándares sobre
la composición de los productos elaborados
con tabaco.
Art. 3° – Quedan comprendidos en los alcances de
esta ley, el tabaco y todos los productos elaborados
con tabaco, y los que sin serlo puedan identificarse o
asociarse con ellos o con marcas, emblemas o nombres
de productores o fabricantes de los citados productos,
fabricados o importados.
Art. 4º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Consumo de tabaco: el acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar o sostener encendido un
producto elaborado con tabaco;
b) Productos elaborados con tabaco: los preparados utilizando total o parcialmente como
materia prima hojas de tabaco y destinados a
ser fumados, chupados, mascados o aspirados;
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c) Humo de tabaco: la emanación que se desprende de un producto elaborado con tabaco;
d) Control del tabaco: comprende diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y
los daños, con el objeto de mejorar la salud de
la población, eliminando o reduciendo el consumo de productos de tabaco y su exposición
al humo de tabaco;
e) Publicidad y promoción del tabaco: es toda
forma de comunicación, recomendación o
acción comercial con el fin, el efecto o el
posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso
de tabaco;
f) Patrocinio del tabaco: es toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o individuo
con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de
tabaco o el uso de tabaco;
g) Empaquetado: se aplica a todo envasado,
paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro
dispositivo que envuelva o contenga productos
de tabaco;
h) Lugar de trabajo: todo edificio, área o sector
dentro de un edificio o establecimiento en
donde se desempeñan o desarrollan actividades
laborales;
i) Lugar público: espacio cerrado destinado al
acceso de público en forma libre o restringida,
paga o gratuita.
CAPÍTULO II
Regulación de la venta de tabaco y de productos
elaborados con tabaco
Art. 5° – Prohíbese en todas las jurisdicciones que
adhieran a esta ley:
a) La venta o entrega por cualquier título de tabaco y de productos elaborados con tabaco, así
como de cualquier otro elemento que se utilice
para el consumo de tabaco, a personas menores
de dieciocho (18) años;
b) La venta o entrega por cualquier título de
cigarrillos y cigarritos sueltos, en paquetes
abiertos o en paquetes menores a veinte (20)
unidades;
c) La venta o entrega por cualquier título de
tabaco y de productos elaborados con tabaco
a través de máquinas expendedoras o a través
de las redes de comunicación;
d) La venta o entrega por cualquier título de
tabaco y de productos elaborados con tabaco
en establecimientos de enseñanza de todos
los niveles públicos y privados, centros de
salud públicos y privados, ofi cinas y edificios públicos y comercios no habilitados
para dicho fi n, conforme lo determine la
reglamentación;
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e) La comercialización y distribución de productos de uso o consumo propio de niños/
as y adolescentes que, por su denominación,
formato o envase, constituyan una inducción
al hábito de fumar.
Art. 6° – Los comercios que vendan o entreguen
por cualquier título tabaco o productos elaborados con
tabaco deben exhibir en el interior de sus locales, así
como también en el frente o vidriera, letreros de un
tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de lado,
colocados en un lugar visible y de fácil lectura, con la
siguiente leyenda: “Prohibida la venta de cigarrillos y
similares a personas menores de 18 años, consignando
el número de esta ley”.
Art. 7° – Los propietarios y/o las personas a cargo
de la venta, expendio y/o entrega por cualquier título
de tabaco o productos elaborados con tabaco deberán
verificar que se cumpla la restricción por edad del
comprador o receptor del producto, bajo apercibimiento
de sanción conforme se establece en el capítulo VIII
de la presente ley.
CAPÍTULO III
Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y de
los productos elaborados con tabaco
Art. 8° – Prohíbese la publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco y de los productos elaborados
con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de
cualquier medio de difusión o comunicación, sea escrito, audiovisual, de radiodifusión, a través de medios
tradicionales, por Internet o mediante publicidad en la
vía pública.
Art. 9° – Exceptúase de la prohibición establecida
en el artículo anterior, a la publicidad o promoción que
se realice en:
a) El interior de los lugares de venta de estos
productos;
b) Publicaciones comerciales y técnicas destinadas exclusivamente a personas o instituciones
involucradas directamente con la industria y
el cultivo del tabaco. En ambos casos deberán
respetarse los conceptos que se enuncian en
el artículo 15, y la publicidad o promoción
deberá incluir uno de los siguientes mensajes
sanitarios, cuyo texto estará impreso, escrito
en forma legible, prominente y proporcional
dentro de un rectángulo de fondo blanco con
letras negras, que deberá ocupar el veinte por
ciento (20 %) de la superficie total del material
objeto de publicidad o promoción:
1. Fumar causa cáncer.
2. Fumar causa enfisema pulmonar.
3. Fumar causa adicción.
4. Fumar causa impotencia sexual.
5. Fumar causa enfermedades cardíacas y
respiratorias.
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6. El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte.
7. La mujer embarazada que fuma causa
daños irreparables a su hijo.
8. Fumar causa muerte por asfixia.
9. Fumar quita años de vida.
10. Fumar puede causar amputación de
piernas.
En todos los casos se incluirá además un pictograma
de advertencia sobre el daño que produce el hábito
de fumar, el que será establecido por la autoridad de
aplicación de esta ley.
En el caso del inciso a) el texto del mensaje sanitario
deberá renovarse rotativamente cada seis (6) meses.
Art. 10. – Prohíbese la venta, distribución, promoción y publicidad de artículos de uso y consumo
corriente que, sin ser productos elaborados con tabaco,
puedan identificarse o asociarse con ellos o con marcas,
emblemas o nombres de productores o fabricantes
de los citados productos, sean éstos fabricados en el
territorio nacional o importados.
Art. 11. – Prohíbese a los fabricantes, productores y
comerciantes de tabaco y de productos elaborados con
tabaco, realizar el auspicio y patrocinio de todo tipo
de actividad y evento cultural o deportivo a través de
cualquier medio de difusión.
Art. 12. – Encomiéndase a la autoridad federal de
servicios de comunicación audiovisual la fiscalización
y verificación del cumplimiento de las disposiciones
del presente capítulo por los prestadores de servicios
de comunicación audiovisual y radiodifusión, conforme a lo previsto en el artículo 81, inciso j), de la ley
26.522, disponiendo la aplicación de las sanciones
que correspondan en caso de infracción, de acuerdo a
lo establecido en el título VI de la misma norma, sin
perjuicio de las que correspondan por aplicación de la
presente ley.
CAPÍTULO IV
Empaquetado del tabaco y de los productos
elaborados con tabaco
Art. 13. – Todos los paquetes y envases de tabaco y
de productos elaborados con tabaco deben llevar una
advertencia sanitaria consistente en una frase impresa
escrita en forma legible y prominente que será establecida por la autoridad de aplicación de esta ley y el
pictograma de advertencia establecido en el artículo 9º.
La advertencia debe estar escrita en todos los envases de tabaco y de productos elaborados con tabaco,
dentro de un rectángulo de fondo negro con letras
blancas, que debe ocupar un espacio no menor al
cincuenta por ciento (50 %) de una de las dos superficies principales expuestas, mientras que un espacio
no menor al cincuenta por ciento (50 %) de la otra
superficie principal estará ocupada por el pictograma
de advertencia.
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Art. 14. – En una de las superficies laterales, con
letras negras y fondo blanco, se debe incluir información sobre un servicio gratuito para dejar de fumar, a
definir por la autoridad de aplicación de esta ley y en
la otra superficie lateral se debe agregar la siguiente
inscripción: “Prohibida su venta a personas menores
de 18 años”.
Art. 15. – Prohíbese la utilización de denominaciones tales como: “light”, “mild”, “suave”, “ligeros”,
“bajo en contenido de nicotina y alquitrán” o similares
y cualquier otro símbolo o característica del empaquetado que induzca a confusiones en cuanto a los daños
que provoca el hábito de fumar.
Art. 16. – Prohíbese la colocación o distribución de
materiales o envoltorios externos que tengan la finalidad de impedir, reducir o dificultar la visualización
de los mensajes, imágenes o informaciones exigidas
por esta ley.
Art. 17. – La autoridad de aplicación queda facultada
para modificar periódicamente el texto y diseño de los
mensajes, imágenes e informaciones que se requieren
al empaquetado.
CAPÍTULO V
Protección ambiental del humo de tabaco
Art. 18. – Prohíbese el consumo de tabaco en lugares
cerrados de acceso público, tanto del ámbito público
como privado, debiendo colocarse carteles que indiquen dicha prohibición, conforme lo establezca la
reglamentación. Están incluidos en dicha prohibición
los lugares de trabajo cerrados y todos los medios de
transporte público.
Art. 19. – La máxima autoridad o persona a cargo del
lugar donde se infrinjan las restricciones establecidas
en el artículo precedente, deberá tomar las medidas,
ejecutar las acciones o efectuar las denuncias que
correspondan, para asegurar su cumplimiento, siendo
éste responsable por su violación.
CAPÍTULO VI
Composición de los productos elaborados con
tabaco
Art. 20. – La composición de los productos elaborados con tabaco para su comercialización en el
territorio nacional y la información correspondiente
que los fabricantes deben suministrar deberá ajustarse
a los estándares que al efecto establezca la autoridad
de aplicación, los que deberán incluir, como mínimo,
la especificación de:
a) Las sustancias que no pueden adicionarse a los
productos elaborados con tabaco;
b) Los métodos de verificación de los estándares
establecidos;
c) La información que los fabricantes deben proveer a la autoridad de aplicación y al público
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acerca de los productos elaborados con tabaco
y sus emisiones.
Art. 21. – Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, dentro de los dos (2) años desde la entrada
en vigencia de la presente ley, deberá observarse el
siguiente estándar para cada unidad de cigarrillo, que
como máximo podrá contener:
a) Diez miligramos (10 mg) de alquitrán;
b) Un miligramo (1 mg) de nicotina;
c) Diez miligramos (10 mg) de monóxido de
carbono.
La autoridad de aplicación regulará la disminución
progresiva de la toxicidad, una vez alcanzado el estándar dentro del plazo fijado.
Art. 22. – La verificación del cumplimiento de los
estándares se efectuará en laboratorios independientes
que no pertenezcan a ninguna empresa tabacalera,
certificados según las normas ISO 17.025 o las que en
el futuro se dicten y que cumplan con los requisitos
que adicionalmente establezca por la autoridad de
aplicación, la que supervisará sus procedimientos y
resultados. Los gastos que demanden estos análisis
serán costeados por los fabricantes.
Art. 23. – Los fabricantes de productos elaborados
con tabaco deberán suministrar anualmente a la autoridad de aplicación la lista de todos los componentes
utilizados en la fabricación de sus productos. La información deberá ser tratada preservando los secretos y
las fórmulas comerciales propios de cada fabricante.
CAPÍTULO VII
Autoridades
Art. 24. – Será autoridad de aplicación de esta ley
el Ministerio de Salud o el organismo que lo sustituya.
Art. 25. – La autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de prevención y
lucha contra el tabaquismo coordinando su acción
con las autoridades sanitarias de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud o el órgano que lo sustituya, y requerirá la participación correspondiente
de otras áreas sustantivas del Poder Ejecutivo nacional, en los aspectos que involucren a sus facultades
específicas.
Los programas deberán prever actividades específicas sobre los sectores potencialmente más afectados,
como los adolescentes, enfocados especialmente por la
oferta, y las mujeres embarazadas y madres lactantes,
por el riesgo que implica para sus bebés.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Art. 26. – Las infracciones a esta ley y a sus reglamentaciones y normas complementarias, darán lugar a
la aplicación de las siguientes sanciones:
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a) Apercibimiento;
b) Multa en pesos equivalente al valor de venta al
consumidor final de doscientos cincuenta (250)
a mil (1.000) paquetes de veinte cigarrillos del
mayor valor comercializado en el país, en caso de
violación de lo dispuesto en los capítulos II y V.
En caso de reincidencia, la multa se puede elevar
hasta el valor equivalente a dos mil quinientos
(2.500) paquetes de los antes enunciados;
c) Multa en pesos equivalente al valor de venta al
consumidor final de doscientos cincuenta mil
(250.000) a un millón (1.000.000) de paquetes
de veinte cigarrillos del mayor valor comercializado en el país, en caso de violación de lo dispuesto en los capítulos III, IV, y VI. En caso de
reincidencia, la multa se puede elevar hasta el
valor equivalente a diez millones (10.000.000)
de paquetes de los antes enunciados;
d) Decomiso y destrucción de los materiales y los
productos elaborados o comercializados que se
encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
e) Clausura del local industrial o comercial donde
se realicen las infracciones.
Se consideran reincidentes a las personas físicas o
jurídicas que habiendo sido sancionadas cometan una
nueva infracción de las previstas en esta ley.
Art. 27. – La autoridad de aplicación deberá garantizar servicios gratuitos de denuncia por incumplimiento
(postales, telefónicos, informáticos, etc.), con la capacidad de canalizar las denuncias relacionadas con esta
regulación, los que deberán tener amplia difusión en
los medios de comunicación.
Art. 28. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas de acuerdo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones que
haya adherido a esta ley.
Art. 29. – La autoridad de aplicación llevará un registro nacional de infractores en coordinación con las
demás jurisdicciones involucradas en el cumplimiento
de la esta ley.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 30. – Las prohibiciones a la publicidad, promoción y patrocinio y las especificaciones sobre
empaquetado del tabaco y de los productos elaborados
con tabaco establecidas en los capítulos III y IV de esta
ley, entrarán en vigencia luego de transcurrido un año
desde su publicación.
Art. 31. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir íntegramente a
esta ley y sus reglamentaciones, coordinando con la
autoridad de aplicación la planificación y ejecución
de las acciones y programas que correspondan para
asegurar su cumplimiento.
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Art. 32. – Derógase la ley 23.344 y su modificatoria
ley 24.044.
Art. 33. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley dentro de los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de tabaquismo es un problema
mundial con devastadoras consecuencias sanitarias,
sociales, económicas y ambientales que hoy es responsable de más de 5 millones de muertes anuales a
nivel mundial, y de costos sanitarios y ambientales
que exceden las recaudaciones fiscales por impuestos
al tabaco. Las graves consecuencias de la epidemia
del tabaco requieren la más amplia cooperación internacional posible y la participación de todos los países
en una respuesta internacional eficaz, para cambiar el
curso de esta epidemia que hoy representa la primera
causa de muerte prematura evitable a nivel mundial.
El aumento del consumo de tabaco en el mundo
entero, particularmente en los países en desarrollo,
la elevación de la mortalidad atribuible al tabaco que
se observa en estos países, así como la carga que ello
impone a las familias, a los pobres y a los sistemas
nacionales de salud, hacen que las políticas de control
de tabaco se constituyan en una prioridad en la agenda
gubernamental internacional y nacional.
El tabaquismo es una adicción reconocida científicamente. La nicotina es una sustancia activa más
adictiva que la cocaína, y los cigarrillos y algunos
otros productos que contienen tabaco están diseñados de manera muy sofisticada con el fin de crear y
mantener la dependencia, asimismo muchos de los
compuestos que contienen y el humo que producen
son farmacológicamente activos, tóxicos, mutágenos
y cancerígenos.
Existen claras pruebas científicas de que la exposición al humo de tabaco es también causa de enfermedad
y muerte en las personas no fumadoras expuestas.
Como producto de las estrategias de publicidad,
promoción y patrocinio de la industria tabacalera, el
consumo de tabaco no sólo aumenta sino que se inicia
cada vez más temprano en la niñez especialmente en
países en desarrollo, y este fenómeno es especialmente marcado entre las mujeres y las niñas del mundo.
El consumo de tabaco y la exposición al humo de
tabaco ajeno obstaculizan el ejercicio de derechos humanos básicos reconocidos en tratados internacionales
incorporados a nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional en la reforma constitucional de 1994,
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como el derecho a la vida, el derecho a la integridad
física,2 el derecho a la salud3 y el derecho a condiciones
de trabajo dignas y equitativas,4 y tiene repercusiones
sobre derechos que se encuentran en otros instrumentos
sobre derechos humanos (por ejemplo, la Convención
sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la
Eliminación de Todas la Formas de Discriminación
contra la Mujer, etcétera).
La relación existente entre la salud pública y los
derechos humanos es clara y, el derecho “disfrutar del
grado máximo de salud que se pueda lograr”5 es hoy día
prioritario en la agenda internacional de los organismos
de protección de los derechos humanos.
En la Argentina, el tabaco también es la principal
causa de morbimortalidad evitable, ya que su consumo
produce enfermedades respiratorias, cardiovasculares
y cáncer ocasionando en nuestro país la pérdida anual
de 800.000 años de vida saludables. En la Argentina
el 30 % de la población adulta fuma, siendo esta cifra
una de las más altas de la región, y se producen más
de 40.000 muertes anuales como causa directa del
consumo de tabaco. Eso además implica para nuestro
país un enorme costo económico para tratar las enfermedades causadas por el tabaquismo que se estima
en 7.000 millones de pesos, sin contar los costos de
pérdidas económicas por discapacidad y la pérdida de
productividad laboral.
La exposición al humo de tabaco ajeno es causa
probada de enfermedad y muerte en las personas que no
fuman aumentando el riesgo de infartos de miocardio,
cáncer de pulmón, mama y otros, enfermedades respiratorias y otros daños. Se estima que la exposición al
humo de tabaco ajeno lleva a la muerte a unas 6.000
personas no fumadoras por año en nuestro país.
Un estudio desarrollado por el Ministerio de Salud
de la Nación evaluó los costos directos relacionados
a la atención médica de las enfermedades atribuibles
al consumo y exposición a humo de tabaco (cáncer
de pulmón, EPOC –enfisema y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica–, infarto de miocardio y accidente
cerebrovascular que representan el 70 % de todas las
defunciones atribuibles al tabaquismo); el total del costo sanitario para atender las enfermedades producidas
por el tabaco fue de $ 4.330.896.653 en el año 2004.6
1
Artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles v Políticos (PIDCYP).
2
Artículo 5º de la CADH.
3
Artículo 10 del Protocolo de San Salvador a la CADH
(Protocolo de San Salvador) y artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales v Culturales
(PIDESC).
4
Artículo 7º del Protocolo de San Salvador, artículo
6º (PIDESC).
5
Constitución de la Organización Mundial de la Salud.
6
Bruni, J. M.; Costos directos de la atención médica
de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco,
Programa Vigi+a; Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, noviembre 2004.
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Ese mismo año, la recaudación fiscal por impuestos
al tabaco fue de $ 2.500.000.000, es decir tan sólo
la mitad de lo gastado en costos directos sanitarios
ocasionados por el tabaquismo. Posteriormente se han
actualizado los gastos sanitarios antes descritos, y en
el 2007 la suma ascendió a más de $ 7.000.000.000,
lo cual representa el 16 % del gasto total en atención
médica de la República Argentina.
Otro estudio nacional evaluó la carga global de enfermedad atribuible al tabaquismo en la Argentina.1 Dicho
estudio muestra que en la Argentina se pierden en total
825.000 años de vida saludables por las enfermedades
que anualmente produce el consumo de tabaco. De estos
años saludables de vida perdidos, un tercio se corresponden a muertes prematuras y dos tercios a los años vividos
con discapacidad provocada por el tabaco.
Por otra parte, otro estudio evaluó el costo anual por
las pérdidas de ingresos futuros debidos a mortalidad
prematura atribuible al tabaco, el cual fue estimado en
469 millones de pesos anuales, lo cual representaba
$ 14 per cápita o un equivalente al 0,17 % del PBI en
el año 2000.2 El 89% de la pérdida de productividad
proviene de muertes en menores de 65 años. Las pérdidas de productividad son aún mayores dado que este
estudio no contempla pérdidas por ausentismo laboral,
ni pérdida de productividad por discapacidad, sino que
sólo calcula la pérdida de ingresos futuros relacionados
a las muertes prematuras.
Entre las medidas más importantes para reducir el
consumo de tabaco y la exposición a humo de tabaco
ajeno, se encuentran la prohibición completa de toda
forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco; la protección contra la exposición al
humo de tabaco ajeno a través de la implementación de
ambientes 100 % libres de humo de tabaco; el aumento
del precio y de los impuestos al tabaco; la colocación
de advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos con pictogramas; y la facilitación del acceso a los
tratamientos para dejar de fumar.3
Ha sido ampliamente descripto en todo el mundo y
también en la Argentina que las empresas tabacaleras
interfieren de manera continua y sistemática con los
gobiernos de todo el mundo a fin de bloquear las políticas efectivas de control del tabaco. Es fundamental
establecer que existen objetivos irreconciliables entre
1

Rossi, S.; Roger, M. E.; Leguiza, J.; Irurzun, A.;

“Carga global de enfermedad atribuible al tabaquismo en
la Argentina”, Programa Vigi+a, Ministerio de Salud de
la Nación. Disponible en: http://www.msa l.gov.ar/htm/

site_tabaco/pdf/CARGA%20GLOBAL%20DE%20ENFERMEDAD%20POR%20TABAQUISMO%20EN%20
LA%20ARGENTINA.pdf
2
Conte Grand, M.; Perel, P.; Pitarque R. y Sánchez.
G., Estimación del costo económico en Argentina de la
mortalidad atribuible al tabaco en adultos. http://www.
msal.gov.ar/htm/site_tabaco/p df/tabaco2000_Perel.pdf
3
Informe de la OMS sobre la epidemia Mundial del tabaquismo. Plan de medidas MPOWER, 2008.
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la salud pública y la industria tabacalera, y dado que
la ciencia ha demostrado inequívocamente cuales son
las políticas efectivas para reducir la epidemia, sólo la
puesta en marcha de dichas medidas y no las que promueve la industria tabacalera, deben ser implementadas
por los gobiernos.
Las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) indican que sólo una ley que establezca la creación de ambientes 100 % libres de humo,
universal y sin la aceptación de falsas soluciones como
la separación de áreas para fumar o purificadores de
aire, preservará la salud de las personas de las enfermedades mortales que provoca el humo del tabaco.
Científicamente ha sido demostrado que los espacios
tabicados para fumar (aún con separación estructural),
no son una medida efectiva para proteger la salud dado
que no garantizan la eliminación de la exposición a
humo de tabaco ajeno. Las mediciones del aire en
lugares separados para fumar, muestran altos índices
de contaminación tanto en el sector fumador como en
el sector no fumador, ya que el humo de tabaco en un
espacio cerrado no respeta los tabiques.4 La ventilación
con aparatos purificadores de aire, incluso declarado
por sus propios fabricantes, no garantiza la eliminación
de los tóxicos y cancerígenos presentes en el humo de
tabaco (cita), Por lo tanto, la separación de áreas para
fumar y la ventilación con purificadores, no constituyen
medidas de protección aceptables. Los espacios cerrados para fumar condenan a los trabajadores de dichos
lugares a desempeñarse en condiciones inequitativas
de salud y segundad laboral y a sufrir consecuencias
graves para su salud.
Numerosas investigaciones de otros países y también
desarrolladas en la Argentina demuestran los beneficios
para la salud que se producen al implementarse leyes
de ambientes 100 % libre de humo.5 Se ha evidenciado
mejoras en la salud respiratoria de los trabajadores
gastronómicos,6 así como también una reducción en las
admisiones hospitalarias por infartos de miocardio en la
provincia de Santa Fe. La reducción de las admisiones
por infartos, en cambio no se redujeron en la Ciudad de
Buenos Aires.7 Asimismo decenas de investigaciones
de numerosos países del mundo y también de la Argen4
Schoj V; Sebne E; Pizarra M, Hyiand A; Travers
M. Informing Effective Smokefree Policies in Argentina:
Air Quality Monitoring Study in 15 Argentinean Cities.
Revista Salud Pública de Mexico, prensa, mayo 2010.
5
Institute of Medicine of the National Academies.
Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects:
Making Sense of the Evidence. Washington DC; Institute of
Medicine: 2009.
6
Scthoj, V., Alderete M. Ruiz, E. Hasdeu, S. y col.
The impact of a 100 % smokefree law on the health of
hospitality workers from the city of Neuquén, Argentina.
Tob Control 2010: 19 (2): 134-137
7
Ferrante, D. y col. Reducción de admisiones hospitalarias por síndromes coronarios agudos luego de la implementación de la ley 100% libre de humo en Santa Fe, y una
comparación con la ley de restricción parcial de la ciudad
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tina, descartaron el mito de que las leyes de ambientes
100 % libres de humo generan pérdidas económicas
para el sector hotelero-gastronómico. 1, 2 y 3
La publicidad, promoción y patrocinio de productos
elaborados con tabaco es otra de las principales causas
de la expansión de la epidemia de tabaco al ser una
de las causas principales del reclutamiento de nuevos
consumidores entre los niños y niñas, como pudo ser
demostrado para explicar la iniciación en el hábito de
fumar la cual ocurre preponderantemente alrededor de
los 13 años de edad. La Organización Mundial de la
Salud resalta que los jóvenes son el principal objetivo
de las políticas de comercialización de la industria.
Asimismo se afirma que la industria tabacalera colabora para engañar a los medios de comunicación y
al público en general sobre los riesgos reales asociados
con el tabaquismo y la exposición pasiva al humo del
tabaco.
Está bien documentado que la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco aumentan el consumo de éste y que generan mensajes engañosos que
confunden al público, particularmente a los niños/
as y adolescentes.4 Ha sido ampliamente demostrado
que las prohibiciones amplias de la publicidad, la
promoción y el patrocinio del tabaco disminuyen
dicho consumo. 5 y 6 En cambio las restricciones
parciales carecen de efectividad para la reducción
del consumo, dado que la publicidad que se prohíbe
por un canal comunicacional se despliega por otro,
no produciéndose finalmente el efecto buscado que
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es la reducción del consumo y la protección de la salud
pública.
Una prohibición eficaz de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco debería ser tan amplia
como la Constitución Nacional lo permita, y deberá
ser integral y aplicarse a toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio abarcando todos los canales
comunicacionales que se utilizan para acceder a la
población blanco.
Las advertencias sanitarias con pictogramas
(imágenes) en los paquetes de cigarrillos son costoefectivas para alertar e informar al público sobre los
riesgos del consumo de tabaco, tanto para fumadores
como para no fumadores.7, 8 y 9 Brindar una información adecuada sobre los riesgos del consumo de un
producto debe garantizarse al estar contemplado en la
Ley de Defensa del Consumidor vigente en nuestro
país. Estas intervenciones pueden implementarse sin
costo alguno para el gobierno. Las recomendaciones
de la OMS establecen advertencias con texto e imagen, que cubra al menos el 50 % de ambas caras de los
paquetes, y que sean periódicamente rotadas. Ningún
cigarrillo es seguro, por lo que no debe permitirse la
utilización de términos engañosos como liviano, light,
o similar.10 y 11
Por todo lo expuesto y en pos de la efectiva protección de la salud de todas las personas que habitan la
República Argentina, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.

de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación 2009.
Comunicación del autor.
1
Scollo, M. Hyland, A. and Glantz, S. Review of the duality of studies on the economic effects of Smoke-free policies
on the hospitality industry, Tobacco Control 2003;12:13-20.
2
González Rozada, M.; Virgolini, M.; Molinari, M., “Impacto económico de las leyes de ambientes libres de humo
en Argentina”; Ministerio de Salud de la Nación; Prevention
and Control 2007.
3

Costa, O.; Candíotli, C.; Schoj, V.; Impacto económico en el sector gastronómico de la provincia de Santa Fe
luego de la implementación de la ley 100 % libre de humo
de tabaco; Alianza Libre de Humo de Tabaco - Argentina,
2008. (Solicitar resultados del estudio a: institucional@
aliarargentina.org. Resumen disponible en www.aliarargentina.org).
4
Andrews RL, Franke GR The determinants of cigarette
consumption: A meta-analysis. Journal of Public Policy and
Marketing. 1991, 10:81-100. (8)Warner KE. Selling Smoking: Cigarette Advertising and Public Health. Washington,
DC: American Public Health Association; 1986. (9) WHO,
2008. p.36.
5
Saffer H. Tobacco advertising and promotion. In: Jha P,
Chaioupxa FJ, eds. Tobacco control in developing countries.
Oxford. Oxford University Press, 2000.
6
Borland RM. Advertising, media and the tobacco epidemic. In: China tobacco control repon. Beijing, Ministry of
Health, People’s Republic of China 2007 (http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/rep orts_articies/2007%20 China%20
MOH%20Tobacco%20Conlrol%20Report.pdf, accessed 21
February 2008).

–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.951/10)
7
Hammond D et al. Effectiveness of cigarette warning labels in informing smokers about the risks of smoking:findings
from the International Tobacco Control (ITC) four Country
Survey. Tobacco Control, 2006, 15 (Suppl.3): iii19-iii25.
8
Datafolha Institute) de Pesquisas. 76% sao a favor que
embalagens de cigarros tragam imagetis due ikistram males
provocados pelo fumo; 67% dos fumantes que viram as
imagens afirmam terem sentido vontade de parar de fumar.
Opinião pública, 2002 (http://datafolha.folha.uol.com.br/po/
fumo_21042002.sritml, accessed 6 December 2007).
9
World Health Organization. Tobacco warning labels.
Faclsheet No. 7. Geneva, Framework: Convention Alliance
for Tobacco Control, 2005 (http://tobaccofieekids..org/campaign/global/docs/7.pdf, accessed 25 February 2008).
10
World Health Organization. WHO Framework Convention on Tobacco Control, Article 11. Geneva, World
Health Organization, 2003 (updated reprints 2004; 2005)
(http://www.whio.int/tobacco/framewo rk/WHO__FCTC_
english.pdf, accessed 21 March 2008).
11
World Health Organization. Tobacco: deadly in any form
or disguise. Geneva, World Health Organization. 2006 (http://
www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2006/
Tfi_Rapport.pdf, accessed 21 March 2008).
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del quincuagésimo
aniversario de la Universidad Católica de Santiago del
Estero, entidad sin fines de lucro que se ha constituido
en la primera institución universitaria de la provincia
y cuya sede central se encuentra ubicada en la ciudad
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de junio de 2010 se conmemorará el quincuagésimo aniversario de la creación de la primera
universidad asentada en la provincia de Santiago del
Estero, siendo esta fecha referencia del día en el que
se dio inicio a las actividades del por entonces Instituto
Universitario San José de Ciencias Políticas, Sociales y
Económicas, el que, a partir del año 1969, pasaría a denominarse Universidad Católica de Santiago del Estero.
Su sede central se encuentra emplazada en la intersección de las calles Alsina y Dalmacio Vélez Sarsfield
de la capital santiagueña, y cuenta con subsedes en las
ciudades de Rafaela, provincia de Santa Fe; Olivos,
provincia de Buenos Aires, y San Salvador de Jujuy.
Sus actividades comenzaron en el año 1960 mediante
el dictado de la licenciatura en ciencias políticas y sociales y la licenciatura en administración, dos carreras
que en la época eran consideradas innovadoras, con
un total de 96 alumnos iniciales. Al siguiente año se
añadió a las carreras antes mencionadas el profesorado
de jardín de infantes, de tres años de duración, contando
ya con un total de 140 alumnos inscritos.
En noviembre de 1961 el gobierno de la provincia
otorgó al instituto su personería jurídica y en junio de
1963 se celebró un convenio con la Universidad Católica de Santa Fe a fin de que los títulos que expidiera
gozaran de reconocimiento a nivel nacional.
En 1964 el instituto comenzó a extender sus actividades en el interior de la provincia con cursos de
perfeccionamiento docente, y se crearon las carreras de
procurador y actuario judicial; el profesorado en ciencias
de la educación y el profesorado en ciencias políticas y
sociales, incorporando a la licenciatura respectiva las
materias pedagógicas. En ese mismo año egresaron
los primeros licenciados y profesores, algunos de los
cuales se desempeñan actualmente como docentes de
la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.
En 1965, a raíz de un arduo trabajo se dispuso la
creación de la carrera de abogacía, estructurada con
un plan de estudio de seis (6) años de duración y cuyo
funcionamiento efectivo comenzó en 1966, con un total
de 20 inscritos.
El 27 de agosto de 1969 el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el decreto 4.793/69, reconoció oficialmente y

con carácter definitivo a esta casa de altos estudios, que
desde ese momento pasó a denominarse Universidad
Católica de Santiago del Estero.
Actualmente, la UCSE cuenta con una amplia oferta
académica que incluye numerosas carreras de posgrado, grado, pregrado y diplomaturas dictadas en el
ámbito de sus cuatro facultades: la Facultad de Ciencias
Políticas, Sociales y Jurídicas, la Facultad de Ciencias
de la Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y
la Facultad de Matemática Aplicada. Dispone además
de un instituto católico de estudios superiores con diversas carreras terciarias y de dos colegios secundarios
ubicados, respectivamente, en las ciudades de Santiago
del Estero y Rafaela.
Es importante destacar que con la apertura de la
universidad se concreta una reparación histórica en
Santiago del Estero, “madre de ciudades”, por cuanto
fue la primera provincia del actual territorio argentino
que contó con una institución de estudios superiores, el
Colegio de Ciencias Morales “Santa Catalina Virgen y
Mártir”, que comenzó sus tareas el 17 de diciembre de
1611 dictando cursos de gramática, filosofía y teología,
lo que constituye el primer antecedente de educación
superior en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.952/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara los motivos por los cuales el
Sistema Único de Boleto Económico –SUBE– no se
encuentra funcionando en todas las líneas de colectivos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todas las
regiones del Área Metropolitana de Buenos Aires, tal
como fue anunciado por la presidenta de la Nación. En
su caso, informe los nuevos plazos en los que se estima finalizar con la implementación total del sistema.
Finalmente, informe plazos previstos para su implementación en el resto de los grandes centros urbanos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo menciona una nota publicada en Crítica
Digital del día 4 de febrero de 2010, el 4 de febrero de
2009 la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, presentó en sociedad en la Quinta de Olivos,
ante 200 empresarios y funcionarios públicos, el Siste-
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ma Único de Boleto Electrónico –SUBE–. La presidenta prometió entonces que en 90 días (cumplidos el 5 de
mayo del 2009, es decir, el año pasado) cinco millones
de pasajeros iban a poder usar una tarjeta magnética
para viajar en subte, en las 340 líneas de colectivos que
recorren la Capital y en los siete trenes metropolitanos.
A 16 meses del anuncio, el servicio sólo está disponible en el subterráneo, en los ferrocarriles Urquiza y
Belgrano Norte, y de acuerdo a la página de Internet
oficial www.sube.gov.ar en siete líneas de ómnibus
(líneas 5, 8, 20, 50, 61, 62 y 101).
Según fuentes de la Secretaría de Transporte, en abril
se iban a sumar a la red SUBE 2.000 móviles más que
pertenecen a 15 empresas de colectivos. Según la misma nota periodística, la ex presidente del Banco Nación
y Schiavi anunciaron que los vehículos de las líneas
están en fase de instalación y que “en dos meses se
sumarán a los móviles que ya tienen en uso lectoras de
tarjetas magnéticas, colectivos de las líneas 6, 12, 23,
28, 39, 57, 86, 88, 102, 129, 159, 151, 168, 194 y 195”.
En virtud de lo publicado en la nota mencionada y lo
anunciado por la presidenta de la Nación, esta Cámara
solicita al Poder Ejecutivo que informe los motivos
por los cuales no fue posible cumplir con los plazos
anunciados, así como también nos informe los nuevos
plazos previstos para la implementación del SUBE.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.953/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a Luis Franco,
uno de los escritores más valiosos de Catamarca, al
cumplirse el 22º aniversario de su fallecimiento, el 1º
de junio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de junio se cumplieron veintidós años de la
muerte de Luis Leopoldo Franco, uno de los máximos
escritores de Catamarca a quien, en su momento, Roberto Arlt comparó con Walt Whitman. A pesar de su
amplia producción, consagrada por sus ilustres pares,
existe una especie de silencio y olvido en torno a su
figura.
El 15 de noviembre de 1898 nació en el valle de
Belén, provincia de Catamarca, hijo de Balbina Acosta y de Luis Franco. La esencia de sus padres y los
aprendizajes productos de la niñez, definieron en gran
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medida la personalidad del escritor quien se reconoce
“más afecto a los cachorros de perro y a los pichones
de pájaros y a la excursión a los cerros circundantes
que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca. A esa altura,
los libros ya ocupaban la mayor parte de sus días. A
los 17 años ganó el premio de honor en el certamen
literario “Juegos Florales”, realizado en Tucumán por
su poesía Oda primaveral.
Con el objetivo de emprender sus estudios en derecho y cumplir con el servicio militar, parte a Buenos
Aires, adonde consiguió empleo en la biblioteca del
maestro. La mayor parte del servicio militar lo pasó en
el calabozo, por su rechazo al mandonismo castrense.
Y, cuando se dio cuenta de que no había nacido para
abogado, se volvió a su aldea natal, a vivir del trabajo
de sus manos, sin impedir que su dedicación a las letras
lo aleje del manejo de la pala y el hacha.
Por esos años, y pese a que sus vecinos creían que su
oficio era albañil, empezó a colaborar con el diario La
Prensa y revistas nacionales. En 1930 publica La flauta
de caña su primer libro de poesía, con el que llega el
reconocimiento de la Faja de Honor de la SADE, único
premio que decide aceptar. A su obra poética siguieron:
Libro del gay vivir, Coplas del pueblo, Los trabajos y
los días, Suma (1938), Pan y constelación.
La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
ser miembro de la Academia Argentina de Letras y
rechazar la cátedra universitaria. Su pasión por la naturaleza y la acérrima defensa a la ecología serían algunos
de los tópicos centrales en su bibliografía: “Pienso que
en el mar y la llanura la naturaleza abre sus puertas de
par en par, en el bosque se echa sobre los hombros el
manto más lujoso, el de los árboles, pero en la montaña
se encabrita como buscando descubrirse a sí misma o
emparentarse con el cielo”, expresó magistralmente
el escritor.
Autor de una obra monumental compuesta por medio
centenar de libros de poesía y de ensayos históricos, su
producción estuvo inspirada por la metafísica, la filosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada.
Fue un acérrimo estudioso de la literatura universal
dedicándose a instruirse de fondo con las obras de W.
Whitman, Cervantes, W. Shakespeare, F. Nietzsche,
Goethe, D. Alighieri, Hesíodo, D. F. Sarmiento, R.
Darío, L. Lugones y la Biblia.
Franco confesó no considerarse un erudito, y estimó
que –con su trabajo– sólo buscó hacer llegar al lector
corriente la visión de esos hombres inmensos a través
de una síntesis de lo averiguado por los verdaderos
investigadores y maestros. Pese a que reconoció que
por muchos años se sintió identificado con el pensamiento y la obra de Lenin y Trostky, también definió
su repugnancia hacia los “ismos”.
Además de tratar temas como la naturaleza publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas,
en el que divulga el lado menos conocido del Restau-
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rador. Su incursión por el pasado argentino sigue con
Biografía patria, de Rosas a Mitre, Hudson a caballo,
La pampa habla.
Algunas de sus obras incluyen: Poesía: La flauta de
caña. Ediciones América, Buenos Aires, 1920. Coplas.
Buenos Aires, 1921. Libro del gay vivir. Ediciones Babel. Buenos Aires, 1923. Coplas del pueblo, 1920-1926
(incluye Coplas de 1921). Ediciones Glaizer. Buenos
Aires, 1927. Nuevo mundo. Ediciones Gleize. Buenos
Aires, 1927. Los trabajos y los días. Ediciones Babel.
Buenos Aires, 1928. Nocturnos. Ediciones Babel.
Buenos Aires, 1932. Suma, 1927-1937. Ediciones Perseo. Buenos Aires, 1938. Catamarca en cielo y tierra.
Ediciones Kraft. Buenos Aires, 1944. Pan, 1937-1947.
Ediciones Suma. Buenos Aires, 1948. Constelación.
Editorial Stilcograf. Buenos Aires, 1959. El corazón
en la guitarra, carpeta con dibujos de Ricardo Carpani. Buenos Aires, 1963. Cuatro poemas, carpeta con
litografías de Demetrio Urruchúa. Buenos Aires, 1965.
Poesía de Luis Franco, antología. Eudeba. Buenos
Aires, 1965. Trotsky. Chaj, ediciones de poesía. Buenos
Aires, 1967. Guitarra (teoría y práctica de la copla).
Ed. Lagos. Buenos Aires, 1971. Insurrección del poema. Ediciones Colihue/Hachette, 1979. Prosa: Los hijos
de Llastay (fábulas o relatos de animales). Buenos
Aires, 1926. América inicial. Ediciones Babel. Buenos Aires, 1931. El general Paz y los dos caudillajes.
Ediciones Anaconda. Buenos Aires, 1933. Ediciones
Claridad. Buenos Aires, 1935. Editorial Futuro, 1961.
Biografía de la guerra. Ediciones Perseo. Buenos Aires, 1941. El fracaso de Juan Tobal. Ed. Nueva Novela,
1941. Walt Whitman. Editorial Americalee. Buenos
Aires, 1945. El otro Rosas. Editorial Claridad. Buenos Aires, 1945. Editorial Reconstruir. Buenos Aires,
1965. Editorial Schapire. Buenos Aires, 1968. Rosas
entre anécdotas. Editorial Claridad. Buenos Aires,
1946. Biografías animales. Editorial Peuser. Buenos
Aires 1953. 2 ed. 1961. Antes y después de Caseros.
Editorial Reconstruir. Buenos Aires, 1954. Hudson a
caballo. Ediciones Alpe. Buenos Aires, 1956. 2 ed.
1973. Biografía sacra. Editorial Reconstruir. Buenos
Aires, 1957. Sarmiento y Martí. Editorial Lautaro. Buenos Aires, 1958. Biografía patria. Editorial Stilcograf.
Buenos Aires, 1958. Pequeño diccionario de la desobediencia. Editorial Americalee. Buenos Aires, 1959.
Domingo F. Sarmiento (antología). Cía. Gral. Fabril
Editora. Buenos Aires, 1960. Revisión de los griegos.
Editorial Americalee. Buenos Aires, 1960. La hembra
humana. Editorial Futuro. Buenos Aires, 1962. 2da ed.
1974. Prometeo ante la URSS. Dávalos y Hernández
editores. Buenos Aires, 1964. Espartaco en Cuba.
Dávalos y Hernández editores. Buenos Aires, 1965. De
Rosas a Mitre. Dávalos (Astral). Buenos Aires, 1967.
Los grandes caciques de la pampa. Editorial Schapire.
Buenos Aires, 1967. Sarmiento entre dos fuegos. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1968. Cuentos orejanos.
Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1968.
La pampa habla. Editorial Schapire. Buenos Aires,
1968. Guitarra adentro. Centro Editor de América

Latina. Buenos Aires, 1971. Rosas. Ed. Propósitos.
Buenos Aires, 1970. El arca de Noé en el Plata. Ed.
Lagos. Buenos Aires, 1973. El zorro y su vecindario.
Plus Ultra. Buenos Aires, 1976. El presidente Illia y un
libro de ocasión. Buenos Aires, 1984
Vivió con la mayor sencillez, pues creía que la riqueza y la pompa principesca debían ser “la cosa plebeya
por definición, dado que la codician todos”. Murió el
1º de junio de 1988 a los 89 años, olvidado y sin reconocimiento. Eligió su destino y le fue fiel. Sus restos
descansan en el panteón de escritores del cementerio
de la Chacarita, en Buenos Aires. Actualmente, la Secretaría de Estado de Cultura de Catamarca trabaja para
que sus restos sean trasladados a Belén, su ciudad natal.
Con el deseo de que las futuras generaciones valoren
la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.954/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados de la X Encuesta
Cualitativa a Grandes Empresas Industriales realizada
por el Centro de Estudios para la Producción (dependiente del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación), que indica que las grandes empresas industriales
instaladas en el país proyectan una mayor producción y
las pequeñas y medianas empresas (pymes) prevén un
gran año, ya que la tendencia a invertir aumenta con el
acceso al crédito y los beneficios fiscales promovidos
por dicho ministerio.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el año 2010, el 68 % de las grandes empresas
industriales instaladas en la Argentina proyecta un
crecimiento en la producción, el 73 % aguarda un aumento en las ventas y el 93 % asevera que mantendrá
o aumentará el plantel de trabajadores en las mismas.
Estos datos surgen de la X Encuesta Cualitativa a
Grandes Empresas Industriales, que se ha realizado en
el mes de enero del año 2010 entre 94 empresas de todo
el territorio nacional que realizó el Centro de Estudios
para la Producción, que depende del Ministerio de
Industria y Turismo de la Nación.
El 68 % de los encuestados proyecta para este año
2010 un crecimiento de la producción de su empresa.
De ese 68 %, el 23,4 % espera una suba de más del
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10 %, el 16 %, de un 5 a un 10 % y el restante 28,6 %
asegura un crecimiento menor al 5 %.
También es destacable el optimismo en la evolución
de las ventas en el mercado interno regional y mundial;
el 73 % de las grandes empresas espera un crecimiento
en las mismas.
Con referencia al personal empleado, el 46 % de
estas empresas industriales afirma que aumentará su
plantel y el 47 % que lo mantendrá estable.
Para el año 2010 el 57 % de las grandes empresas
industriales espera incrementos de importancia en el
volumen de ventas al exterior y sólo un 13 % proyecta
una baja.
Las exportaciones siguen creciendo en relación con
la facturación total de las empresas: el 25 % de las
firmas relevadas asevera que sus ventas al extranjero
van a representar más del 50 % del total de las mismas,
cuando en el año 2008 era tan sólo el 18 %.
Las grandes empresas mantuvieron elevados los
niveles de utilización de la capacidad instalada en el
año 2009 y el 71 % afirmó que hará inversiones para
poder ampliar esa capacidad en el año 2010. Del total
de éstas, el 52 por ciento la aumentará en más del 10 %.
De estos destinos de inversión, los primordiales son
en maquinarias y equipos, tanto para su reemplazo
como para su modernización.
Se invertirá también en mejorar los procesos productivos y la calidad de los productos, en investigación y
desarrollo (I+D).
De esta manera, para el año 2010 la proyección es
que el 65 % de las firmas industriales invierta en I+D.
El año 2010 también se muestra promisorio para las
pymes. Tras haber atravesado airosas el año 2009, con
una de las más difíciles crisis económicas y financieras internacionales, las pymes de la Argentina tienen
buenas perspectivas para este año.
La titular de la cartera de Industria y Turismo de
la Nación, Débora Giorgi, destacó la importancia de
facilitar el acceso al crédito de la pymes: “Desempeñan
un rol fundamental en el desarrollo de la economía
nacional ya que, en conjunto, generan el 40 % del valor
agregado de la producción, el 50 % de las ventas totales
y el 75 % del empleo”, enfatizó.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la
Subsecretaría para las Pequeñas y Medianas Empresas
y Desarrollo Regional, a fines del año 2009 el número
de pymes que desarrolló una nueva inversión tuvo
un aumento del 50 %, en muchos casos apuntando a
nuevas producciones.
El 34 % de la inversión de las pymes apuntó al
aumento de la capacidad instalada en estas empresas,
con la incorporación de bienes de capital (maquinarias
y equipo).
En este contexto, y con el fin de alentar aún más las
inversiones, el Ministerio de Industria y Turismo de la
Nación bonifica hasta tres puntos la tasa de interés del
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Banco Nación de la República Argentina en los créditos
para las pymes para la adquisición de bienes de capital.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.955/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Programa
Nacional de Desarrollo Autopartista, implementado por
el Estado a través del Ministerio de Industria y Turismo
de la Nación, que busca promover la producción de
terminales y autopartes automotrices.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ministra de Industria y Turismo de la Nación,
Débora Giorgi, adelantó que se pondrá en marcha un
programa para el impulso de la producción de terminales y autopartes automotrices con el financiamiento de
la ANSES, que aportará una inversión de 300 millones
de pesos y del mercado de capitales.
La ministra ya estuvo reunida con los representantes
de la Asociación de Fabricantes de Autocomponentes
(AFAC) y de la Asociación de Fabricantes de Autos
(ADEFA), adelantándoles los lineamientos generales
del Programa Nacional de Desarrollo Autopartista que
prepara el gobierno nacional.
Se ha diseñado un esquema de financiamiento al cual
aportarán el mercado de capitales y la ANSES y que
permitirá brindar financiamiento accesible al conjunto
de la cadena automotriz: autopartistas, terminales y
sistemistas.
El programa fue presentado por la presidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la última
semana de abril, junto a la ministra Débora Giorgi y el
titular de la ANSES, licenciado Diego Bossio.
Con este plan se busca fortalecer la industria autopartista, agregarle de esta forma competitividad y así
poder sostener y acompañar un creciente proceso de
integración en la producción nacional automotriz.
El programa plantea integrar a las empresas terminales y las autopartistas. De esta manera, desde el
financiamiento del Estado, se fortalece el proceso de
nacionalización de piezas, expansión y modernización
de la producción y de asignación de nuevos modelos.
La iniciativa es presentada en un contexto de franca
recuperación del rubro automotriz.
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Como informara ADEFA, en el primer trimestre
del año 2010, respecto al mismo período del año anterior, se ha registrado un alza del 73,9 por ciento en
la producción.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.956/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del 50º
aniversario del municipio de Berazategui, provincia de
Buenos Aires, a celebrarse el próximo 4 de noviembre
de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
El municipio de Berazategui se halla emplazado en
el la zona sur del conurbano bonaerense, y actualmente
constituye un verdadero ejemplo de comunidad pujante, dada la notable reactivación industrial que viene experimentando de manera sostenida desde el año 2003,
lo que se evidencia en sendos parques industriales que
se complementan con una política municipal de clara
orientación hacia la promoción de las exportaciones, a
través de su departamento de comercio exterior “Berazategui Exporta”. Este polo de desarrollo en la zona
sur del Gran Buenos Aires se encuentra constituido
por el Parque Industrial Plátanos, con una superficie
de 530.000 m2, donde se encuentran radicadas 61
industrias de distintos rubros como: papelero, metalmetalúrgicas, textil, alimenticias, plásticas, químicas,
cosméticas, artículos de limpieza, vidrio, caucho, imprentas, etcétera. A éste se le suma el Parque Industrial
CIR2 y el Parque Industrial Berazategui, ambos en el
Centro Agrícola El Pato sobre la autovía-ruta 2. Para
completarse con el polo industrial maderero mueblero
de Berazategui que consta de 33 hectáreas destinadas
a la instalación de industrias, exposición y venta de
maderas y muebles en general.
Todo esto es parte de un presente de recuperación
que permite arribar a este 50º aniversario de la creación
del municipio de Berazategui avanzando decididamente hacia un futuro de consolidación económica y social,
con la clara conciencia que brinda la memoria histórica
de tiempos difíciles, hoy en gran medida superados.
Respecto de su configuración territorial cabe destacar
que las localidades que lo conforman son Berazategui,
Plátanos, Guillermo Enrique Hudson, Pereyra, Villa
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España, Ranelagh, Sourigues, Juan María Gutiérrez y
Centro Agrícola El Pato.
Cabe destacar que el reconocimiento de la autonomía
del actual partido de Berazategui fue consecuencia de
un movimiento popular, iniciado por vecinos, comerciantes, sacerdotes y numerosas entidades de la zona.
Una década después fue el diputado Rodolfo Harsich
quien al ponerse a disposición de esa comisión, se
convirtió en su principal impulsor, logrando que la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires
le otorgue media sanción al proyecto de autonomía en
noviembre de 1959. Pero se convirtió en ley a partir de
su aprobación por parte del Senado provincial, donde
el promotor de la iniciativa fue el senador Esteban
Tomero.
El proyecto fue tratado en el recinto el día jueves
27 de octubre de 1960 y aprobado luego de un encendido discurso por parte del senador. El pueblo
de Berazategui acompañó los acontecimientos
marchando ese día a la capital provincial y permaneciendo apostado ante las escalinatas de la Legislatura
bonaerense durante todo el transcurso de la sesión.
La caravana de autos, motos y micros con vecinos
volvió con la ley de autonomía aprobada. La ley
6.317 entró en vigencia el 4 de noviembre de 1960,
cuando la rubricó el doctor Oscar Alende, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires.
De manera complementaria se sancionó entonces la
ley 6.318, declarando ciudad al entonces pueblo de
Berazategui.
Un hecho fundamental en la historia productiva
del municipio, ya que significó un cambio sustancial
de la fisonomía de la zona, lo produjo la instalación
de la Cristalería Rigolleau. Fue de esta manera que
el pueblo agrícola y ganadero, que había sido hasta
entonces, comenzó a transformarse en la ciudad
industrial que hoy vuelve a resurgir y motivo por
el cual se declaró al partido de Berazategui como
“capital nacional del vidrio” por la ordenanza municipal 2.346/92.
De todas formas, la inexistencia de una política
de reinversión tecnológica, sumada a un contexto
altamente desfavorable para la industria nacional,
determinó que entre las décadas del 70 y el 80 se
produjera el cierre de muchas empresas en el distrito,
provocando una significativa disminución del PBI
local, empobrecimiento generalizado y desocupación
laboral.
No obstante eso, un deseo profundo de crecimiento y
una cultura del trabajo, que se manifiesta en innumerables emprendimientos productivos, unió voluntades en
un proyecto que, reutilizando las estructuras edilicias
vaciadas por el proceso desindustrializador, expresó
claramente la permanente apuesta de Berazategui al
trabajo y la producción. Muestra de esto es que a partir
del año 2003 la situación comenzó a revertirse y desde
aquel momento hasta hoy, se inauguraron más de 300
nuevas empresas.
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Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.957/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° –Sustitúyase el artículo 1° de la ley
25.345 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes
ni frente a terceros los pagos totales o parciales
de sumas de dinero superiores a pesos tres mil
($ 3.000), o su equivalente en moneda extranjera,
efectuados con fecha posterior a los quince (15)
días desde la publicación en el Boletín Oficial de
la reglamentación por parte del Banco Central de
la República Argentina prevista en el artículo 8°
de la presente, que no fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente
autorice el Poder Ejecutivo nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526
y sus modificaciones, o aquellos que fueren
realizados por ante un juez nacional o provincial
en expedientes que por ante ellos tramitan. El importe mencionado en el primer párrafo se ajustara
en igual tiempo y forma que el establecido en el
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 2° de la ley 25.345
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente ley tampoco serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios que correspondan al contribuyente o
responsable, salvo lo dispuesto en el primer párrafo, in fine del artículo 34, de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 16 y
siguientes de la ley mencionada.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se desprenderá del análisis que sigue, la
presente iniciativa pretende concluir con una profusa
disputa que se ha suscitado, tanto en los ámbitos académicos y doctrinarios como en el jurisdiccional, debido
a la aparente colisión de normas aplicables sobre una
temática impositiva y tributaria.
Conceptualmente, el cumplimiento voluntario por
parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales
es uno de los objetivos principales de todo sistema
tributario, y para su logro la legislación aplicable debe
ser clara y precisa, en razón a que la mayoría de los
tributos son masivos y dependen de la autodeclaración
de los contribuyentes.
Rubén Oscar Pantanalli en su obra Tratado de
tributación –tomo II–, La función de recaudación,
clarifica expresando que “…es el sistema tributario el
instrumento del que se vale el Estado para redistribuir
la riqueza sobre la economía en general, y la forma en
que esté estructurado ese sistema influye directamente
sobre la posibilidad de recaudar los tributos –fácilmente o no– y que los responsables cumplan de manera voluntaria, ya sea porque se les facilita ese cumplimiento
o porque se los induce a través de un control eficiente.”
Dicho esto, por un lado, la Ley de Procedimiento
Fiscal, 11.863, en su artículo 34 facultaba “…a la Dirección General Impositiva a condicionar el computo
de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a
la utilización de determinados medios de pago u otras
formas de comprobación de las operaciones en cuyo
caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o
formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar
a su favor los conceptos indicados”.
Sin embargo, con posterioridad la Ley de Prevención
de la Evasión Fiscal, 25.345, en su artículo 1°, dispuso
que no surtirían efectos entre las partes ni frente a tercero, los pagos totales o parciales de sumas de dinero
superiores a pesos diez mil ($ 10.000) –o su equivalente
en moneda extranjera–, si no son efectuados mediante
las modalidades cancelatorias que allí enumera, no
previendo el pago en efectivo con esos efectos. La ley
25.413 en su artículo 9° mantuvo el concepto aunque
redujo el monto a pesos un mil ($ 1.000).
Se complementó el precepto mencionado en el párrafo anterior, el contenido en el artículo 2º de la norma
primero mencionada, que establece: “Los pagos que no
sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
1° de la presente ley tampoco serán computables como
deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable,
aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las ope-
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raciones. En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.”
Esta aparente contradicción normativa ocasionó
innumerables planteos de contribuyentes solicitando
una lógica interpretación a favor de la prevalencia del
artículo 34 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que
fueron receptados por los tribunales judiciales, y por
el Tribunal Fiscal de la Nación, quien expresó que:
“Sobre el particular, cabe destacar que conforme al
‘principio de especialidad’, una ley posterior no deroga
una ley anterior y especial a una materia (lex posterior
generalis non derogat priori speciali), aunque ésta
pueda estar alcanzada por la generalidad de aquélla y
aun cuando ambas normas estén vigentes.” (del voto
del doctor Ernesto Celdeiro).
La discusión temporal se zanjó definitivamente
con el dictado de la ley 25.795, que modificó el texto
del artículo 34 de la ley 11.863, con lo cual, ésta se
transforma en una ley posterior a la de prevención de
la evasión fiscal, 25.345.
Sin embargo la cuestión no ha perdido vigencia
debido a que en muchos casos, los organismos fiscales
mantienen la aplicación estricta de la ley 25.345, obligando a los contribuyentes a plantear administrativa y
judicialmente la inconstitucionalidad del artículo 2º de
la ley 25.345, a fin de hacer valer sus derechos.
Desde ya adelanto mi opinión favorable, referida a
que los métodos de cancelación de deudas o medios
de pago enunciados en el artículo 1° de la ley 25.345,
resultan excelentes para prevenir la evasión fiscal e impositiva, no obstante ello, existen operaciones que, por
su monto, por las particularidades de comercialización
o por los costos bancarios, justifican estar excluidas de
los mismos.
Y, en este sentido el proyecto que se trae a consideración mantiene el criterio referido a que operaciones que
superan un determinado monto deben ser realizadas
y canceladas a través de los medios de pago que se
enuncian, sin embargo, y en estricto apego al principio
de verdad real o material, incorpora el criterio que el
contribuyente puede probar o demostrar la existencia
de operaciones efectuadas con otros medios de pago a
los previstos en la norma.
Por estas razones se propicia una modificación al
primer párrafo, del artículo 2º, de la ley 25.345, en su
parte final.
Con respecto a la modificación del segundo párrafo
del mismo artículo, coincido con lo expresado en sus
fundamentos por el senador Guillermo Jenefes, en el
expediente 254-S-09, que trata el mismo artículo que el
presente proyecto, por lo cual me remito a los mismos.
La iniciativa también prevé incrementar el valor de
pesos un mil ($ 1.000,00), que la norma en vigencia
mantiene fijo desde el año 2001, llevándolo a pesos
tres mil ($ 3.000,00); esta suma parece razonable si
se analizan algunos parámetros que pueden tenerse en
cuenta, por ejemplo, el incremento de la recaudación del
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impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado
supera en igual período el 490 % –al cual habría que
detraerle el contenido de mayor nivel de actividad y
eficiencia fiscalizadora–, o el incremento de los mínimos
no imponibles del impuesto a los bienes personales que
superó el 190 %, o las modificaciones en el monotributo, como el índice salarial medido por el INDEC, o la
remuneración imponible promedio de los trabajadores
estables (RIPTE) que superaron holgadamente el 200 %.
El importe al que arribo y propongo es ratificado
en su razonabilidad, por el propio Poder Ejecutivo
nacional, quien al elevar el proyecto de presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2010 propuso el mismo importe, que
luego se plasmó en el artículo 80, de la ley 26.546, que
establece lo siguiente: “Exceptúase de la aplicación
del artículo 1º de la ley 25.345, de prevención de la
evasión fiscal, los pagos en efectivo realizados por
las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder
Ejecutivo nacional mediante el régimen de fondos
rotatorios y cajas chicas, cuyos montos no superen los
pesos tres mil ($ 3.000). En consecuencia, modifícase
en el inciso h) del artículo 81 del anexo al decreto
1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario
de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional,
el monto máximo de los gastos individuales efectuados por cajas chicas a pesos tres mil ($ 3.000) y el
correspondiente a sus creaciones a pesos treinta mil
($ 30.000)”.
Asimismo, y a fin de evitar que a futuro sea
necesario una nueva inquietud legislativa para
nuevamente readecuar el importe de pesos tres mil
($ 3.000,00) –en general, todos aquellos importes
fijados por leyes requieren de una adecuación acorde
a la realidad económica–, el proyecto en análisis
contempla que ese monto se readecue mediante
un indicador que tenga en cuenta un parámetro
tributario y otro salarial a la vez, como puede ser el
indicador creado para fijar la movilidad jubilatoria
establecida por la ley respectiva, establecido por el
artículo 32 de la ley 24.241.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.958/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés cultural y educativo la publicación de la
obra 1.500 coplas seleccionadas de los cinco cancioneros de Juan Alfonso Carrizo - Estudio previo, del
profesor José Horacio Monayar.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La investigación folklórica es una disciplina que, en
su acepción más rigurosa, no consiste en el almacenamiento de residuos fríos e inertes, sino en actualizar e
infundir nueva vida a una tradición ancestral plena de
sugestión, de religiosidad, de ethost de connotaciones
regionales y hacer literario, histórico y sociológico.
Este espíritu es el que ilumina 1.500 coplas seleccionadas de cinco canciones de Juan Alfonso Carrizo
- Estudio previo, donde José Horacio Monayar navega
en la monumental obra de don Juan Alfonso Carrizo,
revalorizando sus estudios que revelaron las significaciones de la poesía de tradición oral –descubrimiento
y herencia de la lengua y la literatura españolas– en el
acervo literario nacional.
Como bien destaca Monayar en la introducción,
su ensayo es el resultado de más de una década de
estudio denodado, de escudriñamiento minucioso, de
la incansable tarea que realizó Carrizo, más de 23.000
coplas rescatadas y clasificadas con férrea voluntad,
disciplina y dedicación.
El trabajo de Monayar invita al lector a abordar la
obra de Juan A. Carrizo con el mismo espíritu que
impulsó al escritor, con la misma pasión y denuedo,
para reconocer en las coplas del cancionero popular
que acompañaron tanto a los arrullos de la infancia,
como a los juegos de la niñez o las picardías de la
adolescencia.
Monayar rescata lo más valioso de Carrizo en un
compendio que reviste un valor imponderable y lo
rescata del olvido o la perdición. Es que, como bien
lo subraya el autor, una vez publicados los cinco
Cancioneros de Carrizo sobre el coplero de las provincias del NOA en entregas muy limitadas a partir
de 1926, el destino de este singular trabajo no tuvo
la fortuna de insertarse en el “circuito comercial”,
ya que la industria editorial argentina no se interesó
en reeditarlo. Las escasas tiradas editadas de algunos de los Cancioneros fueron sólo intentos que
rindieron medianos frutos de divulgación, puesto
que fueron extremadamente abreviados, perdiéndose
lo sustancial.
Así que, en sus largos años de estudio sobre los
Cancioneros, Monayar tuvo que recorrer todas las
bibliotecas de Catamarca, dedicando muchísimas
horas de lectura y análisis a las añejas y desgastadas
ediciones de los libros de Carrizo. En esta búsqueda
tuvo la inapreciable ayuda de colegas e investigadores
de la talla del licenciado Armando Raúl Bazán, miembro de la Sociedad Argentina de la Historia, quien le
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permitió acceder a la única edición del Cancionero de
Catamarca, que le fuera obsequiada personalmente por
el propio Juan A. Carrizo.
Quizás, por eso, el principal anhelo de estas 1.500
coplas –seleccionadas con la mayor prolijidad y pretendida certeza– es el de llegar a la mayor cantidad de
lectores, de manera desinteresada, pues tiene como
único requisito la entrega gratuita de la obra a los establecimientos educativos, bibliotecas y centros de difusión cultural de la provincia de Catamarca. Claro que
tamaño esfuerzo contó con apoyo del señor gobernador,
ingeniero Eduardo Brizuela del Moral, del Ministerio
de Educación y de la Secretaría de Estado de Cultura.
Finalmente, es necesario destacar la inclaudicable
tarea del profesor José Horacio Monayar, quien ha
entregado su vida a enriquecer la cultura catamarqueña,
realizando aportes al teatro, la poesía y la prosa con
obras literarias de singular factura, ligadas siempre
al sentir popular y a la identidad catamarqueña. Obra
y autor reúnen un valor preponderante para el acervo
cultural de la provincia, en medio de una vorágine de
entretenimiento rápido y vacuo.
Por todo esto, pido a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.959/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la XL Edición de
la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre el 16 de julio y el 1º de agosto de 2010.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional e Internacional del Poncho es
la síntesis de la idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos días festivos, el canto, la danza, la
gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y
sencillez de su gente brindan el marco adecuado para
una manifestación cultural que constituye la culminación de los intensos trabajos de cientos de artesanos
que exhiben su producción, representando los dieciséis
departamentos de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos de
mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el clima
riguroso y también el aislamiento de la Puna, pre-Puna y
Alto Andino de la geografía catamarqueña, comprendida
por los departamentos Andalgalá, Santa María, Belén,
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Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Es la prenda en cuya
urdimbre se prolonga una práctica cultural de larga data que
encuentra sus raíces en los pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual, subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas, de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las materias
primas que predominan son la lana de oveja, de llama,
de alpaca y, merece especial mención, la de vicuña, de
la cual surgen las más valiosas piezas en la Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folclore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran).
Además de estos textiles, son dignas de estacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de actividades recreativas y culturales, donde los niños tendrán
su lugar en el escenario mayor a través del “ponchito”,
una fiesta folclórica pensada exclusivamente para los
más pequeños. Asimismo, se podrá degustar comidas
típicas que se servirán en ranchos y peñas folclóricas
acondicionadas especialmente para el evento.
Por otro parte, vivir el “poncho 2010” puede ser
una excelente oportunidad para el turista que visita la
provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el Valle Central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por todos cuantos
deseen disfrutar de la cultura, la historia, las artesanías,
el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.960/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Cédula Escolar
Nacional (CEN) con el objeto de establecer principios,
reglas generales y procedimientos tecnológicos, a fin
de facilitar la individualización, la inclusión social y
la fiscalización gubernamental de aquellos sujetos que
deban cumplir con la escolaridad obligatoria.
Art. 2° – El Programa de Cédula Escolar Nacional
será de aplicación a todos los estudiantes que concurran
a establecimientos educativos en los niveles inicial,
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primario, medio, polimodal o secundario según correspondiese.
Art. 3° – El presente programa consistirá en la implementación de un registro digitalizado de identificación, único, individual e intransferible, de los sujetos
indicados en el artículo 2° de la presente ley.
El software de Cédula Escolar Nacional a instalar
en los establecimientos educativos deberá ser compatible con el adoptado por todas las jurisdicciones que
adhieran a la presente.
Art. 4° – La Cédula Escolar Nacional deberá recopilar los siguientes datos:
1. Nombre completo del estudiante;
2. Documento nacional de identidad;
3. Fecha de nacimiento;
4. Lugar de nacimiento;
5. Domicilio actualizado;
6. Ausentismo mensual y sus causas;
7. Establecimiento escolar al que asiste;
8. Pases a otros establecimientos y sus causas;
9. Repitencia;
10. Régimen de vacunación;
11. Datos personales de los padres, tutores o responsables;
12. Becas, programas o planes sociales recibidos
por el estudiante o por sus padres, tutores o
responsables; y
13. Todo otro dato que por vía de reglamentación
se requiriese.
Art. 5° – El presente programa será financiado con
un subsidio del Estado nacional, destinado a la construcción e implementación del software que resultare
adecuado, según las condiciones que se establezcan
para su funcionamiento.
Art. 6° – El Consejo Federal de Educación deberá
conformar una comisión permanente, integrada por representantes del Ministerio de Educación de la Nación
y de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación y/o cultura de las jurisdicciones
pertinentes, a fin de planificar y supervisar el desarrollo
del presente programa.
Art. 7° – Los responsables del Programa Cédula
Escolar Nacional garantizarán la veracidad y actualidad
de los datos allí reunidos conforme lo dispuesto en los
artículos 3° y 4° de la presente, debiendo asimismo
arbitrar los mecanismos y recaudos pertinentes a fin de
resguardar y preservar el derecho a la autodeterminación informativa, la confidencialidad de la información
registrada, y el uso de ésta sólo para fines sociales y/o
educativos.
Art. 8° – Los responsables del Programa de
Cédula Escolar Nacional articularán los vínculos
informáticos adecuados dentro de cada una de sus
jurisdicciones, a fin de individualizar a aquellos estudiantes que no ingresaren o no permanecieren en el
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establecimiento educativo correspondiente, debiendo
asimismo informar de ello a los órganos administrativos de control, a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y a los tribunales
competentes de cada una de las jurisdicciones que
adhieran a este programa.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior, del Registro Nacional de las
Personas (Renaper) y de los organismos que estime
corresponder, deberá crear dentro de los sesenta (60)
días de promulgada la presente ley, un régimen gratuito de inscripción y documentación, debiendo además
proceder a la digitalización de los datos de identidad
correspondientes a la población menor de dieciocho
(18) años.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar
este régimen debiendo establecer los medios objetivos que considere pertinentes, a fin de articular un
sistema de trabajo en coordinación y conjunto entre
el Consejo Federal de Educación y los organismos
intervinientes.
Art. 10.– El Ministerio de Educación de la Nación
deberá presentar, a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, el Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional (CEN), el cual deberá contener datos estadísticos de la aplicación, desarrollo y
resultados del mismo.
Art. 11. – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente al Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 12. – Invítase a las distintas jurisdicciones, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; los que deberán adecuar sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206, en su artículo 16, establece la obligatoriedad escolar desde la edad de cinco años hasta
la finalización del nivel de educación secundaria. En
su artículo 5° estipula que el Estado nacional fija la
política educativa y controla su cumplimiento.
Si bien existe por parte de la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece) recopilación de datos vinculados a la
escolarización que permiten realizar estimaciones
cuantitativas sobre cobertura, deserción, repitencia,
promoción, etcétera, la misma no posibilita individualizar al niño o adolescente que no ingresa, al
que no concurre y al que no permanece en el sistema
educativo.

Reunión 13ª

Los motivos por los cuales no se individualiza
al niño están relacionados con dos factores: uno
de ellos es la existencia de gran cantidad de niños
indocumentados, y el otro es que no contamos con
una base de datos digitalizada de los que poseen
documentos.
La asignación universal por hijo, para ser eficiente
y sustentable en el tiempo, necesita de instrumentos
adecuados en lo que respecta a la documentación de
los niños y a la asistencia a la escuela.
Existen varias jurisdicciones en el país que cuentan con legajos o registros digitalizados de alumnos,
denominados en algunos casos cédula escolar. En la
misma se registran el número de documento, el nombre del alumno y su trayectoria escolar, permitiendo
visualizar quién abandona o cambia de escuela dentro
de la jurisdicción, pero sin relacionarse con otras
jurisdicciones; esto lleva a que se pierdan datos de
los alumnos por la movilidad de las familias a otras
provincias. Por lo tanto, es necesario que todas las
jurisdicciones del país implementen la cédula escolar
en un mismo soporte informático. Tener un único soporte a nivel nacional posibilita observar la trayectoria
escolar de niños y adolescentes en todo el país.
Cabe destacar que una de las causas del fracaso
escolar es el ausentismo reiterado, por lo que surge la
necesidad de detectarlo en forma rápida y precisa con
la cédula escolar.
Existe una relación directa entre marginalidad,
vulnerabilidad social y la nula o incompleta escolarización, por lo que es necesario articular líneas de
acción con otras dependencias del Estado vinculadas
a políticas sociales y juzgados de familia. Para ello
es necesario identificar fehacientemente quiénes no
concurren a la escuela, quiénes faltan reiteradamente
y quiénes abandonan.
La cédula escolar sirve también para evitar la burocracia que existe en torno al pago de la asignación
universal por hijo, ya que con la implementación de la
misma se evitará la presentación de papeles ante las
autoridades de la ANSES, como partidas de nacimiento
y certificaciones escolares. Los agentes de la ANSES
podrán ingresar a la cédula escolar y verificar qué
familia está en condiciones de cobrar la asignación
universal por hijo.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.961/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho
a recibir educación ambiental en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de
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las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los fines de
esta ley, entiéndase como educación ambiental la que
articula un proceso educativo, integral e interdisciplinario que considera al ambiente en su totalidad y que
busca involucrar a los educandos en la comprensión
y plena aplicación de los objetivos fijados en la Ley
General del Ambiente, 25.675.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
Ambiental en el ámbito del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir en
los establecimientos educativos referidos en el artículo
1º las disposiciones y orientaciones específicas que
en materia de educación fijan las leyes ambientales
específicas vigentes en concordancia con la Ley de
Educación Nacional, 26.206.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación Ambiental son:
a) Incorporar la educación ambiental dentro de las
propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de los
educandos a los fines del desarrollo sostenible;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados
en la educación ambiental para el desarrollo
sostenible;
c) Mitigar los problemas relacionados con el
ambiente en general y los recursos naturales
renovables y no renovables en particular;
d) Promover el conocimiento de los lineamientos
y contenidos de la Ley General del Ambiente,
25.675, en consonancia con la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación Ambiental están destinadas
a los educandos del sistema educativo nacional, que
asisten a establecimientos públicos de gestión estatal
o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior
de formación docente y de educación técnica no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del
ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Educación Ambiental. Cada
comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las
propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del
respeto a su ideario institucional y a las convicciones
de sus miembros.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y Consejos Federales de Medio
Ambiente (COFEMA), los lineamientos curriculares
básicos del Programa Nacional de Educación Ambien-

tal, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en
aplicación al momento de la sanción de la presente ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación ambiental será asesorada
por una comisión interdisciplinaria de especialistas en
la temática, convocada por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, con los propósitos de elaborar
documentos orientadores preliminares, incorporar los
resultados de un diálogo sobre sus contenidos con
distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal de Cultura y
Educación una propuesta de materiales y orientaciones
que puedan favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico, en
función de la diversidad sociocultural local y
de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación
del desarrollo de las actividades obligatorias
realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica de
la educación ambiental en los programas de
formación de educadores.
Art. 9º – Disposición transitoria: La presente ley
tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al
desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos
curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo
de ciento ochenta (180) días un plan que permita el
cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia
y en un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan
planes similares y que se ajusten a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La necesidad de abordar la problemática ambiental
requiere de una perspectiva educativa, conforme se
refleja en todas las experiencias internacionales que
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pergeñan la protección del ambiente humano. Esta
perspectiva involucra un replanteamiento de la crítica
de los distintos saberes y el desarrollo del conocimiento
humano específicos para la creación de alternativas de
uso sustentable del ambiente.
Los obstáculos económicos y sociales generados por
el estilo de desarrollo generan dificultades al tiempo de
revertir los procesos de deterioro ambiental; asimismo,
estos obstáculos delinean y restringen el proceso educativo en esa materia.
En todo caso, a pesar de los progresivos conocimientos sobre el ambiente, en asuntos educativos
ambientales estamos ante un campo de conocimiento y
de prácticas en constante –y a veces errática– construcción. Es necesario, entonces, optimizar los resultados
obtenidos en los procesos educativo ambientales que
se llevan a cabo, siendo una forma de lograrlo, a través
de lineamientos específicos para su incorporación en
el currículo educativa de una manera integral, como la
que promueve este proyecto.
La educación ambiental no escapa a la complejidad
propia de toda estrategia educativa de una Nación. En
primer lugar, es necesario abordar el estudio de las
cuestiones ambientales en el plano educativo desde una
perspectiva sistémica, de manera abierta y participativa, observando que la conceptualización de educación
ambiental abarca contenidos de varios campos: ética,
conservación, equidad intergeneracional, contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos,
ecología, ciencias ambientales, educación integral,
población, energía, pobreza, desarrollo sustentable,
sociedad, tecnología, calidad de vida, etcétera. Además, que dichos campos se entrecruzan, se solapan
y se intersecan con una dinámica tal que requiere un
específico abordaje institucional como el propuesto en
este proyecto. En definitiva, se trata de concretar cómo,
desde la Nación, se pueden establecer qué relaciones,
interacciones, resultados o consecuencias interesa integrar en la educación básica de nuestros ciudadanos,
en pleno respeto de las jurisdicciones provinciales en
la materia.
Desde una manera más amplia respecto de la definición de educación ambiental, las Naciones Unidas indican que ésta tiene como objetivo la formación de los
individuos para conocer y reconocer las interacciones
entre lo que hay de natural y de social en su entorno y
para actuar en ese entorno. No se trata solamente de
impedir los usos del ambiente que podrían irracionalmente generar pobreza, y por ende más degradación,
sino precisamente de articular. De esta manera, se
resalta la necesidad de que los ciudadanos no asocien
a sus actividades cotidianas orientaciones que pongan
en sensible deterioro el equilibrio que los procesos naturales han desarrollado, haciendo viable la existencia
de una calidad ambiental idónea para el desarrollo de
la vida humana y el mantenimiento saludable de los
ecosistemas en que vivimos.
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Una decidida educación ambiental es necesaria para
abordar la temática del cuidado del medio ambiente
con una mirada hacia el futuro, con suficiente entidad
para promover la reversión consensuada de hábitos y
actitudes que han degradado preocupantemente nuestro
entorno. A través de la educación, resulta imperioso
concientizar sobre la idea de que con el correr del tiempo y manteniendo comportamientos perjudiciales hacia
el ambiente, la Argentina podría perder la oportunidad
de tener una mejor calidad de vida, colaborando con
la alarmante tendencia observada a nivel global y en
detrimento de los seres que habitan en él.
La educación ambiental también podría facilitar la
sensibilización de las nuevas generaciones de argentinos
que ingresan en el mundo escolar, promoviendo nuevas
miradas, valores y actitudes promotoras de un cambio cultural que deberán asumir con respecto a las problemáticas
ambientales. Esto va más allá de la educación tradicional,
dado que la educación ambiental relaciona al hombre con
su ambiente, con su entorno y busca un cambio de actitud,
una toma de conciencia sobre la importancia de mejorar
nuestra calidad de vida y de conservar para el futuro.
Ser “conscientes” respecto del medio que rodea a los
seres humanos y del que se es indisoluble tiene un correlato con la educación de la niñez y la juventud. Los
aportes en ese sentido de las ciencias de la educación
y la escuela cumplen un rol central en la articulación
de articulada de los procesos educativos, como el que
promueve este proyecto.
El crecimiento de la niñez y su desarrollo se manifiestan bajo un complejo proceso docente-educativofamilia-sociedad, donde los centros educativos cumplen
el mandato constitucional consistente en que el futuro
ciudadano reciba enseñanza y educación, integrándose a
la sociedad y formado política e ideológicamente en correspondencia con los principios promovidos por nuestra
Constitución Nacional. En esas líneas, resulta preciso
educar para que los ciudadanos ocupen, con todos sus
derechos y obligaciones, el lugar que les corresponde en
el ambiente, como elemento componente de ésta.
La formación y el desarrollo del conocimiento para
la enseñanza, a la vez de hábitos correctos en los estudiantes en lo concerniente al ambiente en la escuela y
su comunidad, facilita el enriquecimiento de las teorías
con las realidades locales, incentivándolos con el cumplimiento de las exigencias de la vida en común a escala
local, a la par de fomentar con compromisos regionales e
incluso transfronterizos con el ambiente. Por su parte, lo
anterior promueve un ciudadano responsable que puede
llegar mejor a comprender la importancia del ambiente
y sus distintos factores y recursos, y los mecanismos por
los cuales una sociedad puede planificar y controlar la
influencia del medio ambiente en beneficio de la colectividad, sea a escala local o global.
Este proyecto sometido a consideración de mis pares, en
consecuencia, promueve que la educación ambiental en la
Argentina se mueva en una dirección de alta preferencia
entre las políticas educativas concertadas a nivel nacional.
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Es de recordar que los efectos de esta educación van más
allá del ámbito formal de la educación tradicional promovida a nivel de los centros educativos, sino que se extiende
también a los ámbitos laborales, siendo éste un excelente
vehículo para comunicar valores a favor del ambiente,
relacionándolo con las características productivas de cada
región del país. Esto se observa claramente, por ejemplo, en
la provincia que me ha honrado representar en este Honorable Senado de la Nación, donde la economía provincial está
fuertemente vinculada con el aprovechamiento turístico por
las bellezas propias del ambiente local: su mantenimiento
en el futuro dependerá no sólo de su explotación racional,
sino también de las políticas educativas y la transmisión del
conocimiento surgido de la educación ambiental, conforme
fue expresado previamente en estos fundamentos. Un análisis sobre los mismos ejes corre con seguridad para con el
resto de las jurisdicciones provinciales que representan mis
pares, que observan la necesidad de conciliar las políticas
productivas con el cuidado del entorno, utilizando para ello
las herramientas de la educación ambiental.
Por ello, en la observación que el desarrollo eficaz de
la educación ambiental demanda el pleno aprovechamiento de todos los medios públicos y privados de que
la sociedad disponga, resulta necesario un mecanismo
como el que se propone que integre los diferentes sistemas y subsistemas de aplicación, vinculándose con
la legislación, las políticas, los planes y programas de
ejecución, las medidas y mecanismos de control en los
ámbitos respectivos y a todas las decisiones que los
gobiernos adopten respecto al ambiente.
En el entendimiento de que se debe estimular la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente
equilibradas a lo largo de nuestra Nación, que conserven
entre sí una relación de interdependencia y diversidad,
pongo a consideración de nuestros pares la aprobación
de este proyecto, convocando nuevos enfoques, contenidos y métodos y dotando de labilidad a las tradicionales
estructuras de los sistemas educativos de nuestro país.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.962/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La feria “Expo Mosconi 2010” se realizará del 8 al
11 de julio en la localidad de General Enrique Mosconi,
bajo el lema “XIX Expo Mosconi en el año del Bicentenario con justicia, paz y solidaridad”. Es organizada por
el municipio y auspiciada por el Ministerio de Turismo
y Cultura de Salta.
El predio ferial para dicha ocasión dispondrá de una
extensión de 4 hectáreas, donde se expondrá la oferta
turística, industrial y tecnológica, siendo un marco
propicio para la exposición de artesanías y de emprendimientos familiares.
Esta exposición es el evento de promoción comercial más importante del norte de la provincia de Salta;
que reúne a empresarios regionales e internacionales
con el objeto de buscar nuevas alternativas de inversiones, nuevos mercados y la concreción de negocios
a corto y mediano plazo. Muestra al país las diferentes
características productivas, culturales y tradicionales
de esta región y tiene como objetivo la integración
de empresarios y comunidad en general, con el afán
de presentar a los visitantes una ciudad en constante
crecimiento.
Además en esta oportunidad, dentro del marco de la
Expo Mosconi, se realizará la quinta rueda de negocios
con proyección nacional e internacional, brindando la
posibilidad a empresarios e industriales de ampliar su
actividad a nuevos mercados.
Durante ediciones anteriores, la Expo Mosconi fue
visitada por aproximadamente 25.000 personas en cada
uno de sus días, lo que convierte a la muestra como la
más importante del norte salteño. Se estima que en esta
edición participarán más de 200 empresas de Salta y
de provincias vecinas.
También se brindará un espectáculo folclórico, que
este año contará con la participación del Chaqueño Palavecino y Los Kjarkas, entre otros artistas destacados.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.963/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,….

DECLARA:

Su adhesión a la feria “Expo Mosconi 2010”, a realizarse entre los días 8 y 11 de julio del corriente año
en la ciudad de General Mosconi, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Artículo 1º – Incorpórese al Código Penal el siguiente artículo:
Artículo 128 bis: La posesión de material
pornográfico en donde haga aparición un menor
de dieciocho años será reprimida con la pena de
prisión de seis meses a dos años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ley 25.763, por la cual se aprueba el Protocolo
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil
y la Utilización de los Niños en la Pornografía, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, establece en su preámbulo que se deben hacer esfuerzos para sensibilizar al
público a fin de reducir el mercado de consumidores
que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, y considera que
es importante fortalecer la asociación mundial de todos
los agentes, así como también establecer la tipificación
de este delito a nivel nacional.
En este sentido el artículo 3, inciso c), establece que:
todo Estado parte adoptará medidas para que, como
mínimo, los actos y actividades que a continuación se
enumeran queden íntegramente comprendidos en su
legislación penal, tanto si se han cometido dentro como
fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual
o colectivamente: en relación a la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta,
venta o posesión, de pornografía infantil.
Una lectura integral del protocolo indica que la
conducta a castigar es la de “poseer intencionalmente
pornografía infantil” interpretando que “intencionalmente” quiere decir “dolosamente”, lo cual implica
que la persona posee o tiene bajo su poder pornografía
infantil con conocimiento y voluntad, es decir, que
sabía y quería tener ese material.
Asimismo, en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana de Ministras, Ministros y Altos Responsables de la Niñez y la Adolescencia, que se llevó a
cabo en San José de Costa Rica en octubre del 2004 se
manifestó la preocupación por la práctica extendida y
continuada del uso de niños, niñas y adolescentes en
pornografía por Internet y otros medios tecnológicos
modernos y se reafirmó la necesidad de su penalización en todo el mundo en cuanto a la producción,
distribución, exportación, transmisión, importación,
posesión intencional y propaganda de este tipo de
“pornografía”.
La declaración estipula que es necesario “promover la adecuación de la legislación nacional para la
penalización de la producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional
y difusión de la pornografía que utiliza a personas
menores de edad”. En esta declaración también hubo
consenso para incluir dentro de la lista el delito de
posesión.
El documento elaborado por los gobiernos latinoamericanos presentes en la consulta gubernamental
regional sobre explotación sexual infantil (Uruguay,
2001) se denomina el Compromiso de Montevideo.
En él, se comprometieron a tomar varias medidas para
luchar contra la explotación sexual comercial y otras
formas de violencia sexual contra los niños, niñas y
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adolescentes en la región. Entre otros, el texto señala
la relevancia de las reformas a las legislaciones penales
y a los procedimientos penales además de la necesidad
de mejorar y ampliar la cooperación entre países, especialmente a través de sus cuerpos de policías.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
dice en su artículo 34 que “los Estados partes se comprometen a proteger a la niña y al niño contra todas
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este
fin, los Estados partes tomarán en particular, todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir: a) La incitación o
la coacción para que un niño se dedique a cualquier
actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en
la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c)
La explotación del niño en espectáculos o materiales
pornográficos”.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, en su artículo 3°, se refiere al interés superior de la niña, niño
y adolescente como la máxima satisfacción, integral
y simultánea de los derechos y garantías reconocidos
en esta ley. Estableciendo expresamente que, cuando
exista conflicto entre los derechos e intereses de las
niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos
e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los
primeros.
En el artículo 9° expresa que las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser
sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio,
humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna
forma de explotación económica, torturas, abusos o
negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico
para cualquier fin o en cualquier forma o condición
cruel o degradante.
Señor presidente: estos documentos muestran la
necesidad de, a través de acuerdos y compromisos
asumidos por nuestro país, superar y ampliar las
acciones sobre la protección integral de las niñas,
niños y adolescentes ante la violencia, la trata, el
tráfico y la explotación en cualquiera de sus manifestaciones.
En nuestra legislación existe un vacío legal respecto
de la tenencia o posesión de material con pornografía
infantil, ya que la ley penal sólo castiga la producción,
distribución y publicación de imágenes pornográficas
que exhiban a menores de dieciocho años.
Este proyecto tipifica como delito en el Código
Penal la posesión intencional de pornografía infantil.
Entendiendo que la pornografía infantil es una prueba
visual de una situación de abuso sexual que se cometió
en perjuicio de una persona menor de edad.
Si partimos de la idea de que la pornografía infantil
es un producto de consumo y éste es el que crea el
mercado, los consumidores son los que estimulan la
oferta. Lo cual implica que sea necesario producir
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material de esta índole, es decir, explotar sexualmente
cada día más niños, niñas y adolescentes para satisfacer la demanda.
Siguiendo esta línea de reflexión, considero que
los consumidores de pornografía infantil son el último eslabón de una cadena de individuos que usan
el cuerpo de un ser humano menor de edad como un
objeto sexual.
Por lo tanto, considero que penar la tenencia intencional implicaría participar en limitar y colaborar en
disminuir el consumo, cortando la cadena demandaoferta, en un hecho que sí daña a terceros y, en consecuencia, requiere una pena.
Ante la posibilidad de planteos contrarios que pudieran presentarse argumentando la contraposición
de intereses en relación con el derecho individual,
por entender que el consumo de pornografía en
donde los protagonistas son menores es un acto de
índole privada, considero necesario manifestar que
el que una persona posea aunque sea una sola imagen de pornografía infantil implica que él mismo
u otros tuvieron que cometer un abuso sexual en
contra del menor de edad representado, dañándolo
psicológicamente y, a menudo, físicamente. Esto
tiene como consecuencia que los “consumidores”
de este tipo de material sean moralmente cómplices
del abuso perpetrado y moralmente responsables de
los daños que le han causado a la persona menor
de edad retratada.
Entendiendo entonces que penar la posesión desalienta la producción y que el Estado tiene un interés
especial en proteger el bienestar físico, emocional,
moral y psicológico, es que debe llevar a delante esta
acción, que implicaría el cuidado por el interés superior
de los niños, niñas y adolescentes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.964/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación,…
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional adopte todas las medidas tendientes a reglamentar
la ley 25.688, sobre el régimen de gestión ambiental
de aguas (2002), conforme lo establece el artículo 99,
inciso 2, de la Constitución Nacional.
Graciela A. di Perna.

La finalidad de este proyecto es en primer lugar dar
cumplimiento a la Constitución Nacional respecto de
la reglamentación de las leyes por el Poder Ejecutivo
nacional.
La ley 25.688 en su artículo 8º establece que el Poder
Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 180 días
de su publicación y dictará las resoluciones necesarias,
plazo ya vencido.
A su vez es necesario avanzar en la implementación
de políticas para el uso y gestión sustentable del agua,
así como también de todos los recursos naturales, como
cuestión prioritaria con miras al desarrollo futuro de
la sociedad.
Se trata de dar un paso hacia adelante en materia de
protección ambiental, estableciendo normas siguiendo
criterios de los países desarrollados, aunque aún haya
asignaturas pendientes en política ambiental.
Esta ley, promulgada en noviembre de 2002, establece presupuestos mínimos para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional. La importancia de su reglamentación radica en lo dispuesto en
artículo 4º donde plantea la creación de los comité de
cuencas hídricas y en el artículo 7º, donde se establece
que la autoridad de aplicación será quien establezca
los niveles máximos de contaminación permitidos;
definirá los procedimientos de recarga y protección
de acuíferos; fijará los parámetros de calidad de agua.
Se creará un plan nacional para la preservación, aprovechamiento y uso racional del agua, y contendrá las
medidas mínimas necesarias para la coordinación de las
acciones de las diferentes cuencas hídricas. Todo esto
supeditado a su reglamentación y aplicación.
En el último tiempo se ha hecho público que empresas
internacionales dedicadas a la comercialización extraen
agua a granel del río Paraná y la transportan en sus buques
cisterna para luego ofrecer en el mercado la exportación
de agua a diversas partes del mundo, como ser Oriente
Medio o África. Es preciso plantearse la importancia de
esta situación, y esta actividad sería contraria a derecho de
reglamentarse esta ley, ya que se prevé autorización previa
del Comité de Cuenca para su desarrollo.
La protección del agua como recurso estratégico
para la Nación es hoy uno de los temas en materia de
recursos naturales que debería estar en la agenda de
todos los ciudadanos del país. Como todo recurso, es
escaso y su proyección en el tiempo coloca a la Argentina en una posición central en cuanto a la acumulación
y reserva de agua.
Por todo lo expuesto, y atendiendo a la necesidad de
preservar este recurso, es que solicitamos la aprobación
de este proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

(S.-1.965/10)
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
22.431, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la
discapacidad, su naturaleza y su grado, así como
las posibilidades de rehabilitación del afectado.
Dicho ministerio indicará también, teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional
puede desempeñar.
El certificado que se expida se denominará
Certificado Único de Discapacidad y acreditará
plenamente la discapacidad en todo el territorio
nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo
19 de la presente ley.
Junto con dicho certificado se le entregará, a
quien lo recibe un instructivo de todos los derechos que gozan las personas con discapacidad y
la forma de acceder al ejercicio de ellos, junto con
la legislación nacional y jurisdiccional vigente en
materia de salud y discapacidad, el cual deberá
ser realizado por la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certificados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431 instituyó “un sistema de protección
integral de las personas discapacitadas, tendiente a
asegurar a éstas su atención médica, su educación y su
seguridad social, así como a concederles las franquicias
y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la
desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales” (artículo1º).
Por su parte la ley 24.901 instituye un sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, contemplando acciones de
prevención, asistencia, promoción y protección, con
el objeto de brindarles una cobertura integral a sus
necesidades y requerimientos.
En su artículo 2º establece que “las obras sociales,
comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su
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cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que
necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las
mismas”. Por su parte la ley 24.754 estableció que esas
obligaciones también sean asumidas por las empresas
de medicina prepaga.
El artículo 11 de la ley 24.901 dispone: “Las
personas con discapacidad afiliadas a obras sociales
accederán a través de las mismas, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a
acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programas preventivo-promocionales
de carácter comunitario, y todas aquellas acciones que
favorezcan la integración social de las personas con
discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas”.
Pero, lamentablemente, los objetivos buscados por
las leyes 22.431 y 24.901, las normas concordantes, y
los tratados, convenciones y pactos internacionales incorporados en la Constitución Argentina, en la práctica
muchas veces no se cumplen por la falta de información
fehaciente que reciben las personas discapacitadas y
sus familiares, lo que se traduce en un real impedimento del ejercicio de sus derechos.
Hemos recibido numerosos comentarios de personas con discapacidad y de sus familiares acerca de
que en más de una ocasión han tomado conocimiento
de sus derechos por casualidad, en lugar de haber
sido informados por el Estado, las obras sociales o
las empresas de medicina prepaga, que como prestadores del sistema nacional de seguro de salud están
obligados a hacerlo.
Recordemos que el derecho a la información está
contemplado por el artículo 42 de la Constitución
Nacional, y además, como manifestación del derecho
constitucional a la vida y a la salud, constituye una
derivación del derecho a la autodeterminación sobre el
propio cuerpo en el marco del derecho a la autonomía
(Kraut Alfredo, Los derechos de los pacientes, página
157; y Garay Oscar, Derechos fundamentales de los
pacientes, página 393).
Sabemos que no basta con la publicidad de las
leyes en los boletines oficiales para que las personas
accedan al conocimiento real de la existencia de una
norma que garantiza sus derechos, y puedan así ejercerlos. Es necesario idear e instrumentar, otras vías
que permitan el acceso efectivo al conocimiento de
sus derechos, de allí el articulado propuesto por este
proyecto.
Sin información no hay posibilidad alguna de procurar el “pleno goce del derecho a la salud para todos
los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica”. La información permite
que la persona con discapacidad sea un sujeto pleno de
derecho, a fin de que pueda lograr su plena integración
y desarrollo social.
A esta altura no es ocioso recordar que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que el
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derecho a la vida es el primer derecho de la persona
humana que resulta reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional (conf. Fallos, 302:1.284;
310:112). También ha dicho que el hombre es el eje
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su
persona es inviolable y constituye el valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental (conf. Fallos, 316: 479, votos
concurrentes).
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 3º, 8º y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1 y 2, apartado d); Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
24 (Adla, XLVI-B, 1.107); Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1, artículo
5º, inciso 1, artículos 19 y 26 (Adla, XLIV-B, 1.250);
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3º,
6º, 23, 24 y 25 (Adla, L-D, 3.693).
El procurador general de la Nación dictaminó que
“…la vida de los individuos y su protección –en
especial el derecho a la salud– constituyen un bien
fundamental en sí mismo que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal
(artículo 19, Constitución Nacional). El derecho a la
vida, más que un derecho no enumerado en los términos del artículo 33 de la Constitución Nacional, es un
derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos
reconocidos expresamente requiere necesariamente de
él. A su vez, el derecho a la salud, máxime cuando se
trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el primero y con el principio de la autonomía
personal (artículo 19. Constitución Nacional), toda
vez que un individuo gravemente enfermo no está en
condiciones de optar…”.
El presente proyecto tiene entonces como fundamento lograr un verdadero acceso a la información de las
personas discapacitadas a la legislación vigente, para
que de esta forma conocer y ejercer la totalidad de sus
derechos que le permitirán desarrollarse integralmente
como personas. Por ello proponemos que junto con
la expedición del certificado de discapacidad se le
entregue al beneficiario un instructivo por el cual se le
explique todos los derechos de que goza, y la manera
de acceder a ellos, junto con la legislación vigente en
materia de salud y discapacidad.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.966/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la VIII
Edición del Congreso Argentino de Estudiantes de
Ingeniería Industrial y Carreras Afines, en conjunto
con la XIX Edición del Congreso Latinoamericano de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y afines, los mismos tendrán por escenario la ciudad de Buenos Aires
en el mes de octubre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Más formación, más compromiso,
más ingeniería - Motores del progreso”, una vez más
la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y carreras afines (AArEII) se reúne, y cómo
no alentar una tarea como la que llevan adelante desde
esta asociación, si son éstas las que hacen crecer todos
los días a un país: educación, compromiso y trabajo
desde cualquier sector es lo que necesitamos.
Como anualmente se lo viene haciendo se proyectan para este año una serie de actividades como
conferencias magistrales y profesionales, concurso
de ponencias estudiantiles, concurso de consultoría
y talleres, eligiéndose entre las diferentes empresas
para realizar una visita técnica o gerencial. Sumado
a ello se realizará también el V Encuentro Nacional
de Directores de Carreras de Ingeniería Industrial,
con aproximadamente treinta autoridades de todas las
universidades del país en pos de mejorar la carrera a
nivel nacional; y dos ferias abiertas al público: Feria
de Empleados y Posgrados y Feria de ONG.
Ya el año pasado el congreso contó con la presencia
de mil doscientos estudiantes, profesionales, directivos
universitarios, importantes disertantes y empresarios
que provenían de todas partes del país como también
del exterior, en la ciudad de Córdoba. Una importante
convocatoria, que esta ocasión confía nuevamente igual
hecho superarándose año a año.
Apostamos a esta rama de la ingeniería que se
encarga de del desarrollo, mejora, implantación y
evaluación de sistemas integrados de gente, dinero,
conocimientos, información, equipamiento, energía,
materiales y procesos de las industrias; más específicamente apostamos a que se haga aquí: para nuestra
industria, la industria nacional; la que tanto anhelamos
y reclamamos los argentinos en un sistema económico
integrado con todos los demás sectores de la economía
nacional.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
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Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.967/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la aprobación del proyecto de ley denominado “Derecho a la descendencia”,
de la Legislatura de la provincia de Río Negro, que
compromete a la obra social provincial, el IPROSS y
a los centros de salud públicos a otorgar cobertura a
los tratamientos de fertilidad asistida, convirtiéndose
de esta manera en la primera provincia del país que
aporta cobertura estatal a esta problemática.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los temas tratados por la Legislatura de Río
Negro, el 3 de junio de 2010, los diputados votaron
en primera vuelta la denominada Ley del Derecho a la
Descendencia. Esta norma obliga a la obra social provincial (IPROSS) y a los hospitales públicos a brindar
cobertura y tratamientos en fertilidad asistida.
Un 15 por ciento de las parejas presentan problemas
de infertilidad; existen de 8.000 a 10.000 consultas
anuales en centros privados y el costo de un tratamiento
ronda de 12.000 a 18.000 pesos. Sólo las parejas que
tienen acceso económico pueden iniciarlo y ninguna
obra social lo cubre como tampoco el embarazo y el
parto, porque sostienen que el bebé no fue concebido
por métodos naturales.
La norma convierte a la descendencia como parte
integrante de los derechos sexuales y reproductivos,
transformándolo así en un derecho personalísimo.
De acuerdo a los argumentos de la iniciativa, el
Ministerio de Salud debe “arbitrar las medidas necesarias para garantizar el derecho igualitario de todas
las personas usuarias de los subsectores de salud, de
acceder a medidas promocionales de salud, (sexual y
reproductiva), preventivas de padecimientos y complicaciones que potencialmente expongan al riesgo
reproductivo o sexual, a los distintos procedimientos,
tratamientos y reparaciones de eventuales causas de
imposibilidad de acceder a la descendencia, destinados a resolver su derecho a la maternidad y paternidad
responsable”.
Según el artículo 3º, tendrá que “incorporar en
su cobertura con criterio unívoco la atención de las
mujeres embarazadas, sus parejas y de sus hijos o
hijas, independientemente del procedimiento que
originara su gesta, incorporando los procedimientos
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de fertilización asistida de baja y alta complejidad
y mecanismos de recupero de la capacidad conceptiva o fértil de sus afiliadas y afiliados, realizando
dichas prácticas en el ámbito provincial del subsector público y privado dentro de las complejidades
habilitadas”.
Un dato que anticipaba esta ley fue que en los últimos meses, el Superior Tribunal de Justicia ordenó al
IPROSS a la cobertura de procesos de fertilidad frente
a requerimientos de algunas parejas.
Se trata de un proyecto orientado a asegurar la
igualdad de oportunidades para todos, cualquiera sea su
condición social, cualquiera sea su nivel de cobertura
de salud, por eso es muy positivo que el Ministerio de
Salud cumpla con campañas de información y difusión
tendientes a los cuidados para la preservación, obtención o el recupero de la capacidad fértil.
Es una ley que ayudará a cumplir las expectativas de
muchas parejas, que tienen dificultades para ser padres.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.968/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 55º aniversario de la
provincialización del territorio nacional del Neuquén,
hecho surgido el 15 de junio de 1955 como resultado
de la ley 14.408, sancionada por el Congreso Nacional
y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 28
de junio del mismo año, acontecimiento que generó
sustanciales y positivos cambios en esta región.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el segundo gobierno de Juan Domingo
Perón, el 26 de abril de 1955, el presidente recibió a delegaciones de habitantes de la región prometiéndoles la
provincialización del territorio. El Congreso Nacional
sancionó la ley 14.408, que promulgó el Poder Ejecutivo nacional trece días después, y por la cual se crea
la provincia del Neuquén sobre la base del territorio
nacional existente.
El golpe de Estado de 1955 impuso una pausa en
el proceso de construcción del estado provincial. Dos
años duró esa pausa, porque recién en 1957 se efectuó
la convocatoria a una Convención Constituyente en un
contexto político restringido.
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Entrando en detalles, y en relación con hechos
trascendentes que causaron cambios sustanciales en la
región para la conformación como estado provincial,
es meritorio citar ciertos acontecimientos que sirven
como antecedentes:
El 11 de noviembre de 1951, fecha importante para
el entonces territorio del Neuquén, porque los ciudadanos “de segunda”, tal como se calificaba a los habitantes de los nueve territorios nacionales regidos por la
ley 1.532, votaban como ciudadanos por primera vez.
El 10 de septiembre de 1951 se dictó el decreto
17.826 por el cual, puede decirse, comenzó la actividad
política territorial con una débil esperanza de inserción
en el concierto nacional.
Las elecciones de 1951 marcaron un hito en la
actividad política partidaria del ámbito provincial y la
tarea proselitista se desarrolló centrada fundamentalmente en el accionar del Partido Peronista y la Unión
Cívica Radical.
La elección de los concejos municipales como
apertura histórica en Neuquén, Zapala, Cutral-Có, San
Martín de los Andes, Chos Malal y Junín de los Andes
se constituyó en un hecho trascendente.
En Cutral-Có, por esos tiempos una población
emblemática en lo político y gremial, y a partir de
agosto de 1952, asume la titularidad del concejo, y
por ende de la intendencia, Felipe Sapag, quien poseía
una extraordinaria capacidad para elaborar proyectos,
buscar alternativas en la resolución de los problemas y
plantear enérgicamente los reclamos de la comunidad.
Comienza aquí un período de concreciones en servicios
comunitarios.
El segundo gobierno del general Juan Domingo
Perón comenzó a debilitarse por una seria crisis económica que llevó al carismático gobernante a adoptar
medidas poco simpáticas para la población, como
racionamientos o pedidos de austeridad; además se
agregaba el surgimiento de focos de intranquilidad
en las fuerzas armadas, que veían con preocupación
cómo crecían la figura del presidente y los diferentes
conflictos.
Con el fin de acrecentar la representatividad del
oficialismo en el Congreso de la Nación se dispuso la
celebración de elecciones para cubrir el cargo vacante
de vicepresidente de la Nación por el fallecimiento del
doctor Juan Hortensio Quijano dos meses antes de asumir el cargo para el que había sido elegido, y dejando
un vacío legal que debía cubrirse, como lo marca la
Constitución Nacional, en una nueva elección. También
se aprovechó para elegir nuevos legisladores. Para ello
se actualizaron y en algunos casos se reformaron los
circuitos electorales, reconociéndose un nuevo distrito
electoral que comprendía al interior de la provincia; en
consecuencia, se debían elegir dos delegados para el
Congreso de la Nación. En el territorio del Neuquén
se constituyó la Junta Electoral.
En la elección, el 25 de abril de 1954, se renovaban
también los concejos municipales de diferentes locali-
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dades del territorio, por lo que en las boletas, además
de contener los candidatos a vicepresidente y delegados
territoriales para el Congreso Nacional, eran acompañadas también por los candidatos locales.
Para la fecha de las elecciones estaban habilitados
para votar en todo el país 9.341.069 ciudadanos en
38.379 mesas. En el territorio del Neuquén esa suma
alcanzaba a 22.712 varones y 18.499 mujeres.
Las autoridades del territorio, principalmente las
comunales, seguían trabajando en la organización del
Estado y sus instituciones.
El devenir político del segundo gobierno de Perón,
como antes se describió, mostraba serias dificultades:
Perón necesitaba retomar la iniciativa de calificar como
necesaria la provincialización de la totalidad de los
territorios nacionales y por ello se presentó un proyecto de ley que ingresó al Parlamento por el Honorable
Senado de la Nación.
El 26 de abril de 1955, como se citó en un comienzo,
una delegación de pobladores patagónicos se entrevistó
con el general Juan Domingo Perón, a quien entregaron
un petitorio en el que solicitaban la provincialización
de los territorios patagónicos. Este petitorio, que estaba acompañado de aproximadamente 25.000 firmas,
fue recibido por la mítica figura del presidente, quien
prometió llevarlo al Congreso.
Los días 8 y 9 de junio de 1955 se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación la Ley
de Provincialización, que venía en revisión del Senado,
fundamentalmente por el contenido del artículo 10
del proyecto, en el cual se refería a las tierras fiscales
ubicadas en los territorios nacionales: “Artículo 10 –
Pasarán al dominio de las nuevas provincias los bienes
situados dentro de sus respectivos límites territoriales
que pertenezcan al dominio público o privado de la
Nación, excepto aquellos que necesite destinar a un uso
o servicio público nacionales en cuyo caso la reserva
deberá establecerse por ley de la Nación dentro de los
tres años de promulgada la presente.
”También pasarán al dominio de las nuevas provincias las tierras fiscales ubicadas dentro de sus respectivos límites territoriales. El Poder Ejecutivo podrá
convenir con las nuevas provincias la realización de
los trabajos técnicos correspondientes a la correcta
delimitación de las tierras fiscales.
”Hasta tanto se constituyan definitivamente las
autoridades provinciales el Poder Ejecutivo podrá
disponer la adjudicación de tierras fiscales entre los
actuales pobladores”.
El 8 de junio, en el transcurso de la decimocuarta
reunión de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación comenzó a tratarse la Ley de Provincialización
de Territorios Nacionales que aún permanecían en esa
condición, correspondiéndoles en esta oportunidad
a los territorios de Neuquén, Formosa, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz.
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Finalmente, el 15 de junio de 1955, en un ya convulsionado país se sanciona la ley 14.408, que reconoce un
nuevo orden jurídico e institucional a los hasta entonces
olvidados territorios.
De vuelta al Senado como cámara iniciadora, ésta
le da un definitivo tratamiento y el 28 de junio se promulga, aunque aún faltarían varios sucesos para que
ésta tuviera una vigencia efectiva.
El 16 de septiembre de 1955 cae el gobierno de
Perón por un golpe militar y toma el poder la autobautizada Revolución Libertadora.
En Neuquén las autoridades provinciales fueron
reemplazadas por militares con destino en acantonamientos de la zona, así como también se generaron
reemplazos en las comunas del interior provincial.
Por medio de un decreto provincial, el 24 de septiembre de 1956 se declara la reserva de todo el territorio
de la provincia para la exploración y explotación de
petróleo o hidrocarburos fluidos y en forma exclusiva
para la administración de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, ratificándose esta medida en la Constitución
provincial en el año 1957.
Poco a poco comienza a tomar forma el espíritu de la
provincia y una importante medida se toma mediante el
decreto nacional 20.688 del 16 de noviembre, que dispone:
la Gendarmería Nacional cesa en el ejercicio de las funciones policiales y de competencia provincial, las que desde
entonces se ejercen por las respectivas policías locales.
Se nombran a fin del año 1956 diferentes juntas
vecinales, primero en Cutral-Có, después en Zapala,
San Martín de los Andes y Centenario.
El 15 de enero de 1957 la intervención federal acepta
la renuncia del comisionado municipal de Cutral-Có,
tres días después hace lo propio el comisionado municipal de Villa La Angostura.
En casi todas las municipalidades se nombran comisiones asesoras de diferentes temas, como por ejemplo
de venta de tierras fiscales, de revalúo inmobiliario y
obras públicas. Estas medidas, si bien fueron positivas,
se vieron manchadas por la proscripción en estas comisiones de gran parte de la ciudadanía que simpatizaba
o hubiera tenido algo que ver con el gobierno anterior
y que, por cierto, era mayoría.
El decreto 1.204 del 17 de enero de 1957 constituye un
hito en la tarea de darle forma a una nueva provincia, ya
que por su vigencia el personal de la administración pública,
que hasta entonces pertenecía al Ministerio del Interior de
la Nación, pasa a depender del Poder Ejecutivo provincial.
Otro importante paso en la provincialización de los servicios públicos se hace efectivo con la creación de la policía
del Neuquén por decreto 1.905 del 17 de abril de 1957.
El 27 de abril de 1956 el gobierno de la Revolución
Libertadora derogó la Constitución reformada en
1949; el 12 de abril de 1957, con la firma del general
Aramburu y en acuerdo de ministros se convocó a
elecciones para conformar una Convención Nacional
Constituyente con el fin de adecuar la Constitución
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Nacional. Se tomaría como base la del año 1953 y las
reformas de 1860, 1866 y 1898. De la misma manera
que en el ámbito nacional, y mediante decreto 1.227
del 27 de abril se convoca a la ciudadanía neuquina a
comicios para el día 28 de julio para elegir convencionales constituyentes provinciales y nacionales. El
decreto especifica que deberán ser tres convencionales
para la Convención Nacional y veinticuatro para la
Convención Constituyente provincial, que tendrá la
responsabilidad de redactar y aprobar la Constitución
de la provincia. El voto en blanco tiene una gran incidencia en los cómputos finales por la proscripción del
peronismo, comprobándose la vigencia en el pueblo de
ese sentimiento político. La mayor cantidad de convencionales (diez) correspondió a la Unión Cívica Radical
Intransigente. La Honorable Convención Constituyente
comenzó a funcionar el 28 de agosto de 1957 para dotar
a la nueva provincia de su Carta Magna.
Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), triunfó en las elecciones presidenciales en el país
y asumió como presidente de la Nación el 1º de mayo de
1958. En paralelo, en esa misma fecha tomó posesión de
su cargo el primer gobernador constitucional de Neuquén,
Ángel Edelman, acompañado en la vicegobernación por
Alfredo Asmar, ambos pertenecientes a la UCRI.
Neuquén sancionó su primera Carta Magna el 29
de noviembre de 1957, enmendada el 20 de marzo de
1994 y reformada por la Convención Constituyente el
17 de febrero de 2006.
Hago llegar mi reconocimiento y beneplácito a la
provincia del Neuquén en el 55º aniversario como
estado provincial independiente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.969/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la firma de un convenio de
colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad
Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI)
y el gobierno de la provincia del Neuquén, para la
coordinación, celebración y fomento de políticas institucionales de desarrollo destinadas a adultos mayores
y su entorno familiar.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El convenio indica que el gobierno de la provincia
del Neuquén y el INSSJP-PAMI se comprometen a
complementar esfuerzos operativos y de difusión, en
actividades de prevención y promoción de la salud para
los adultos mayores en las áreas de turismo, recreación,
cultura, deporte y desarrollo social. Además, indica
que las acciones realizadas en conjunto tendrán como
finalidad “mejorar la calidad de vida del adulto mayor
y de su entorno familiar”.
El acuerdo fue firmado por el ministro de Salud,
en representación de la provincia del Neuquén y del
gerente de coordinación de unidades de gestión locales de INSSJP-PAMI, como parte del 2º encuentro
regional “Fortalecer la organización en beneficio de
los afiliados”, que se desarrolló el 2 y 3 de junio en
la ciudad de Neuquén y contó con la participación de
afiliados y empleados del INSSJP-PAMI de las provincias de Río Negro, La Pampa y Neuquén. También
estuvo presente el director general de recupero financiero de la Subsecretaría de Salud y el interventor de
la unidad de gestión local XVI Neuquén, entre otras
autoridades.
Aproximadamente el cincuenta por ciento de la
población de la provincia del Neuquén es atendida en
lugares donde el único efector es el hospital público,
por lo que los adultos mayores, son y han sido siempre
muchos pacientes. La idea es que se pueda tener más
recursos, como para poder darles mejores soluciones
a todos.
Cuando las instituciones empiezan a trabajar en
conjunto, las posibilidades, las herramientas y en
definitiva las decisiones llegan de mejor manera.
Plasmar este trabajo que viene haciendo el INSSJPPAMI con la provincia del Neuquén en un convenio
al que seguramente le sucederán otros es altamente
positivo.
El objetivo del INSSJP-PAMI es tratar de trabajar
para que los adultos mayores puedan tener una mejor
calidad de vida y un mejor acceso a los servicios de salud, se hace énfasis en la construcción de una sociedad
para todas las edades, por una sociedad donde todos
nuestros adultos mayores, como cualquier otra parte de
la población, tengan sus derechos garantizados, porque
los derechos no envejecen.
No siempre es fácil envejecer y el cuidado para
personas de la tercera edad puede ser aún más difícil cuando ellos viven con problemas de salud. Los
problemas físicos o el dolor crónico disminuyen las
capacidades, aumentan el estrés, la ansiedad y afectan
también al entorno familiar.
Es muy importante este convenio, esta intención y
esta predisposición, a que se continúe haciendo la tarea
de cuidar de los adultos mayores de toda la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.970/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la preadjudicación de la
construcción del complejo Chihuido 1, en la provincia
del Neuquén, a una unión transitoria de empresas que
materializarán este importante emprendimiento generador de múltiples beneficios.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de junio de 2010, en una conferencia de prensa
en el salón sur de la Casa Rosada, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se anunció la preadjudicación
de la construcción del complejo Chihuido 1 a una unión
transitoria de empresas. El aprovechamiento multipropósito sobre el río Neuquén tendrá una inversión
superior a los 1.500 millones de dólares.
La firma preadjudicataria tendrá a su cargo la financiación, elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, operación, mantenimiento y explotación del
aprovechamiento multipropósito Chihuido 1. El dato
original en este proceso es que, al cabo de los 15 años
de concesión, el complejo pasará en su totalidad a ser
propiedad del estado neuquino.
Con esta preadjudicación, las empresas pueden ir
rápidamente a buscar el financiamiento para iniciar
la construcción de la presa. Se calcula que teniendo
en cuenta la veda climática, las obras podrían estar
comenzando en noviembre o diciembre de 2010. La
construcción de Chihuido 1 será posible por el trabajo
conjunto y federal entre la Nación y la provincia.
La preadjudicación fue resuelta por unanimidad
por el directorio de Emhidro SEP (Emprendimientos
Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial del
Neuquén), de acuerdo con el orden de mérito y según
las pautas del pliego de bases y condiciones que se difundieron durante la convocatoria pública a inversores
para la presentación de las ofertas técnico, económico
y financieras para el proyecto.
Se ubicará en el centro de la provincia del Neuquén, a 90 kilómetros de la localidad de Zapala, y se
construirá sobre el tramo medio del río Neuquén, 5
kilómetros aguas abajo de su confluencia con el río
Agrio. La cuenca del río Neuquén es un área importante de la provincia, y representa poco más del 43
por ciento de su superficie y drena un área cercana
a los 41 mil kilómetros cuadrados. Está localizada
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en el sector norte de la provincia, y constituye una
subcuenca del Río Negro.
Hay comunidades cercanas que se beneficiarán con
la obra como Las Lajas, Zapala, Añelo, Chos Malal,
Cutral-Có, Plaza Huincul, la ciudad de Neuquén y las
poblaciones del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La
presa generará un espejo de agua de aproximadamente
18 mil hectáreas, equivalente a una tercera parte de la
superficie del lago Nahuel Huapi.
La construcción de la represa implicará además
importantes obras complementarias, que acompañarán
al proyecto central y resultarán de enorme relevancia
para mejorar el acceso a la región: se realizará el tendido de energía eléctrica para las localidades de Quili
Malal, Bajada del Agrio y paraje Los Chihuidos; se
reubicarán en la ruta provincial 10 los accesos a El
Bolsico, al embalse y a la presa y el empalme con la
ruta provincial 14. A la vez, se realizará el mejoramiento de la ruta provincial 14, desde el puente del arroyo
Covunco hasta el empalme con la ruta nacional 40 y
se repavimentará la circunvalación de Zapala y la ruta
provincial 14 desde esa ciudad hasta Mariano Moreno;
se construirán nuevos puentes sobre el río Agrio y el
arroyo Covunco.
Habrá un proceso integral de reasentamiento porque
las poblaciones de Quili Malal, de los parajes rurales de
Agrio del Medio, Bajada del Puente y Villa del Agrio
y la comunidad mapuche Cheuquel serán reubicados
aguas arriba del futuro embalse.
Se capacitará y equipará a los pobladores para
que puedan continuar con sus prácticas productivas
tradicionales y al mismo tiempo, incorporar nueva
tecnología a su actividad.
Se preservará el patrimonio cultural porque se
realizarán tareas de rescate, relevamiento y puesta en
valor de restos paleontológicos, arqueológicos, de arte
rupestres y de la historia regional.
Habrá un área natural protegida, Chihuido (ANPC),
con el fin de garantizar la conservación de la flora y
fauna local y compensar el impacto ambiental.
Se generará un emprendimiento turístico porque se
articularán las localidades de Quili Malal y Bajada del
Agrio como un espacio turístico integrado, que será
explotado por los pobladores de dichas zonas y por la
comunidad mapuche cheuquel.
El proyecto Chihuido 1, fue basado en una idea
original de la ex empresa estatal Agua y Energía en la
década de 1970, originalmente el proyecto de la presa
de embalse Chihuido 1 fue ideado y desarrollado con
un único fin, el de aprovechar el curso medio del río
Neuquén para generar energía hidroeléctrica. Luego,
ante la necesidad de regular la crecida máxima probable del río Neuquén (calculada en 25.000 metros
cúbicos por segundo, a no más de 11.500 metros
cúbicos por segundo), se ampliaron los objetivos de
la obra y se convirtió en un nuevo “aprovechamiento multipropósito” cuyos principales objetivos son
brindar mayor seguridad, mejor abastecimiento y
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más energía. Así, en muy poco tiempo más, además
de generar energía limpia y renovable y representar
una importante contribución de energía eléctrica al
Sistema Interconectado Nacional, el aprovechamiento
aportará diferentes ventajas:
Dará mayor seguridad porque permitirá regular el
caudal del río Neuquén y controlar las crecidas extraordinarias e inundaciones que se producen aguas
abajo. De este modo, se evitarán pérdidas de vidas
y bienes, además de ofrecer mayor seguridad a las
poblaciones del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
(700.000 habitantes).
Evitará riesgos de rotura en el dique de Portezuelo
Grande (aguas abajo) ante la presencia de eventos
hidrológicos excepcionales, evitando la destrucción
de toda la estructura productiva de los valles irrigados.
Dará seguridad a las instalaciones de extracción
petrolífera y gasífera y a las cabeceras de bombeo y
conducción de gas desde donde se provee al país.
Habrá mejor abastecimiento porque la regulación del
río permitirá disponer de un mayor caudal en épocas
de sequía, y asegurar el abastecimiento de agua para
consumo humano, riego y uso industrial en todos los
períodos del año.
Significará un importante aporte de energía eléctrica
al Sistema Interconectado Nacional para satisfacer la
creciente demanda energética del país. (Aportará una
potencia instalada de 637 MW y generar 1.750 megavatios por hora de energía eléctrica).
Sus beneficios son innumerables porque su construcción demandará 3.000 puestos de trabajo directos
y 1.500 indirectos y un aumento extraordinario en la
actividad económica de la región. Permitirá el desarrollo y puesta en valor de la zona central de la provincia
del Neuquén, reiniciando en el país una nueva etapa
en la construcción de grandes obras hidroeléctricas,
paralizadas desde hace 25 años.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.971/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 33 aniversario
del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza,
ocurrido el 3 de junio de 1977. Defensor del espacio
aéreo antártico argentino, precursor y artífice del vuelo
transpolar y referente antártico de gran prestigio en
la Fuerza Aérea Argentina por su valentía, esfuerzo
y sacrificio.
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Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vicecomodoro Mario Luis Olezza alcanzó objetivos de trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
en lugares inhóspitos de nuestra patria. Su desempeño
se desarrolló sin medir riesgos, con mucho esfuerzo
y sacrificio.
Nació el 25 de febrero de 1929 en la ciudad de
Buenos Aires y sus estudios secundarios los cursó
en el Colegio Nacional “Buenos Aires”. Ingresó a
la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea
Argentina el 1º de marzo de 1947, cuando tenía 18
años de edad y a fines del año 1950 egresó con el
grado de alférez.
Fue quién prácticamente impulsó la actividad
aérea en la Antártida, programando y ejecutando
planes de instrucción sobre el glaciar Upsala, entrenando a tripulaciones en las operaciones aéreas
en hielo y nieve. Efectuó varios cruces al pasaje de
Drake en aviones Douglas C-47, cumplió misiones
de búsqueda, rescate y reconocimiento en la primera
expedición terrestre al polo Sur; llegó al polo Sur y
de allí continuó hacia el norte en vuelo transpolar.
Como jefe de la División Antártica realizó importantes trabajos con visión de futuro, prestó servicios en
distintas unidades aéreas y organismos de la Fuerza
Aérea Argentina, destacándose como alumno en los
cursos de la institución.
Entre los años 1951 y 1955, siendo un joven oficial,
mientras prestaba servicios en el grupo 2 de caza, pudo
concretar su sueño de volar en los históricos aviones
Gloster Meteor IV, primeros aviones de reacción de la
Fuerza Aérea Argentina.
Durante el año 1962 fue ayudante del jefe de
Estado Mayor General, jefe accidental de la División Antártica, y jefe de las operaciones “Upsala”,
“Meteoro” y “Sur”, e intervino en la planificación y
ejecución de las tres operaciones aéreas. Creó en el
glaciar Upsala, provincia de Santa Cruz, el Centro
de Entrenamiento Preantártico de la Fuerza Aérea
Argentina, para realizar operaciones en el hielo continental argentino, donde se formaban las tripulaciones para operar en la Antártida con esquíes. En 1962,
por primera vez en la Fuerza Aérea Argentina, en un
avión Douglas C-47 matricula TA-33, anevizaba en
un glaciar de la Antártida, después de haber volado
entre Río Gallegos y la Base Antártica Matienzo,
penetrando hasta los 78º S.
Intentaron el primer vuelo transpolar de la historia
Antártica, pero el 10 de diciembre de 1962, mientras
decolaba desde la estación científica Ellsworth hacia
el polo Sur se accidentó el avión, incendiándose y
destruyéndose totalmente. En ese accidente ayudó
a evacuar tripulantes y pasajeros rezagados por la
desesperación y fue el último en abandonar el avión
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sufriendo varias quemaduras. Recibió la plaqueta por
“Hechos sobresalientes de la USAF” y una felicitación
del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina,
por: “el ejemplar proceder en el accidente del TA-33, al
permanecer en su puesto de comandante de aeronave,
a pesar del fuego a bordo”.
Además recibió los títulos de Expedicionario al
Desierto Andino (EDA), Expedicionario al Desierto
Blanco (EDB) y la plaqueta del Ejército por el primer
servicio de transporte a la Antártida.
En el año 1963 prosiguió con los estudios, previsiones y planificación de operaciones aéreas hacia y en la
Antártida Argentina. Al mismo tiempo publica artículos
en la revista Aeroespacio; algunos relacionados con la
Antártida y otros con la ubicación de las fuerzas armadas en el problema geopolítico e histórico argentino.
En 1964, planificó y ejecutó las operaciones “Glaciar” y “Matienzo” en Upsala y en la Antártida respectivamente, cuyo objetivo era determinar la factibilidad
de concretar el vuelo transpolar con otro Douglas C-47,
el TA-05.
A requerimiento del Ejército Argentino, en el TA-05
trasladó desde la base El Palomar a la base Belgrano,
al entonces coronel Jorge Edgard Leal, donde inició la
travesía polar de nuestro Ejército Argentino, que arribó
en patrulla terrestre al polo Sur el 10 de diciembre de
1965 en memorable hazaña. Se concretó también el
traslado de todo el equipo de personal y material para
el primer lanzamiento de cohetes Gamma Centauro en
la Antártida. En apoyo a la expedición terrestre al polo
Sur, instala un depósito de víveres y combustibles en
la meseta antártica a los 84º S.
Fue ayudante del secretario de aeronáutica y jefe de
prensa de la Fuerza Aérea Argentina.
Comandó la primera escuadrilla aérea al polo Sur,
utilizando dos aviones monomotor DHC-2 Beaver (matrículas P-05 y P-06) y un avión bimotor (con turbina a
reacción en su cola), el Douglas C-47, matrícula TA-05;
continuando su vuelo transpolar con rumbo norte hasta
la estación McMurdo de los Estados Unidos, ubicada
del lado opuesto al Sector Antártico Argentino, a orillas
del mar de Ross. Por esta tarea recibe felicitaciones de
dos presidentes de la Nación; del Congreso Nacional,
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las fuerzas
armadas.
En la campaña de verano 1967/68 fue jefe del Componente Aéreo en la Campaña Naval Antártica, a bordo
del rompehielos general San Martín (Q4), abasteciendo
desde un témpano a la deriva la Base Aérea “Teniente
Matienzo” que estaba en emergencia, utilizando por
primera vez en una misión en la Antártida los helicópteros Bell UH-1H, lo que permitió continuar la actividad
en dicha base.
Durante el año 1969 fue comandante del Grupo
Aéreo de Tareas Antárticas, planificando y ejecutando
la Operación “Marambio”, participando el 25 de septiembre de 1969, del primer aterrizaje con ruedas en
la Antártida, con el avión DHC-2 Beaver con sistema
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de esquí-rueda, cuando la precaria pista que estaba
construyendo la Patrulla “Soberanía” tenía solamente
300 m de longitud. Al mando del Douglas C-47, matrícula TA-05, el 27 de septiembre de 1969 realizó la
misma proeza cuando esta pista tenía sólo 400 metros
de longitud.
Recibió el Premio Mayor Luisione; el premio literario Pampero por historia espacial; y el distintivo
Antártico de la Fuerza Aérea, por mérito especial.
El 2 de abril de 1971 se retiró de la fuerza. Desde
entonces, luchó por hacer oír su verdad. Radio Nacional difundió su permanente sueño antártico. Su empuje
abrió al país la última ruta aérea. Fue presidente del
Aeroclub Argentino, director de Radio Nacional, poeta,
escritor, periodista, locutor radial y continuó viviendo
su pasión de volar, hasta el 3 de junio de 1977, fecha
en la que perdió su vida a los 48 años de edad en un
trágico accidente de aviación, en la localidad de Virreyes de la provincia de Buenos Aires. Alguna vez dijo:
“La fantasía es la madre de las realidades futuras. El
vuelo es un ejemplo claro y positivo de esa fantasía
hecha realidad. Cuando se pierde la ilusión, se pierde la
esperanza y con ello el futuro. Se derrumba el presente
y se hace inútil el pasado”. Un cronista de un diario
afirmaba en una nota de despedida al vicecomodoro (r)
Mario Luis Olezza: “Era un argentino de esos que no se
reponen, que dejó huella.” No quiso velatorio ni honras
fúnebres, una decisión que evidenciaba su desdén por
las superficialidades del mundo.
El 23 de abril de 2005 se inauguró una plazoleta
en su homenaje en el Aero Country Club de General
Rodríguez. El 12 de julio de 2008 se le dio al aeródromo de Zapala, provincia del Neuquén, el nombre de
“Vicecomodoro Mario Luis Olezza”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.972/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
del rescate médico aéreo en la Antártida, complejo operativo efectuado el 30 de junio de 1970 con pleno éxito,
gracias al esfuerzo efectivo, pericia y profesionalidad
de hombres de la Fuerza Aérea Argentina y a pesar de
muchas adversidades.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 13ª

Cuando promediaba el mes de junio de 1970 el señor
director nacional del antártico (DNA), general de brigada Jorge Edgar Leal, envió una nota al señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, en la cual
solicitaba la colaboración de la fuerza para efectuar
la evacuación aérea del jefe de la Estación Científica
“Almirante Brown” de la Antártida Argentina, teniente
de corbeta contador Osvaldo H. Macoretta, quien presentaba un estado de salud delicado que obligaba a su
inmediato traslado al continente.
En esa época del año los problemas a resolver eran
varios. El reto estaba planteado y la Fuerza Aérea comenzó a planificar la evacuación aérea.
El comodoro Carlos Humberto Tello Cornejo,
jefe del departamento Operaciones del Comando de
Operaciones Aéreas, convocó a los especialistas de
diferentes sistemas de armas para elaborar modos de
acción. Las características geográficas en la Estación
Científica “Almirante Brown” y sus proximidades, no
posibilitaban la operación de los aviones DHC-6 Twin
Otter y DHC-2 Beaver destacados en las bases aéreas
antárticas Marambio y Matienzo. El mar congelado
tampoco garantizaba el empleo de un hidroavión
HU-16B Albatros. En el mes de junio la luz diurna
es escasa, de apenas seis horas, pues amanece a las
10:00 horas y oscurece a las 16:00 horas. Además
las condiciones meteorológicas suelen empeorar con
gran rapidez produciéndose tormentas violentas; los
temporales son comunes y duran varios días. Luego de
estudiar detenidamente la situación, se consideró que
con el empleo de dos helicópteros Hughes 500 OH-6ª
podrían realizar la operación con éxito. Estas máquinas
pertenecientes a la VII Brigada Aérea se trasladarían
en la bodega de un avión Lockheed C-130 Hércules
entre la I Brigada Aérea (El Palomar) y la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio”, y luego de efectuar el
armado volarían hacia la Base Aérea “Teniente Matienzo”, donde pernoctarían para regresar a Marambio
al día siguiente.
El avión Hércules seleccionado fue el TC-62 y su
comandante el vicecomodoro Ricardo Degano. Los
helicópteros Hughes matrículas H-31 y H-33 presentaban las siguientes tripulaciones: vicecomodoro
Francisco Vázquez, primer teniente Ricardo José
Ciaschini, tenientes Armando Elías Buira y Carlos
Clemente Paredes, cabos primeros Adolfo Hiden y
Horacio Santucho y cabo Víctor Palma, participando
también de esta misión como médico de a bordo el primer teniente EC Américo Osvaldo Auad de la dotación
de la base Marambio.
El 28 de junio de 1970 los dos helicópteros Hughes
fueron trasladados en vuelo a El Palomar donde luego
de desarmarles el rotor principal se los embarcó en el
Hércules TC-62. Al día siguiente el Hércules despegó
a las 10:00 horas con rumbo a Río Gallegos donde
arribó a las 15:00 horas. Los estudios meteorológicos
pronosticaban buen tiempo para las próximas 72 horas.
El 30 de junio a las 7:30 horas el TC-62 despegó con

30 de junio de 2010

801

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

destino a la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”
de la Antártida Argentina, adonde arribó a las 10:50
horas. Inmediatamente se armaron los helicópteros y se
completó el combustible. A las 12:10 horas ambos helicópteros iniciaron el primer tramo hasta la Base Aérea
Teniente Matienzo donde aterrizaron a las 13:13 horas,
con buenas condiciones meteorológicas y un viento de
dirección 200º/220º que soplaba con una intensidad de
45 a 65 km/h. En Matienzo se repostó combustible empleando una bomba de transvase manual y a las 13:40
horas despegaron con rumbo a la Estación Científica
“Almirante Brown”. Luego de recorrer unos 100 km,
al llegar a las primeras elevaciones de la península
Antártica, las condiciones meteorológicas variaron.
Una formación de stratus y nimbus stratus obligó a los
helicópteros a modificar el rumbo y la altura de vuelo
para no perder contacto con el suelo ya que la navegación era a rumbo y tiempo sin radioayudas de apoyo.
Sobre la isla Vansyk en la bahía Guillermina y ya
bajo capa, el techo era de unos 150 metros y la visibilidad mejoraba de 1.500 a 3.000 metros. Con esas
condiciones cruzaron la península Antártica con fuertes
vientos y turbulencias bien marcadas. La determinación de los pilotos era firme, sabiendo que tenían una
sola chance, no se amedrentaron, siguieron su ruta y
arribaron a la Estación Científica “Almirante Brown”
a las 14:40 horas. Allí se produjo el aterrizaje de uno
de los helicópteros ya que no había lugar apto para que
ambos lo hicieran.
En esa oportunidad se realizó el relevo del jefe de
la estación científica, la que quedó a cargo del primer
teniente médico de la Fuerza Aérea, doctor Juan Carlos
Villafañe quién había viajado a bordo del Hughes que
aterrizó. El mismo tenía experiencia antártica, debido
a que había invernado en años anteriores en las bases
antárticas Belgrano y Matienzo. A las 15:08 horas,
con el jefe de la estación saliente, teniente de corbeta
Macoretta a bordo, despegaron hacia Matienzo para
tratar de llegar con luz diurna.
Las condiciones meteorológicas empeoraron por
una intensa nevada con un techo de 50 metros y una
visibilidad no superior a 500 metros que obligó a seguir
volando hacia el norte por el estrecho Gerlache y a la
altura de la isla Nansen Sur pudieron ascender y cruzar
la península Antártica. Afectados por fuertes vientos
con corrientes ascendentes y descendentes, arribaron
a la base Matienzo, a las 16:00 horas, con las últimas
luces del día, y allí pernoctaron.
El 1º de julio a las 11:25 horas despegaron con
rumbo a la base Marambio donde arribaron a las
12:28 horas, y a las 13:18 horas aterrizó el Hércules
encontrando los helicópteros desarmados y listos para
ser embarcados, tarea que realizaron con prontitud y a
las 13:45 horas, el TC-62 decoló a Río Gallegos donde
arribaron a las 17:15 horas. El día 2 de julio a las 12:00
horas el C-130 aterrizaba en aeroparque, allí los dos
helicópteros armados y colocados en ambos lados del
Hércules, sirvieron de fondo a la formación de todos los

tripulantes que fueron presentados al comandante de
operaciones aéreas brigadier mayor Jaime Alberto Nuñez Sánchez quién los felicitó por el éxito de la misión.
Así quedó concretada con pleno éxito esta compleja
operación que puso de manifiesto una vez más la importancia que tiene la pista de la base Marambio, pues
de no contarse con la misma en esa época del año,
no hubiera sido posible esta evacuación y quizás con
fatales consecuencias. Misión cumplida que destaca un
perfecto adiestramiento y la utilidad ya indiscutida de
la base Marambio.
En el año 1970 quedaba demostrado el alto grado de
eficiencia que posee la Fuerza Aérea en tareas de este
tipo, por la notable sincronización del difícil operativo,
cumpliéndose todos los pasos a la perfección, sin que se
notara una sola alteración en los planes previstos. Fue
una operación aérea riesgosa, impecablemente planificada y ejecutada por hombres de destacada pericia y
profesionalidad que bien merecen ser emulados.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.973/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro, que se celebra el tercer jueves de
noviembre de cada año, fecha instituida en 1977 por
la Organización Mundial de la Salud.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta celebración se remonta a una gran
movilización en pos del cuidado del medio ambiente
que, cuatro años antes, había comenzado con reclamos
motivados por una serie de notas de un periodista norteamericano. La importancia de este día es reconocida
en todo el mundo.
Esta conmemoración se instituyó con el propósito
de estimular a individuos fumadores para que dejen
de hacerlo durante 24 horas como un llamado de
atención sobre los efectos nocivos del tabaquismo. La
iniciativa se debe al editor de un periódico de Minnessota, EE.UU., quien en 1974 propuso que no se
fumara por un día; la idea se difundió rápidamente y
fue incorporada como celebración anual al programa
de la Sociedad Americana de Cáncer. Posteriormente
fue adoptada por instituciones de muchos otros países,
incluida la Argentina. Para algunas personas puede ser
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el primer paso para dejar de fumar, apostando así a una
mejor calidad de vida.
La situación actual del aire que respiramos es
preocupante ya que la actividad humana introduce en
el aire sustancias extrañas o aumenta a niveles peligrosos otras preexistentes provocando alteraciones en la
atmósfera que afectan seriamente la salud humana, la
estabilidad del clima y el desarrollo de los ecosistemas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a escala mundial 1,5 billones de residentes urbanos
soportan la contaminación del aire, que supera los niveles máximos recomendados. En ese orden, un millón
de muertes pueden ser atribuidas exclusivamente a la
contaminación por partículas y dióxido de sulfuro, en
su mayoría provenientes de las emisiones de vehículos.
Otro grave problema de contaminación atmosférica
lo constituye la generación de gases de efecto invernadero producto de la descomposición de los desechos
que se encuentran en basurales a cielo abierto.
En nuestro ámbito, para combatir la contaminación y
mejorar la salud de la población, la Secretaría de Ambiente lanzó la Estrategia Nacional de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu), que se propone
como meta eliminar en todo el país los vertederos a
cielo abierto hacia el año 2025.
Se hace sumamente necesaria la toma de medidas
para frenar la contaminación del aire, cuyos efectos
repercuten sobre la salud humana y el ambiente. Especialmente teniendo en cuenta que los pronósticos para
los años venideros son desalentadores: se calcula que
las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2),
provenientes en su mayoría de los automóviles, camiones y plantas eléctricas, se elevará en un 60 % hacia el
primer cuarto del próximo siglo. Más de dos tercios del
incremento provendrán de países en desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.974/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Defensa Civil que se celebra el 23 de noviembre
de cada año, fecha relacionada con el terremoto ocasionado en la ciudad de Caucete en la provincia de San
Juan en el año 1977.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS

Reunión 13ª

Señor presidente:
La ciudad de Caucete, en la provincia de San Juan,
sufrió una de las mayores catástrofes de origen natural
de nuestro país; un terremoto de gran escala que ocasionó pérdidas de vidas y bienes, este hecho ocurrió
el 23 de noviembre de 1977. Defensa Civil coordinó
las acciones de salvamento en el marco del Sistema
de Protección que conforma junto a los organismos
de emergencia.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1988, en
el año 1981 se instituye el 23 de noviembre, como
fecha para conmemorar cada año el Día Nacional de la
Defensa Civil, fecha recordatoria de aquella catástrofe.
Cuando determinados acontecimientos, por su magnitud o imprevisión, desbordan la capacidad básica de
autodefensa de una población, se pone en marcha un
cuerpo de intervención y ayuda preparado especialmente para cada ocasión en particular. Este cuerpo es
el de Defensa Civil.
Esta institución nació en la Argentina durante la segunda guerra mundial como defensa pasiva antiaérea,
organismo destinado a proteger a la población de daños
por catástrofes naturales, desastres y accidentes de gran
escala o magnicidios de origen bélico. El concepto
se fue modificando y en 1969 pasó a ser Dirección
General de Defensa Civil, con funciones adaptadas a
los riesgos propios de las transformaciones sociales
y los cambios climáticos, e incorporando la idea de
prevención.
Dado que uno de los pilares fundamentales de Defensa Civil es la prevención, cada 23 de noviembre,
es una buena ocasión para organizar actividades, especialmente en las escuelas, abonando a una “cultura
de prevención”.
La mayoría de los accidentes no son “accidentales”
sino que son producto de múltiples causas. En nuestro
país los accidentes en el hogar han llegado a ser la tercera causa de muerte para todas las edades, afectando
mayormente a ancianos y niños. Es así que el único
remedio para evitar un accidente es la prevención, y
uno de los ámbitos privilegiados para su abordaje es
la escuela.
Esta institución organiza y planifica su accionar
antes de producirse el desastre, mediante hipótesis de
riesgo destinadas a proteger al individuo y su grupo
familiar ante situaciones como inundaciones pluviales,
incendios, derrames de sustancias peligrosas, derrumbes y todo tipo de siniestros a fin de evitar o minimizar
los daños ante el evento.
Defensa Civil es un servicio a la comunidad, creado
para asistir a sus habitantes y a cualquiera de sus organizaciones sociales, públicas, privadas, estatales o no
gubernamentales, de cualquier naturaleza.
Los servicios de Defensa Civil son funciones especializadas que están comprendidas dentro de todo
esquema de prevención y defensa de una comunidad,
que se aplican en función de planes y procedimientos
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operativos establecidos de antemano. Los servicios
más frecuentes ofrecidos por Defensa Civil son:
evacuación, habilitación y organización de refugios,
aplicación de medidas de oscurecimiento, salvamento,
servicios sanitarios incluidos los de primeros auxilios y
asistencia religiosa, lucha contra incendios, detección
y señalamiento de zonas peligrosas, descontaminación
y medidas similares de protección, provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia, ayuda en caso
de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento
del orden en zonas damnificadas, medidas de urgencia
para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables, servicios funerarios de urgencia, asistencia
para la preservación de los bienes esenciales para la
supervivencia, actividades complementarias necesarias
para el desempeño de cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y
la organización.
El Día Nacional de la Defensa Civil constituye un
reconocimiento a quienes trabajan en silencio para
aliviar el sufrimiento ajeno, así como un estímulo a la
ciudadanía para la realización de acciones en defensa
del bien común.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.975/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre de
cada año, fecha instituida con referencia a la batalla de
la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía, es el poder o autoridad que posee una
persona o un grupo de personas con derecho a tomar
decisiones y a resolver conflictos en el seno de una
jerarquía política, el hecho de poder tomar estas decisiones implica independencia de los poderes externos
y autoridad máxima sobre los grupos internos.
La fecha elegida para esta conmemoración esta
relacionada con la batalla de la Vuelta de Obligado,
que se efectuó un 20 de noviembre de 1845, como
parte del enfrentamiento entre el gobierno de la Confederación Argentina, liderado por Rosas y la escuadra
anglo-francesa.
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La intervención anglo-francesa se realizó con el
pretexto de lograr la pacificación ante los problemas
existentes entre Buenos Aires y Montevideo, pero en
realidad pretendían lograr garantías que permitieran
el comercio y el libre tránsito por el estuario del Plata
y todos los ríos interiores pertenecientes a la cuenca
del mismo.
La escuadra europea estaba formada por 11 buques
de combate que navegaban por el río Paraná desde los
primeros días del mes de noviembre.
La principal fortificación argentina se encontraba en
la Vuelta de Obligado, donde el río tiene 700 metros
de ancho y un recodo pronunciado que dificultaba la
navegación a vela.
El general Lucio Mansilla hizo tender, de costa a
costa, sobre 24 lanchones, tres gruesas cadenas. En la
ribera derecha del río montó 4 baterías artilladas con
30 cañones, muchos de bronce, con calibres de 8, 10
y 12, siendo el mayor de 20, los que eran servidos por
una dotación de 160 artilleros.
En las trincheras había 2.000 hombres al mando del
coronel Ramón Rodríguez y un único buque de guerra,
el “Republicano”, que tenía como misión cuidar las
cadenas que cruzaban el río.
El combate se inició al amanecer con múltiples
bajas por parte argentina: 250 muertos y 400 heridos,
21 cañones de la batería cayeron en poder del enemigo
que los inutilizó. Asimismo, incendiaron los lanchones
que sostenían las cadenas y se perdió el buque republicano, que fue volado por su propio comandante ante la
imposibilidad de defenderlo.
Los agresores, por su parte, tuvieron 26 muertos y
86 heridos y sufrieron grandes averías en sus naves que
obligaron a la escuadra a quedarse 40 días en Obligado
para reparaciones de urgencia.
Las repercusiones de la batalla tuvieron gran
difusión en toda América, Chile y Brasil cambiaron sus sentimientos, que hasta entonces habían
sido hostiles a Rosas y se volcaron a la causa de la
confederación. Hasta algunos unitarios, enemigos
tradicionales de Rosas, se conmovieron y el general
Martiniano Chilavert se ofreció a formar parte del
ejército de la confederación para defenderla de los
enemigos europeos.
En la batalla de la Vuelta de Obligado se destaca la
bravura y heroísmo del criollo, que estuvo encuadrada
y conducida por dirigentes que supieron defender con
decisión y coraje los intereses de la Nación; por eso es
que en esa fecha se conmemora el Día de la Soberanía
Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.976/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los organismos dependientes
del Estado nacional, centralizados, descentralizados
o empresas con participación mayoritaria del Estado
nacional deberán evitar el uso de postes de maderas
provenientes de bosque nativo en la construcción de
alambrados y/o cercados, adaptando sus obras y pliegos de licitaciones a esta ley y demás normas vigentes
sobre la materia.
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente norma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad propender
a la conservación del bosque nativo.
Son de público y notorio conocimiento los esfuerzos
tanto a nivel internacional como nacional llevados a
cabo a los fines de evitar las consecuencias del cambio
climático, el calentamiento global, etcétera.
Conforme a este criterio se han pronunciado todos
los organismos internacionales dedicados a la materia,
incluyéndose reuniones cumbres con la concurrencia
de mandatarios y ministros de casi todos los países
del planeta.
La deforestación producida por la tala indiscriminada de árboles de los bosques nativos –multiplicada
en nuestro país por el aumento de los cultivos de soja–
conlleva un daño ambiental progresivo que aumenta la
vulnerabilidad de nuestra región al impacto del cambio
climático en curso, tal como viene previniendo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución
del Clima de la ONU (IPCC).
En nuestro país, muchos de los anhelos sobre la
materia se han visto plasmados en la reciente sanción
y promulgación de la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 26.331,
y su decreto reglamentario 91/2009.
En este mismo sentido es importante que el Estado
nacional contribuya con ejemplos concretos a establecer pronta y firmemente el profundo cambio cultural
necesario para corregir el rumbo de la depredación
medioambiental;
Se pueden contar por cientos de miles los postes
utilizados por la Dirección Nacional de Vialidad en
los alambrados a la vera de las rutas nacionales de
todo el país; en efecto, normalmente un alambrado
lleva 1 poste cada diez metros promedio, 200 postes
por kilómetro tomando ambos lados de la ruta, en 100
kilómetros se utilizan 20.000 postes.
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Por otra parte y siempre a sólo efecto ilustrativo se
debe tener en cuenta lo insumido en los alambrados de
nuestros parques nacionales.
En todos los casos se utilizan maderas provenientes
del bosque nativo, generalmente quebracho, itín, caldén y algarrobo u otros, ya que las maderas de cultivo
como el eucaliptus, álamo o las diferentes variedades
de pino no soportan ni tienen la duración de estas
maderas nobles.
Cualquiera de las especies de maderas duras provenientes del bosque nativo necesitan ente 50 y 80 años
para desarrollarse y su precio en el mercado no amerita
una inversión a tan largo plazo, es por esta razón que se
hace imprescindible su conservación y administración
racional.
Existen alternativas tales como la fabricación de
postes de cemento, hierro o por el reciclado de desechos plásticos de probada eficacia, la Dirección de
Parques Nacionales ya ha tomado iniciativa licitando
la construcción de sus alambrados con estos materiales.
La presente no implica erogación alguna al erario.
Por ello solicito de los señores senadores tengan a
bien acompañar el presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.977/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntanse los mecanismos tendientes a la prevención, tratamiento e investigación de
las malformaciones congénitas craneomaxilofaciales,
fisura labio alveolo palatina.
Art 2º – Créase el Registro Nacional de Fisura Labio
Alveolo Palatino en el ámbito del Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación.
Art. 3º –. Están obligados a la notificación de los
casos mencionados en el artículo 2º;
a) El médico del organismo público o el que en
ejercicio privado de su profesión asista o haya
asistido al enfermo o hubiere practicado su
reconocimiento;
b) El médico especialista que haya realizado
estudios complementarios que confirmen la
enfermedad.
Art. 4º – Están obligados a comunicar la existencia
de casos sospechosos de la enfermedad comprendida
en el artículo 2º, los demás facultativos que ejerzan
algunas de las profesiones de la salud.
Art. 5º – La notificación y comunicación de los casos
serán dirigidos a la autoridad sanitaria más próxima.
Debe hacerse por escrito, identificando al paciente
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con sus datos personales y domicilio, acompañando el
correspondiente diagnóstico dentro de los siete días de
su comprobación.
Art. 6º – Las personas enumeradas en los artículos 3º
y 4º que infrinjan las obligaciones que les impone esta
ley, serán pasibles de suspensión temporal del ejercicio
profesional por el término de treinta días.
Las infracciones serán impuestas y reglamentadas
por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 7º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación es autoridad de aplicación de la presente ley,
con las siguientes funciones:
a) Organizar y mantener actualizado el registro
creado en el artículo 2º;
b) Promover acciones de docencia y capacitación
de recursos humanos en la temática;
c) Realizar o auspiciar campañas de educación
y difusión a efectos de informar y concienciar
sobre esta enfermedad;
d) Coordinar actividades con el sector privado
para desarrollar los estudios necesarios para
detectar y tratar los casos de malformación;
e) Suscribir convenios con los autores involucrados para el tratamiento de esta malformación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fisura labio-alvéolo-palatina es una malformación
congénita frecuente que afecta directamente a ciertas
zonas del macizo facial (cara) especialmente el labio
superior, la premaxilar, el paladar duro y blando, el
piso de las fosas nasales, alterando el mecanismo respiratorio, funciones alimentarías, aspectos estéticos,
articulación del lenguaje, la audición, y la voz.
El impacto emocional que significa el nacimiento
de un niño que presenta fisura naso-labio-alveolopalatino, malformación habitualmente llamada labio
leporino, representa una problemática de muy difícil
solución y necesidad de control y seguimiento hasta
la adolescencia.
La fisura se produce cuando las estructuras labiales
y palatinas no alcanzan a fusionarse durante el período
embrionario (primeros tres meses de gestación del embarazo), quedando en comunicación la vía respiratoria
(nariz) con la boca.
El tratamiento debe ser efectuado por un equipo
interdisciplinario, ya que el paciente necesitará realizar
cirugías, tratamiento ortopédico, etcétera. El equipo
debe interactuar ante cada caso con criterio común,
con conocimiento de la patología y con un abordaje
temprano en cada especialidad.
Esta patología, de no ser encarada desde el nacimiento por un equipo en tiempo y forma oportunos, produce
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alteraciones irreversibles en el aspecto estético, dentario, en el lenguaje y en lo emocional, tanto en la familia
como en el niño, imposibilitándole una inserción social
y laboral. Se debe tener en cuenta que estadísticamente
la incidencia de esta patología se plasma en uno de cada
setecientos cincuenta recién nacidos.
Está en vigencia el Programa Nacional de Atención
Interdisciplinaria al Figurado Labio Alvéolo-PalatinoPronal-Filapina. La ayuda consiste en la prestación de
asesoramiento y seguimiento continuo de las actividades emprendidas por distintos centros.
Rehabilitar a un niño con fisura no es sólo conseguir
que tenga un aspecto normal, sino lograr, fundamentalmente, que no se sienta “diferente” y enfrente sin
temor la problemática que presenta la vida en el mundo
competitivo que nos toca vivir. Por eso la importancia
del trabajo interdisciplinario a cargo de un equipo de
especialistas orientados hacia el tratamiento de dicha
patología en todos los aspectos.
En diferentes zonas del país hay una importante
consulta por esta patología, en sus distintos tipos,
fisura labial alveolar (unilateral o bilateral), fisura
palatina completa o incompleta, presentándose como
patología aislada (con mayor frecuencia), o asociada a
otras malformaciones.
Estudios realizados, no oficiales, estiman la mayor
incidencia en el norte y sur de nuestro país. Por eso
se hace necesario instrumentar mecanismos para la
denuncia de estos nacimientos, lo que permitirá obtener
datos estadísticos certeros por región y en todo el país.
La creación de esta obligación de denunciar estos casos
permitirá detectar y atender en forma temprana, así
como también poder estimar el porcentaje de nacimientos en cada zona para realizar estudios comparativos y
la prevención necesaria.
Es por estos breves fundamentos que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.978/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación del Sistema Nacional de Archivos de la
República Argentina
Artículo 1º – Créase como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior el Sistema
Nacional de Archivos de la República Argentina
(SINARA), el que será la autoridad de aplicación de
la presente ley, y su finalidad consistirá en la planificación, coordinación, supervisión y homogeneización de
todo lo concerniente a la gestión de los archivos de la
Nación y al desempeño de la función archivística por
parte de los sujetos comprendidos en la presente ley.
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Art. 2º – Misiones y funciones de la autoridad de
aplicación. El SINARA tendrá las siguientes misiones
y funciones:
a) La interpretación y aplicación de la presente
ley y normas reglamentarias;
b) La coordinación de la acción de los archivos
del sistema mediante la elaboración de políticas archivísticas, suministrando las directrices
generales para el desarrollo de las estructuras e
infraestructuras adecuadas, tendientes al logro
de un mayor nivel técnico y eficacia administrativa;
c) La implementación de los mecanismos pertinentes para promover la creación, organización
y desarrollo de los archivos en los organismos
e instituciones en el ámbito de las distintas
áreas y niveles de su competencia, así como la
efectiva integración al sistema;
d) La preservación, defensa e incremento del
patrimonio documental de la Nación, pudiendo gestionar ante las autoridades nacionales,
provinciales y municipales que corresponda
las medidas que estimare oportunas para
salvaguardar la documentación potencial o
efectivamente integrada a dicho patrimonio;
e) La organización, administración, tecnificación y difusión del patrimonio documental
archivístico de la Nación, la implementación
de servicios archivísticos que posibiliten el
acceso a los documentos y la información
para la acción administrativa, la investigación
científica y la consulta de los ciudadanos en
general, aprovechando las ventajas que ofrece
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, asegurando al mismo
tiempo, los distintos grados de confidencialidad
y controlando su uso;
f) La articulación del conjunto de instituciones
archivísticas que integran el sistema, promoviendo la homogenización, coordinación y
normalización de la función archivística y los
procesos que la integran;
g) La difusión y aplicación de los principios, metodología, técnicas y normas archivísticas, con
la finalidad de optimizar la organización y el
funcionamiento de los archivos que componen
el sistema;
h) La promoción de la profesionalización del
personal que se desempeñe en los archivos que
integren el sistema.
Art. 3º – Sujetos comprendidos. El SINARA se
integrará con los siguientes sujetos:
a) Sujetos de pertenencia obligatoria: Archivo
General de la Nación, archivos del poder Ejecutivo de la Nación, sus organismos y dependencias subordinados y entes descentralizados;
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archivos de los poderes Legislativo y Judicial
de la Nación, sus organismos y dependencias
subordinados y entes descentralizados, incluidos la Auditoría General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo de la Nación;
b) Sujetos de pertenencia por adhesión:
1. Sistemas provinciales de archivos y archivos generales de las provincias, sus
poderes y entes descentralizados.
2. Archivos generales o centrales de municipios y comunas y sus entes descentralizados;
c) Sujetos integrados por convenio: archivos
privados y particulares.
Los archivos dependientes de los poderes Judicial y Legislativo se integrarán previa suscripción de convenios en los que se establezcan los
mecanismos de coordinación y homogeneización,
respetando las autonomías de los respectivos
poderes del Estado.
CAPÍTULO II
Órganos de dirección y administración de la
autoridad de aplicación
Art. 4° – Consejo ejecutivo. El SINARA será administrado y dirigido por un consejo ejecutivo, el cual
cumplirá la función de órgano rector del sistema, elaborando, definiendo, implementando, homogeneizando
y coordinando las políticas nacionales en materia de
archivos y controlando su efectivo cumplimiento.
Art. 5° – Miembros. Integran el Consejo Ejecutivo
del SINARA:
a) El director del Archivo General de la Nación,
quien cumplirá las funciones de presidente del
cuerpo y será el representante legal del SINARA;
b) Dos representantes del Poder Ejecutivo nacional;
c) Dos representantes del Poder Legislativo de la
Nación, designados por cada una de las Cámaras del Congreso;
d) Dos representantes del Poder Judicial de la
Nación;
e) Tres representantes de las provincias y municipios que adhieran, los que serán designados
por mayoría de adhesiones de las jurisdicciones
que hubieren adherido al SINARA;
f) Un académico archivista profesional designado
por las universidades que dicten la carrera.
Art. 6° – Funcionamiento. El consejo ejecutivo
funcionará como cuerpo colegiado en el ejercicio
de las funciones que se le asignan en la presente ley.
Celebrará sesiones plenarias, debiendo reunirse por lo
menos una vez al año para efectuar las resoluciones
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que correspondiese tomar en virtud de las atribuciones
del órgano. Las decisiones se tomarán por mayoría de
votos. La frecuencia y modalidades relativas a dichas
sesiones se establecerán en la reglamentación de esta
ley.
Art. 7° – Remuneración. Los miembros del consejo
ejecutivo actuarán con carácter honorario, percibiendo
exclusivamente los gastos de representación que el
ejercicio de la función les demande.
Art. 8° – Reglamento interno. El consejo ejecutivo
dictará su reglamento interno, una vez aprobada la
presente ley.
Art. 9º – Funciones. Son funciones del consejo
ejecutivo, además de las que sean necesarias para el
cumplimiento de los fines del SINARA, las siguientes:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar la gestión institucional del
SINARA, sus pautas de trabajo, la articulación
entre sus integrantes y las modalidades de su
funcionamiento;
b) Proponer, analizar, dictaminar, aprobar, planificar, implementar, coordinar y controlar
el cumplimiento de normativa, proyectos y
programas en relación con la naturaleza y los
fines establecidos para el SINARA;
c) Recomendar estrategias para establecer las
políticas archivísticas del país y lograr un
adecuado desarrollo del SINARA, brindando
asesoramiento a los integrantes del sistema;
d) Dictar normas y pautas relativas a la organización del flujo documental;
e) Formular recomendaciones técnicas sobre la
producción y la gestión de documentos; la
administración de documentos producidos por
medios automáticos; y sobre la racionalización,
unificación y agilización de los sistemas de
conservación, procesamiento y recuperación
de la información en los archivos públicos;
f) Evaluar las investigaciones científicas y técnicas que se encaren en el SINARA;
g) Elaborar planes y proyectos de aplicación de
las tecnologías de la información en su ámbito
de competencia, promoviendo su aplicación
para facilitar la accesibilidad por medios electrónicos a los instrumentos de descripción,
consultas electrónicas de documentos y la
implementación de servicios de referencia
archivística;
h) Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos
y recursos, contratar personal administrativo,
técnico y profesional que así lo requiera la función, promover y aprobar licitaciones públicas
y privadas, así como las contrataciones directas
que sean necesarias para el cumplimiento de
los fines del SINARA de conformidad con la
legislación vigente;
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i) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de interés o utilidad pública de aquellos
archivos y/o documentos que a su juicio tuvieren valor científico-cultural para la Nación;
j) Organizar congresos, seminarios, jornadas o
actividades similares, en los que participen
archiveros nacionales e internacionales y otros
especialistas o técnicos en ciencias afines con
la archivística;
k) Coordinar con los centros de educación superior la formación profesional en el campo de
la archivística, asesorando a las autoridades
competentes sobre los planes de estudio relacionados con las técnicas archivísticas que
se imparten en las carreras de archivística del
país;
l) Gestionar ante la autoridad competente el otorgamiento de becas para perfeccionamiento en
el país o en el extranjero del personal destinado
a archivos;
m) Organizar el intercambio de agentes, dentro
del sistema, con objetivos tales como visitas
de asesoramiento o pasantías de capacitación;
n) Celebrar convenios de cooperación técnica,
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional
y mantener intercambio con instituciones oficiales y privadas, nacionales o internacionales,
vinculadas a la labor archivística;
o) Asesorar a las autoridades respecto de las necesidades, exigencias y medidas de seguridad con
que deben contar los locales destinados a archivos así como sobre la aplicación de equipos,
instalaciones y materiales relacionados con la
conservación, procesamiento y recuperación
de la información;
p) Asesorar a los distintos ámbitos sociales respecto a la preservación de documentación referida a la salud pública, propiciando el acceso
a la información y a la historia clínica de los
pacientes de conformidad con las previsiones
de la ley 26.529;
q) Reunir los auxiliares descriptivos de los archivos integrantes del sistema y buscar los medios
que posibiliten su publicación.
Art. 10. – Comités. Créanse con carácter de órganos
de asesoramiento permanente el Comité de Investigaciones y el Comité de Normalización, los cuales estarán
directamente subordinados al consejo ejecutivo en el
desarrollo de sus funciones.
Art. 11. – Comité de Investigaciones. El Comité
de Investigaciones tendrá funciones de evaluación de
proyectos y orientación de las investigaciones que se
requieran al SINARA.
Art. 12. – Comité de Normalización. El Comité de
Normalización tendrá por funciones planificar la metodología normativa a aplicar en el ámbito del SINARA.
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Art. 13. – Funcionamiento. Las cuestiones relativas
a la composición, funcionamiento, actividades y pautas
generales de trabajo de cada uno de los órganos de
asesoramiento mencionados en la presente ley serán
establecidos por la autoridad de aplicación y su desempeño será ad honoren.
Art. 14. – Principios. El SINARA desarrollará su
gestión a fin de que los diferentes archivos que adhieran
al mismo actúen bajo los principios de unidad normativa, descentralización administrativa y operativa,
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Los proyectos y programas archivísticos de las
instituciones que conformen el sistema nacional de
archivos se acordarán, ejecutarán y regularán siguiendo
los principios de autonomía, descentralización, participación y cooperación.
CAPÍTULO III
De la documentación
Art. 15. – Del patrimonio documental de la Nación.
Toda documentación producida y que produzcan los
integrantes del Sistema Nacional de Archivos de la
República Argentina (SINARA) se considera como
integrante potencial del patrimonio documental de la
Nación y, como tal, debe ser preservada conforme los
procedimientos establecidos por la legislación que se
dicte en cada caso.
Art. 16. – Equiparación. Se aplicará lo establecido en el artículo precedente a aquellos documentos
integrantes de archivos formados por la actividad de
una entidad privada en cumplimiento de funciones o
servicios públicos, los cuales estarán sujetos a todas
las prescripciones que se determinen para el caso, en
la presente ley, su reglamentación y/o normativa complementaria que en consecuencia se dicte.
Art. 17. – Integración del patrimonio documental.
El patrimonio documental efectivo de la Nación estará
integrado por:
a) Los documentos públicos o privados que hayan
ingresado o ingresen en el Archivo General de
la Nación, respectivamente;
b) Los documentos públicos o privados declarados de conservación permanente por el Poder
Legislativo y el Poder Judicial de la Nación;
c) Los documentos que integren el patrimonio documental de las provincias y de los municipios,
sin perjuicio del derecho de propiedad de los
respectivos estados provinciales y municipales
sobre sus documentos;
d) Los documentos de propiedad privada que
integren un archivo calificado como de interés
público y social;
e) Los documentos de propiedad privada que
fueren declarados de interés público y social
dentro de la misma jurisdicción.
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Los documentos que se refieren en los incisos a), b) y
c) del presente artículo pertenecen al dominio público.
CAPÍTULO IV
De la declaración de interés público
Art. 18. – Ámbito nacional. En el ámbito nacional,
la declaración de Archivo de Interés Público se realizará por el Poder Ejecutivo nacional a solicitud del
SINARA.
Art. 19. – Gestión. Los archivos privados o particulares identificados como de interés público podrán ser
depositados a título revocable, o transferidos en forma
definitiva al archivo de la jurisdicción que les otorgó
tal calificación.
Art. 20. – Transferencias de archivos o documentos.
Las autoridades públicas jurisdiccionales, las instituciones privadas y los particulares podrán transferir al
Archivo General de la Nación los archivos o documentos que tengan en su poder, para que formen parte del
patrimonio documental del Estado que custodia dicha
entidad, siempre y cuando los mismos no hayan sido
declarados de interés público por otra jurisdicción
distinta de la nacional.
Art. 21. – Prioridad. Cuando un archivo privado o
particular fuese declarado de interés público simultáneamente por más de una jurisdicción, la prioridad para
recibir en transferencia tales archivos la tendrá el estado
municipal, el estado provincial y el Estado nacional, en
ese orden. Sólo en caso de desistimiento de los mismos,
el archivo de que se trate podrá ser ofrecido a otros
beneficiarios o interesados.
Art. 22. – Custodia y asesoramiento. Cuando los
propietarios de los archivos declarados de interés público mantuvieran su custodia, recibirán de la autoridad
pública que les haya conferido tal calificación, una certificación en la que se los reconocerá como custodios
de patrimonio documental y, en tal carácter, podrán
solicitar al SINARA asesoramiento en materia de ordenamiento, conservación y restauración de documentos.
Art. 23. – Integralidad. Ningún archivo declarado
de interés público podrá ser desmembrado.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 24. – Deberes de los funcionarios públicos.
Todo funcionario o agente público deberá informar al
SINARA la comisión de posibles ilícitos que afecten
el patrimonio documental de la Nación. Cuando el
SINARA tuviere conocimiento de los mismos o de la
enajenación o traslado de documentación de presunto
valor científico o técnico a personas o instituciones,
debe solicitar administrativa y/o judicialmente las
medidas de carácter legal que estime pertinentes para
la preservación de la citada documentación.
Art. 25. – Responsabilidad por destrucción de documentos. Estará sujeto a responsabilidad penal, civil y
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administrativa, en la forma que establezca la legislación
vigente, aquél que destruya documentos que integren
el patrimonio documental de la Nación.
Art. 26. – Regla general de libre acceso. Todas las
personas tienen derecho a consultar los documentos
de archivos públicos y a que se les expida copia de los
mismos, siempre que dichos documentos no tengan
carácter reservado, en un todo de conformidad con las
normas que regulen el acceso a la información administrada por el Estado.
Art. 27. – Deróguense el segundo párrafo del artículo
10 y los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de la ley 15.930.
Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
90 días de promulgada, reglamentará la presente ley.
Art. 29. – Invítense a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
La incorporación de los archivos municipales como
sujetos en los términos del artículo 3º de la presente ley
se efectivizará de conformidad con las normas vigentes
en el ámbito provincial y municipal correspondiente y
previa suscripción de los pertinentes convenios.
Los archivos privados o particulares de cualquier
índole podrán solicitar su adhesión al SINARA en
forma directa.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la humanidad comenzó a comunicarse a
través de la escritura y existió la organización social,
comenzó a elaborar documentos que sobre diferentes
soportes fue necesario guardar, y allí mismo comenzó
la génesis de lo que modernamente se denominan
archivos.
Las transformaciones tan aceleradas que está viviendo la sociedad actual apuntan a que, cada vez
con mayor frecuencia y en diversas áreas, se agrupen
esfuerzos para lograr objetivos y metas comunes con
el claro objetivo de la optimización del resultado. La
materia que nos ocupa a través del presente proyecto de
ley no es la excepción, y hoy que entramos en un nuevo
milenio donde los paradigmas de la comunicación y la
producción de información están modificando inclusive
la gestión estadual (se habla y propende el denominado
gobierno digital), resulta un imperativo la coordinación
de esfuerzos y acciones tendientes a la más eficiente
gestión de los archivos del Estado.
Cualquier proyecto tendiente a la sistematización,
coordinación y homogeneización de la gestión de los
archivos públicos debe integrar a la totalidad de los
mismos, teniendo como elemento principal al Archivo
General de la Nación, el cual como se informa a través
de diversas fuentes se originó en el Archivo General
de la provincia de Buenos Aires, que fue fundado por
decreto del 28 de agosto de 1821 durante el gobierno
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de Martín Rodríguez por iniciativa de su ministro
Bernardino Rivadavia, vale decir que nació casi junto
con la patria y guarda en sus entrañas información que
hizo a nuestra organización nacional.
Es así que sobre la base de la valiosa estructura del
Archivo General de la Nación, el conocimiento científico y académico en la materia, que se encargan de
difundir los profesionales y docentes en archivística,
que inclusive fueron pioneros en Latinoamérica, determina que sea un imperativo de los tiempos aplicar
a la gestión de los archivos públicos los principios de
la archivología (ciencia que integra el campo de las
ciencias de la información).
En función de ello, y a fin de posibilitar el objetivo
propuesto, resulta un imperativo implementar un sistema que posibilite la coordinación y homogeneización
en la gestión de los archivos públicos, respetando
la división de poderes a nivel nacional y las competencias propias de las jurisdicciones provinciales y
municipales.
Este proyecto de ley pretende incorporar los principios de la ciencia archivística a la gestión de los
archivos públicos y optimizar los fines esenciales de
tales archivos, los cuales no pueden ser otros que la
conservación, ordenamiento y facilitación del acceso
y la consulta de los documentos contenidos en tales
archivos, llenando el vacío existente en nuestro derecho
positivo en cuanto al funcionamiento de un sistema nacional de archivos, operados por un organismo descentralizado con específica especialización en la materia.
La Argentina es uno de los pocos países del continente que no tiene un sistema nacional de archivos, lo
cual en la práctica impide la aplicación de los principios
desarrollados por la ciencia en los archivos públicos,
los que inclusive tienen diferentes grados de desarrollo
y eficiencia, siendo la disparidad la constante, por lo
que para revertir esta situación resulta un imperativo la
implementación de políticas archivísticas específicas y
adecuadas a la realidad nacional a través de una legislación que las defina y las ponga en práctica.
La legislación archivística es tan esencial a los archivos, que su propia existencia y el papel social que
cumplen dentro de un Estado de derecho dependen
de la normatividad que regule su labor. La noción de
legislación archivística deriva de los propios archivos y
resulta indispensable dado el valor legal, administrativo
y fiscal de los documentos activos y el carácter de bien
cultural de los archivos históricos. De esta forma, la
normatividad se constituye en un medio para lograr
propósitos administrativos y sociales de rango superior.
Sobre dicha base y teniendo presente que los archivos públicos constituyen en garantía de la protección
de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y
son el indicador principal de la transparencia de la administración pública y de los funcionarios designados
por el voto popular, es que consideramos que resulta
necesario crear un sistema nacional de archivos, que
permita la coordinación de los diversos archivos públi-
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cos y posibilite la adhesión de los archivos públicos de
otras jurisdicciones y del sector privado, posibilitando
así la homogeneización y normalización de los procesos archivísticos, coadyuvando a la salvaguarda del
patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos
a la información contenida en ellos.
Es así que el Sistema Nacional de Archivos de la República Argentina (SINARA) establece los lineamientos generales, directrices que hacen a la articulación y
funcionamiento de un sistema integrado, fijando sus
objetivos y las pautas que regulan la función archivística del Estado.

Antecedentes normativos
La ley 15.930, vigente hasta la actualidad, presenta
los siguientes aspectos fundamentales:
– La asignación de funciones específicas al Archivo
General de la Nación, que le confieren el carácter de
archivo principal del Poder Ejecutivo nacional.
– La determinación de sus atribuciones y, en particular, la de fiscalización de los archivos administrativos
nacionales y la de control, referidas a documentos
que integran el patrimonio nacional, de los cuales se
detallan prescripciones en varios artículos. Con esto se
fijan ciertas bases para llevar a cabo la supervisión del
correcto funcionamiento de los archivos dependientes
y velar por la preservación y administración del patrimonio documental.
– La creación de una Comisión Nacional de Archivos, que debía procurar lograr una organización
uniforme de los archivos históricos oficiales del país.
– La determinación de requisitos para ingresar como
funcionario o empleado técnico al Archivo General de
la Nación.
Dicha ley en la actualidad no es satisfactoria porque
carece de elementos fundamentales, acordes con el conocimiento actual desarrollado en materia de archivos.
En otros aspectos, la misma ha quedado obsoleta por
desactualización de conceptos y procedimientos, cuando no por contraposición de los mismos con respecto
a los postulados de la archivología contemporánea.
La necesidad de remozar la normativa de la ley
15.930 y sus decretos reglamentarios 232/79-1.571/81,
cuya sanción y promulgación data del año 1961, se
motiva por un lado en el hecho de que, en primer lugar,
de acuerdo a los adelantos tecnológicos producidos, la
misma sólo podía tener en cuenta aquellos soportes documentales que se conocían, no obstante que el Archivo
General de la Nación fuera incorporando documentos
producidos o reproducidos en soportes modernos. Por
el otro, por la necesidad del resguardo del patrimonio
documental de la Nación, ante la insuficiencia de las
disposiciones contenidas en la norma citada, a pesar
del esfuerzo de las distintas áreas del Archivo General
de la Nación, a fin de evitar la depredación del mismo.
Además, es necesario aclarar que la ley 15.930 no
significó la creación de un sistema de archivos propia-
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mente dicho. En todo caso, las disposiciones establecidas con respecto a la Comisión Nacional de Archivos
no implicaron la definición de una estructura articulada
y relacionada de archivos y tampoco de su funcionamiento. Además reducía la función archivística en
relación con su concepto actual, al limitar las funciones
de dicha comisión al ámbito de los archivos históricos.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Archivos no ha
sido constituida en la práctica o bien ha cesado en su
funcionamiento, ya que en el presente no existe como
tal. Por dicha circunstancia, desde el presente proyecto
se propicia la derogación del articulado de la ley que
implementaba su estructura y funcionamiento.
En su generalidad, el texto de la ley 15.930, en su mayor parte trasluce un carácter netamente historicista como
imagen del papel del Archivo. En contraste con esto, el
concepto moderno de “Ciclo Vital del Documento” (referido a los documentos de archivo) contempla sólo como
una posibilidad entre otras el uso de los documentos de
conservación permanente como fuentes para la historia.
Por lo tanto, los avances epistemológicos de la archivología han producido una desvinculación de la archivística
de la finalidad de servicio exclusivo a la historia.
El presente proyecto de ley
El presente proyecto de ley persigue:
– La creación de una estructura organizada explícitamente como sistema, y dotada con los órganos
adecuados para su desempeño, que tiene en cuenta
las distintas realidades permitiendo la integración y
participación de las diversas categorías de archivos,
sentando las bases para la optimización racional de su
organización interna y servicio con el sustento metodológico y técnico pertinente.
– Consolidar el carácter federal manifiesto en la
configuración de la estructura del sistema, lo que
permite el respeto de las autonomías provinciales en
materia archivística y al mismo tiempo propiciando la
generación de un espacio de integración y cooperación
de los archivos. Creamos entonces un sistema donde
las provincias adheridas tienen toda la posibilidad de
participar en la conducción y toma de decisiones del
SINARA.
– La relación entre la creación del Sistema Nacional
de Archivos y su propósito de buscar esencialmente la
modernización y homogenización metodológica de la
función archivística. Se promueve la aplicación de los
criterios científicos y técnicos pertinentes al desarrollo
actual de la archivología, de manera que sea factible
maximizar el alcance de sus efectos.
– La proyección de una concepción que impulsa la
explotación efectiva del potencial de servicio de los archivos hacia la mayor amplitud de su campo de acción,
contemplando los distintos tipos de usuarios de la información contenida en los documentos conservados en los
archivos. Implícito en la estructura y el funcionamiento
del sistema como se propone, al incluir entre las actividades a desarrollar las de extensión, difusión y servicio de
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referencia, posibilita en tal sentido una promoción de la
sensibilidad de la administración pública y de los ciudadanos en general acerca de la importancia de los archivos
activos, como centros de información esenciales para la
eficacia y eficiencia en la gestión de las instituciones y
organismos, y de los archivos permanentes, como partes
fundamentales de la memoria colectiva de la Nación.
– La adecuación de las normas legales existentes a
las nuevas realidades archivísticas y de control de los
poderes del Estado. En tal sentido la sustitución de la
normativa existente resulta necesaria para responder a
los adelantos científico-tecnológicos y para garantizar
los adecuados mecanismos de participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
En tal contexto se inscribe el objetivo de la preservación del patrimonio documental tanto a nivel nacional
como provincial y municipal, para organizar, conservar,
acrecentar y difundir el mismo a fin de asegurar su
accesibilidad en orden a la acción administrativa, la investigación científica y el acceso de la sociedad civil a
la información tendiente, en definitiva, al mejoramiento
de la democracia y de nuestras instituciones.
En el contexto institucional, la utilidad del documento
de archivo como soporte para la toma de decisiones ejecutivas deviene en la organización de sistemas de archivo
y servicios de información institucional. Los niveles
ejecutivos, a cargo de la toma de decisiones dentro de la
estructura de la organización, demandan por lo tanto información documental en forma continua, bajo la condición
de que ésta sea oportuna, clara, precisa y pertinente. Estas
exigencias fundamentan y justifican la implementación de
un sistema adecuado de archivo que permita proveer un
servicio eficiente y eficaz, en relación con dicha demanda.
Desde el dictado del decreto 1.172/03 hasta la fecha venimos transitando un camino dirigido hacia la
transparencia, que juntamente con la herramienta que
proponemos y una futura ley de acceso a la información
pública –destaco el proyecto S.-1.024/10 de mi autoría– nos permitirá avanzar hacia ese cambio cultural
que tanto buscamos en nuestro Estado de derecho
donde rigen los principios democráticos de libertad
de expresión y de publicidad de los actos de gobierno.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.979/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El desagravio a la memoria del general Martín Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, ante

la lamentable exclusión de su imagen de la galería de
Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario, en el Salón de los Héroes del Bicentenario de la Casa Rosada,
inaugurada con motivo del Bicentenario de la Patria.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bicentenario de la Revolución de Mayo nos señala a los argentinos cuánto nos ha costado llegar hasta
aquí, hablando en términos historiográficos, y también
nos enseña cuánto más trabajoso ha de ser el camino a
seguir, para continuar transmitiendo nuestra identidad
como Nación a las próximas generaciones; sobre todo
en estos tiempos donde se ahonda la persistente desvalorización de todo lo relacionado con nuestra historia,
instituciones y tradiciones.
Todos los actores de las fuerzas institucionales
del país somos conscientes de que debemos seguir
transitando por la brecha del entendimiento para poder encauzar y conservar los criterios patrióticos de
emancipación y soberanía que nos legaron nuestros
próceres de la Independencia. Sólo que a veces resulta
muy difícil sembrar semillas de sensatez en un terreno
totalmente estéril.
Los recientes festejos del Bicentenario debían haber
sido una fiesta para homenajear a todos los grandes de
nuestra historia, sin embargo la Patria se siente herida,
por sufrir la triste degradación de la memoria de su
héroe nacional, y por ende, de su historia profunda
como la Argentina fundacional.
Como parte de los festejos por el Bicentenario de
la Patria, el pasado 25 de Mayo se inauguró la galería
de Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario en
el Salón de los Héroes del Bicentenario ubicado en
la sede oficial del Poder Ejecutivo. Al pronunciar su
máxima autoridad, en el discurso del acto central de
inauguración, las palabras: “Aquí están todos”, los
bienintencionados suponíamos que realmente allí estaban en su totalidad los verdaderos protagonistas de
la emancipación continental.
Es de suponer que tal como sucede cada vez que se
pretende realizar un reconocimiento colectivo, tanto
sea de índole histórico como económico, con cierta
sutileza se incorporen nombres en las listas para que, al
estar mezclados entre otros pasen desapercibidos y se
sumen a esos patrocinios. Ésta es una práctica antigua,
notablemente muy usada en los últimos tiempos y que
tanto la ciudadanía como los responsables de la cosa
pública omitimos señalar, con el fin de no alimentar
controversias permanentes que impiden relaciones
armoniosas entre las instituciones.
Estamos ante un hecho de mucha mayor trascendencia, que menoscaba nuestra historia nacional y
que pretende considerar al pueblo de la Nación como
una masa de personas sin criterio y sin historia. La
lamentable exclusión de la imagen del general Martín
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Miguel de Güemes en la galería de Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario constituye un agravio de
tamaña envergadura que esta Honorable Cámara de
Senadores no puede soslayar, si se tiene en cuenta que
el objetivo de esta muestra era homenajear a quienes
contribuyeron a la integración latinoamericana. Para
los argentinos, la ausencia del general Güemes resulta
tan notable como dolorosa.
Si se habla de héroes se debe entender a quienes
dieron su vida por la patria, y si se trata de lucha con
proyección latinoamericana, no se puede ignorar que
uno de los primeros ejemplos lo constituyó el general
Güemes. Su defensa de la frontera norte permitió que
se concretara el plan del general San Martín, cuyo
cuadro, con gran merecimiento, está en las paredes de
la mencionada galería.
Cuando comenzaba la lucha por la independencia
y San Martín preparaba su cruce a Chile, basando su
estrategia en la toma de Santiago y los puertos más
importantes, sabía que no podía concretarlo si se
descuidaba de las fuerzas realistas que ingresarían por
Humahuaca para reconquistar las poderosas provincias
norteñas. Es entonces cuando es convocado Martín
Güemes para detener a las tropas provenientes del
Alto Perú.
Concibió un plan de lucha para defender la libertad
y la independencia de las provincias que formarían la
República Argentina, pero con una visión continental. Lo
primero que hizo fue crear un ejército con características
propias, tan reducido como valiente, llamado “los infernales”, un grupo de cien gauchos vestidos de rojo que
con lanzas, boleadoras y usando una técnica de guerrilla
lograron detener a las poderosas tropas españolas.
Hizo lo que todos creían imposible, detener una
invasión que frenaría y pondría fin a la totalidad de los
intentos libertadores del resto del naciente país. Sin
embargo, también supo ser el conductor de milicias
sujetas a reglas, las que se cumplían estrictamente. Y
ése también fue un mérito adicional.
En mi carácter de senadora de la Nación representante de la provincia de Salta y autora de la iniciativa parlamentaria S.-2.806/04 que propiciara que se “declarase
héroe nacional a don Martín Miguel de Güemes, no
puedo menos que sostener que se difunda en todos los
ámbitos gubernamentales de nuestro país, la posterior
sanción parlamentaria de fecha 2 de agosto de 2006,
por la cual el Congreso de la Nación Argentina a través
de la ley 26.125 estipula: “Declárase héroe nacional a
don Martín Miguel de Güemes, único general argentino
muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821, en
la histórica epopeya de la emancipación del continente
americano”.
Señor presidente, los aportes que el general Güemes
ha prestado a la Patria, sus méritos y contribución a la
libertad y a la unión latinoamericana lo hacen merecedor de que este honorable cuerpo declare el desagravio
profesado a su memoria. Insto a mis pares para que
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acompañen con su voto afirmativo a esta importante
reparación histórica.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.980/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su más enérgico repudio y consternación por
la muerte de varios jóvenes de entre 12 y 18 años en la
provincia de Salta, debido a la práctica del denominado
choking game, estimulada anónimamente vía Internet,
consistente en provocar mediante cuerdas, corbatas o
bufandas una asfixia por ahorcamiento hasta perder el
conocimiento, con la idea de que otros adherentes a la
práctica los rescaten antes de un previsible desenlace
fatal.
Exhorta al señor procurador general de la Nación
a promover de inmediato las acciones penales pertinentes por el delito de instigación al suicidio, previsto
y penado por el artículo 83 del Código Penal, contra
quienes difunden por Internet esta práctica aberrante,
induciendo masivamente de este modo a personas especialmente vulnerables a poner en riesgo concreto sus
vidas, con resultados previsiblemente fatales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días, la sociedad se ha visto consternada
por las noticias que dan cuenta de la práctica de un
peligroso juego que ha dejado como saldo nada menos
que la muerte de varios jóvenes de entre 12 y 18 años
de edad en la provincia de Salta, denominado choking
game y que consiste en provocar mediante cuerdas,
corbatas o bufandas, una asfixia por ahorcamiento hasta
perder el conocimiento, para generar de este modo un
estado de elevada excitación, con la idea de que otros
adherentes a la práctica los rescaten antes de un previsible desenlace fatal, lo que obviamente en estos casos
fatales no llegó a suceder.
Lo que provoca mayor indignación es que esta
práctica es estimulada anónimamente por vía de
Internet, en lo que constituye, sin lugar a dudas, una
instigación masiva al suicidio, reprimida como delito
por el artículo 83 del Código Penal argentino, en los
siguientes términos: “Será reprimido con prisión de uno
a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio […],
si el suicidio se hubiese tentado o consumado”. Los
autores de esta maniobra de instigación obran, como
mínimo, con dolo eventual, ya que, con independencia
de su intención al incitar a la práctica de este aberrante
juego por Internet, se representan sin duda alguna una
probabilidad elevadísima de que el desenlace fatal
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finalmente ocurra, por cuanto inducen a realizar una
práctica altamente riesgosa, sabiendo perfectamente
que en los casos de jóvenes y adolescentes, personas
más vulnerables, el peligro de muerte por un torpe
manejo de la situación se intensifica aún más.
Se torna imperioso, pues, exhortar a las autoridades
pertinentes a promover las correspondientes acciones
penales por el delito de instigación al suicidio, previsto
y penado por el artículo 83 del Código Penal, contra
quienes difunden por Internet esta práctica aberrante,
induciendo masivamente de este modo a las personas
a poner en riesgo concreto sus vidas, con resultados
previsiblemente fatales y, dada la indefinición territorial del lugar de comisión del delito (Internet), lo que
daría, por su interjurisdiccionalidad, naturaleza federal
al caso (CSJN Fallos, 318:1369; 324:449; 326:1598
y 1642; 327:212; 328:1993, 3500 y 4034; 326:915,
1649; 327:4336), hacerlo en la persona del procurador
general de la Nación, a fin de que sea él quien active
los resortes pertinentes para ese objetivo.
Estos hechos muestran, por lo demás, hasta qué
punto es peligrosa la denominada “cibercriminalidad”,
que no pasa solamente por la modalidad novedosa de
comisión de los delitos, incluso delitos tradicionales,
sino por la facilidad de sus autores de escudarse en
el anonimato, además de otros problemas no menos
graves como determinar el lugar de comisión del delito
para establecer cuál es el tribunal competente y la cooperación internacional. Es necesario no sólo contemplar
en la ley penal toda forma posible de delito informático o cometido a través de medios informáticos, sino
también, y muy especialmente, optimizar las técnicas
de investigación para estos casos indudablemente complejos, agilizar los procesos, la recogida en tiempo real
de datos y las medidas de conservación de los mismos,
acentuar la cooperación internacional en materia penal
y definir con claridad la competencia judicial, dado el
carácter global de este tipo de delitos y su vertiginoso y
sostenido crecimiento, de conformidad con la Convención sobre Ciberdelito firmada en Budapest en el año
2001, más allá del paso significativo que ha significado
la sanción de la ley 26.388.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito de mis pares la aprobación al presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.983/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los resultados del relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Políticas
para Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación, que indica que cuatro
de cada diez adultos mayores son objeto de maltrato,
violencia física y verbal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maltrato hacia los ancianos es producto de una
deformación en nuestra cultura, que siente que lo
viejo es inservible e inútil. De una u otra manera, los
ancianos son vistos como estorbos, y como una carga
que se debe llevar a cuestas, además de la familia que
hay que sostener.
Por ello, son generalmente abandonados a su suerte,
segregados y enviados a otros lugares: casa de reposo,
si hay presupuesto, a la casa de otros parientes o simplemente se los abandona y deja solos, en un momento
en que requieren de apoyo y asistencia por parte de los
más jóvenes. En este sentido, el tipo más frecuente de
maltrato es el abandono y la falta de cuidados.
Según datos surgidos del último relevamiento
realizado por la Dirección Nacional de Políticas para
Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuatro de cada diez adultos
mayores son objeto de maltrato, violencia física y verbal. En la mayoría de los casos, el maltrato se produce
dentro del ámbito familiar.
Entre el año 2008 y el año 2009, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores encuestó a
1.236 ancianos; de ellos el 37 % aseguró haber sufrido
alguna situación de violencia, ya sea psicológica como
física. En el 80 % de los casos, el agresor es un familiar
directo.
“De acuerdo al monitoreo y al día a día, son los
hijos los principales abusadores a la hora del maltrato.
Es impensado para un padre denunciar al hijo, por el
dolor que provoca la situación de abuso, primero, y la
exposición policial o jurídica, después”, señaló la gerontóloga y directora nacional de políticas para adultos
mayores, doctora Mónica Roqué.
La violencia hacia los ancianos es casi un fenómeno
invisible, ya que los adultos mayores son incapaces de
denunciar los abusos. Al miedo y la depresión, se le
suma la incapacidad de valerse por sí mismos y pedir
ayuda a otras personas que pudieran creerles y hacerles
de apoyo para una denuncia.
Sin embargo, cabe recalcar que en las diversas situaciones de abuso, el maltrato que más se denuncia es el
que viene por parte de los hijos.
“En general, las denuncias recibidas respecto a los
hijos están relacionadas al maltrato psicológico. Esto se
da en la violación de sus derechos a tomar decisiones,
agresiones verbales, silencios ofensivos, negar ver
a los nietos, invadirles la casa o amenazarlos con el
abandono”, agregó la doctora Roqué.
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El abuso financiero se ubica en el segundo lugar.
El 10 % de los ancianos hacen referencia de haber
firmado papeles que no tenían conocimiento de qué se
trataba. Generalmente, los familiares hacen uso de la
jubilación, bienes y pertenencias sin consentimiento
del adulto mayor.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.984/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
“Yo quiero a mi bandera”, implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–,
con motivo de conmemorarse el Bicentenario de la
Revolución de Mayo, que homenajeó a los adultos
mayores de distintos centros de jubilados y pensionados del país, por haber sido “quienes hicieron de esta
Argentina una nación maravillosa”, según lo expresado por el director ejecutivo de la ANSES, licenciado
Diego Bossio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director ejecutivo de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), licenciado Diego
Bossio, en el marco del Programa “Yo quiero a mi bandera”, y con motivo del Bicentenario de la Revolución
de Mayo, brindó homenaje a los adultos mayores de
distintos centros de jubilados y pensionados del país,
por haber sido, según afirmó “quienes hicieron de esta
Argentina, una nación maravillosa”.
El acto se llevó a cabo el pasado 21 de mayo, en el
salón Pochat de la sede central de organismo, oportunidad en la que el licenciado Bossio afirmó que “hoy
estamos celebrando estos 200 años que cumple el
Estado argentino. Un Estado que hoy está fuerte. Para
ANSES fortalecer el Estado es incluir, llegar cada vez
a más personas”. Y agregó: “Gracias a las políticas
de inclusión que este gobierno viene llevando a cabo
desde 2003, pudieron jubilarse dos millones y medio
de personas que el sistema había dejado afuera. Hoy
hay en la Argentina más de cinco millones y medio de
jubilados y pensionados”.
Durante el acto, el director ejecutivo de la ANSES
hizo entrega de una bandera nacional a los represen-
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tantes de distintos centros de jubilados del país, reconociendo a trabajadores de toda una vida. “Ésa es la
tarea de un Estado que se ocupa, que está presente en
la vida de los argentinos”, expresó.
Por otra parte, el licenciado Diego Bossio firmó un
convenio marco de cooperación, complementación y
asistencia técnica con el señor secretario de Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor
Juan Manuel Abal Medina, con el objetivo de promover
el trabajo conjunto de ambos organismos, para el desarrollo de programas y acciones de complementación.
También estuvieron presentes en el acto el doctor
Luciano di Cesare, director ejecutivo del Instituto
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI); el licenciado Lucas Nejamkis, subsecretario
de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, entre otros.
El Programa “Yo quiero a mi bandera” parte del
reconocimiento a nuestros adultos mayores, aquellos
que participaron como actores y protagonistas de los
acontecimientos y procesos trascendentales del país y
quienes deben ser entendidos constructores y transmisores fundamentales de los valores que sustentamos
como nación.
Cabe destacar que este homenaje se replicará en
distintas partes del país, para compartir la llegada del
Bicentenario, bajo la bandera que nos une a todos los
argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.985/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
y el señor ministro de Economía, licenciado Amado
Boudou, sobre la puesta en marcha del Programa
Federal de Desendeudamiento de las Provincias, que
permitirá la refinanciación del 89 % de la deuda que
las provincias mantienen con la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de mayo, la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
y el señor ministro de Economía, licenciado Amado
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Boudou, anunciaron la puesta en marcha del Programa
Federal de Desendeudamiento de las Provincias, que
permitirá la refinanciación del 89 % de la deuda que
las provincias mantienen con la Nación.
El citado programa contempla la instrumentación de un
plazo de gracia de dos años para el pago de los compromisos y la liberación de recursos que permitan el desarrollo
de las economías regionales y la asistencia social.
Esto significaría para las provincias un salto cualitativo de gran importancia, ya que el 89 % de la deuda
se reprograma por 20 años.
“El Programa Federal de Desendeudamiento va a
impactar en todas las economías regionales y en todos
los recursos que manejan los gobernadores”, señaló la
doctora Fernández de Kirchner durante el anuncio de
la puesta en marcha del programa.
Por su parte, el señor ministro de Economía de la
Nación detalló que el programa “elimina el ajuste por
inflación de las deudas de las provincias, reprograma
por 20 años dichas deudas, por lo que el nuevo vencimiento pasaría a ser en el año 2030, y tiene una tasa de
interés fija del 6 % anual”.
El licenciado Boudou destacó que “el 89 % del total
de las deudas que las provincias tienen con la Nación
ingresan al programa, por un monto total de 65.522
millones de pesos”.
“De ese monto, 41.525 millones están asociados
en su origen a los canjes provinciales y 23.997 a los
planes de asistencia financiera, y el rescate de las cuasimonedas”, agregó.
Sin dudas, el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias consiste en una ayuda real
por parte de la Nación, que no implementa políticas de
ajuste, las cuales no hacen más que traer más pobreza
y marginación a los sectores más desprotegidos de
nuestra población.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.986/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la Campaña
de Servicio y Orientación a la Comunidad, ejecutada
por el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que, a través de un sistema gratuito,
brindará asesoramiento a los vecinos acerca de consultas relacionadas con trámites personales y comerciales.

Bajo el lema “Cuidá lo tuyo. Consultá a un escribano
hoy. Evitá un problema mañana”, la citada campaña
tiene como objetivo facilitar el acceso masivo de la
comunidad al conocimiento de sus derechos y de todos
los instrumentos jurídicos adecuados para prevenir
complicaciones y cuidar su patrimonio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires brindará asesoramiento gratuito en
los barrios de la ciudad, en el marco de la Campaña de
Servicio y Orientación a la Comunidad, que se extenderá hasta noviembre de 2010.
En cada encuentro, los escribanos recibirán a los
vecinos para asesorarlos sobre todas las cuestiones que
deseen consultar, tales como las dificultades con la escrituración de sus bienes, donaciones, otorgamiento de
testamentos, poderes, autorizaciones para viaje de menores, etcétera. En estas asesorías, los vecinos también
podrán realizar en forma gratuita el trámite de afectación
de su vivienda al régimen de bien de familia, que protege
esos inmuebles haciéndolos inembargables.
Las primeras asesorías se llevaron a cabo durante
el pasado mes de mayo, en los barrios de Boedo y
Almagro. Gradualmente, y hasta noviembre de 2010,
se irá implementando en otros doces barrios porteños.
Al exponer los alcances de la iniciativa, el presidente
del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires, doctor Carlos Marcelo D’Alessio, destacó que
“el objetivo fundamental de esta actividad es facilitar
el acceso masivo de la comunidad al conocimiento
de sus derechos y de todos los instrumentos jurídicos
adecuados para prevenir complicaciones y cuidar su
patrimonio”.
El presidente añadió que “la campaña se integra en
el marco más amplio del ejercicio de la responsabilidad
social del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja desde hace 144 años para lograr
que la comunidad cuente con el mejor servicio notarial,
asegurando así su seguridad jurídica”.
La actividad de los escribanos es una responsabilidad social y la idea es llegar con el asesoramiento a la
mayor cantidad de gente posible.
Para lograr una difusión masiva de las asesorías, la
campaña cuenta con avisos gráficos en medios masivos,
vía pública, Internet, spots radiales y piezas de márketing directo en los barrios de la ciudad.
Bajo el lema “Cuidá lo tuyo. Consultá a un escribano hoy. Evitá un problema mañana”, la Campaña de
Servicio y Orientación a la Comunidad, implementada
por el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, propone acercar información que
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permita a los ciudadanos proteger sus intereses patrimoniales y familiares.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.987/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la creación del telémetro láser
para ciegos –TLC–, dispositivo de origen argentino,
que facilita la movilidad de personas no videntes.
Las pruebas sobre su funcionamiento, llevadas a
cabo en la Facultad de Educación Especial y Elemental de la Universidad Nacional de Cuyo, demuestran
que esta tecnología permite a las personas no videntes
detectar los obstáculos a través de señales sonoras.
Mario J. Colazo.
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a nivel consciente y luego inconsciente o automático,
un sentido más.
A diario, siete personas no videntes, mayores de 18
años de edad, prueban el dispositivo durante un período
menor a 15 minutos. Los resultados son sorprendentes; sin dudas, el TLC resulta de suma utilidad para
las personas no videntes, permitiéndoles detectar los
obstáculos a través de señales sonoras.
Todo parece indicar que la Universidad Nacional de
Cuyo avalará el proyecto, lo que permitirá la posterior
producción en serie y comercialización del producto.
Aparatos con similar función en Europa tienen un
valor aproximado de venta de alrededor de los 10.000
dólares estadounidenses. El TLC tendría un precio
final de ente 100 y 200 dólares estadounidenses, según
estimaciones del inventor.
El tamaño será de 3 cm por 4 cm y su peso de 35
gramos y se encontrará disimulado en lentes, cuidando
de esta manera la estética.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue a principios del año 2009 que el mendocino
Javier Fornés observó los obstáculos que una persona
no vidente tenía que sortear al caminar por la calle. Esta
observación de la realidad lo llevó a la búsqueda de una
posible solución a los inconvenientes que sufren estas
personas, por medio de la tecnología.
El telémetro láser para ciegos (TLC) ideado por
Fornés se encuentra en el período de prueba desde hace
aproximadamente dos meses, por parte de un equipo
especializado en la Facultad de Educación Especial y
Elemental de la Universidad Nacional de Cuyo.
A simple vista, el TLC es un dispositivo pequeño y
liviano, capaz de detectar obstáculos y determinar sus
características.
Posee tecnología láser infrarrojo y funciona escaneando los alrededores de la persona, casi en tiempo
real, y haciendo emisión de sonidos por medio de
auriculares para alertar al portador de la presencia de
algún objeto.
“Al principio sólo se escuchan ruidos, pero con
el tiempo se van acostumbrando. Dependiendo de la
distancia del obstáculo, cambia el tono. Mientras está
más lejos es más grave y más cerca más agudo. No es
un sonido constante, a menor distancia el pitido se hace
más acotado para que tenga más definición”, explicó
su inventor.
El fin de este desarrollo es permitirle a la persona
invidente que adquiera, mediante la práctica, primero

(S.-1.988/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la investigación llevada a cabo
por médicos y científicos de la Universidad Nacional
de La Plata, que emplean herramientas matemáticas
complejas para detectar alteraciones del ritmo cardíaco
en enfermos con el mal de Chagas, que no presentan
indicios de patología cardíaca en los estudios médicos
habituales.
La detección precoz de anomalías permitiría establecer tratamientos para revertir los trastornos y prevenir
la instalación del daño en la salud de los pacientes
afectados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos de la Universidad Nacional de La Plata
están empleando herramientas matemáticas complejas
para detectar alteraciones del ritmo cardíaco en enfermos con el mal de Chagas, que no presentan indicios de
patología cardíaca en los estudios médicos habituales.
La detección precoz de anomalías permitiría establecer
tratamientos para revertir los trastornos y prevenir la
instalación del daño.
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Los investigadores analizan la diferencia en milisegundos de los sucesivos intervalos entre los latidos
del corazón (llamada variabilidad de la frecuencia
cardíaca o VFC) en registros electrocardiográficos
continuos de 24 horas (Holter). Al aplicar métodos
matemáticos “no lineales” obtienen índices que
muestran si la dinámica del corazón es normal o no.
Los valores de estos índices son sensibles a alteraciones del sistema nervioso autónomo (el simpático
que, entre otras acciones, acelera el ritmo cardíaco,
y el parasimpático, que lo disminuye), que regula la
función de los órganos según cambian las condiciones
del medio ambiente.
La investigación se realiza en el Grupo de Sistemas
Complejos del Instituto de Investigaciones Científicas
Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la Universidad Nacional de La Plata, apoyado por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
por la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires (CIC).
En una primera etapa, se determinó el valor de los
índices de la VFC para adultos y niños sanos mayores
de cinco años. Posteriormente, los compararon con
los índices obtenidos en pacientes con alguna de las
cardiopatías más frecuentes: extrasistolia ventricular
(contracturas prematuras del ventrículo que ocurren
esporádicamente), insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada (enfermedad del músculo del corazón).
Se encontró una clara diferenciación en los valores
de los índices obtenidos para cada una de estas enfermedades.
Estas herramientas matemáticas fueron empleadas
luego para analizar las variaciones del ritmo cardíaco
de personas afectadas por el mal de Chagas, sin alteraciones cardiovasculares detectadas por los métodos
de control habituales. Los pacientes estaban en lo que
tradicionalmente se llama la “etapa indeterminada” de
Chagas y se prevé que entre el 20 y el 40 % desarrollará
una miocardiopatía.
Cabe señalar que durante la reunión del Consenso
Internacional sobre el Período Indeterminado de la
Enfermedad de Chagas, organizado por la Federación
Argentina de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología, se discutió la evidencia disponible
para la denominación “indeterminada” de la segunda
etapa del mal de Chagas, ya que induce a que médicos y pacientes piensen que en ella el chagásico
“está sano”.
Los estudios del INIFTA se incluyeron entre las evidencias de alteraciones cardíacas en pacientes en esta
etapa. Se proyecta ahora cambiar el protocolo de los
procedimientos habituales para controlar la evolución
de la enfermedad.
“Al analizar sus registros Holter se encontró que
algunos pacientes tenían alteraciones de los índices
de VFC y que la proporción de ellos estaba dentro del
porcentaje que desarrolla una miocardiopatía. Aunque
la estructura del corazón no esté afectada y aunque el

enfermo y los estudios médicos regulares no lo perciban, nuestros resultados muestran que su ritmo cardíaco
está empezando a alterarse”, explicó el doctor Eduardo
E. Mola, director del equipo científico.
Las alteraciones se producirían por el desequilibrio
entre los sistemas simpático y parasimpático, y su
evolución podría ser detenida o retardada en una etapa
temprana.
La detección de estas alteraciones del ritmo cardíaco
podría determinar que se controlara al enfermo con
mayor frecuencia y que se le hicieran estudios más
complejos para decidir si debe dársele un tratamiento.
Los estudios Holter se realizan desde el año 2005 en
pacientes del Hospital “Rodolfo Rossi” de la ciudad de
La Plata y del Hospital “Teodoro Álvarez” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A partir de 2008, se hicieron también estudios a pacientes del hospital de Añatuya, en Santiago del Estero,
dirigido por el doctor Hugo Mujica.
En esta región, la enfermedad de Chagas es endémica y sus habitantes están expuestos a infecciones reiteradas con el parásito que la causa. Se busca determinar
si esta circunstancia produce una evolución más rápida
hacia una enfermedad cardíaca, comparándola con la
evolución en personas infectadas que actualmente viven en regiones donde no hay vinchucas transmisoras
de la enfermedad. Asimismo, se quiere conocer si los
enfermos de Añatuya con patologías cardíacas comprobadas se encuentran en peores condiciones que los
de Buenos Aires o La Plata.
Los investigadores comparten esta información con
la comunidad científica en la página web: www.faeca.
org.ar. Esta es la primera base de datos latinoamericana
de registros electrocardiográficos, y cuenta con registros de individuos sanos y de pacientes chagásicos, lo
que la hace única en el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.989/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva reglamentar la ley 26.588, sobre atención médica,
investigación clínica y epidemiológica, capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celíaca.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.588, sancionada el pasado 2 de diciembre
de 2009, atinente a la enfermedad celíaca, es un paso
importante hacia la búsqueda como en tantos otros
casos de facilitar los elementos conducentes a una
adecuada atención médica y en general los medios que
permitan de manera más accesible una mejor calidad
de vida para los que padecen esta dolencia.
Como toda enfermedad crónica necesita el apoyo en
sus diversas facetas; en el caso de los celíacos cobra
especial importancia debido a que en muchos casos
la detección depende de la manifestación de ciertos
síntomas y en aquellos en que los síntomas no se verifican se requiere un diagnóstico más complejo. Muchos
argentinos ignoran que tienen la enfermedad.
El Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad
de aplicación, debe velar por la más adecuada cobertura
permanente toda vez que se trata de una enfermedad
crónica cuya contención requiere medicación, controles
periódicos y de manera muy especial una dieta cuyos
componentes revisten particulares características.
En efecto, los alimentos libres de gluten deben ser
debidamente homologados, clasificados y controlados
de manera tal que tanto la producción como el fraccionamiento, expendio e importación se encuentren
dentro de los cánones señalados por las autoridades
de aplicación como tolerables como alimentos aptos
para celíacos.
La total cobertura por parte de las empresas de medicina prepaga y por parte de las obras sociales debe
ser integral y permanente y la reglamentación que se
solicita debe ser clara y terminante en este sentido.
Finalmente, no es menos importante requerir de la
comunidad científica en la rama de medicina el mayor
esfuerzo y dedicación en la investigación de nuevos
métodos de diagnóstico y tratamiento que hagan más
llevadero este mal, en especial en materia de detección
temprana y controles adecuados que permitan circunscribir los efectos de dolencia en las personas.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.990/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor altruista que realiza la
Fundación ALMA, organización no gubernamental sin
fines de lucro, creada en 1973 con el objetivo de mante-
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ner, mejorar y operar servicios asistenciales destinados
al diagnóstico y tratamiento pediátrico.
Desde 1980, opera el tren hospital para niños, que
recorre poblaciones necesitadas del Norte Argentino,
haciendo posible que la salud y la educación sanitaria
lleguen a los lugares más necesitados de nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación ALMA es una ONG sin fines de lucro
creada por el médico pediatra doctor Martín Jorge Urtasun en 1973 con la misión de crear, mantener, mejorar y
operar servicios asistenciales destinados al diagnóstico
y tratamiento pediátrico.
Su primera labor fue el equipamiento del servicio de
Cirugía Infantil en el Hospital Municipal “Torcuato de
Alvear”, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 1980, opera el tren hospital para niños, que
recorre poblaciones necesitadas del Norte Argentino
unidas por trocha angosta.
Con el reciente regreso del primer viaje del año por
las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, el
tren hospital de la Fundación ALMA cumplió 30 años
llevando atención médica y odontológica a lugares
recónditos de nuestro país.
El pediatra doctor Martín Jorge Urtasún fue el mentor y quien puso en marcha esta idea, que en el transcurso de estos años ya ha atendido a 85.000 pacientes
a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Este tren recorre localidades que no cuentan con
estructura sanitaria. Ya en los comienzos se pensó que
el tren constituía el medio más apto para transportar
equipo y voluntarios.
Fue así que Ferrocarriles Argentinos entregó tres vagones que se encontraban en la provincia de Tucumán
en calidad de préstamo a la Fundación ALMA.
Durante un período de dos años, se montó en esos
vagones un hospital de complejidad mediana, permitiendo el traslado de tres médicos, dos asistentes sociales, tres odontólogos, un radiólogo, un laboratorista,
una enfermera y cuatro personas de apoyo.
Actualmente, se realizan viajes seis o siete veces al
año a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero,
Chaco, Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy, siempre
recibiendo pacientes de pueblos aledaños del lugar
donde se detenga el tren.
El tren permanece en cada localidad entre 6 y 10
días, atendiendo entre 300 y 700 niños por viaje, haciéndoles un examen médico y odontológico completo.
Asimismo, se les confecciona o actualiza una ficha con
datos sobre sus condiciones físicas y sociales.
Muchos de estos niños son revisados por primera vez
en su vida, o quizá es la única vez en el año que hacen
una consulta a un médico u odontólogo.
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Desde hace 25 años, la Fundación ALMA coordina
y dirige los viajes al Norte Argentino, proveyendo los
profesionales, los insumos y el material necesario para
cumplir con sus objetivos sanitarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.991/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la implementación del
Programa Conectar Igualdad.com.ar, ejecutado durante
el pasado mes de mayo por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que
tiene como principal objetivo la recuperación y valorización de la escuela pública, en un marco de igualdad
e inclusión social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Conectar Igualdad.com.ar, implementado durante el pasado mes de mayo por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, tiene como principal objetivo la recuperación
y valorización de la escuela pública, en un marco de
igualdad e inclusión social.
El citado programa tiene como finalidad reducir las
brechas digitales, educativas y sociales, contribuyendo
a mejorar los indicadores de desarrollo de nuestro país,
mediante la construcción de una política universal de
inclusión digital de alcance federal, que incorpore
equipamiento tecnológico y conectividad.
Para garantizar la inclusión social y el acceso de todos a los mejores recursos tecnológicos y a la información, el Programa Conectar Igualdad.com.ar proveerá
equipamiento informático, en su primera etapa, a los
ciclos superiores de todas las escuelas técnicas del país.
Durante el año 2010, se entregarán 250.000 netbooks
Exomate generación 3 (modelo X352), 1.200 servidores, uno para cada establecimiento educativo, 250.000
pendrives, 20.000 enrutadores inalámbricos para establecer la conectividad áulica, 7.150 muebles de guarda
y recarga de baterías para los dispositivos portátiles.
Además, se hará una adecuación de las instalaciones
eléctricas en los establecimientos educativos en los
casos en que sean necesarios, cableados de red física,
ajuste de los sistemas de seguridad y de refrigeración
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de los recintos de guarda de los equipos, y se prevé la
conexión a Internet de las escuelas.
Por otra parte, la provisión de los equipos estará
acompañada de procesos intensivos de capacitación
docente, producción de aplicaciones, contenidos
digitales y recursos de aprendizaje adecuados a las
especialidades técnicas de cada escuela.
Sin dudas, la calidad educativa de la escuela secundaria se verá aumentada, a través del incentivo de
los procesos de transformación pedagógica y cultural,
necesarios para el mayor aprovechamiento de las TIC
en las aulas.
Con la implementación del Programa Conectar
Igualdad.com.ar se busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de la modificación de
las formas de trabajo en la escuela.
Cada netbook tiene un sistema de seguridad integrado TPM por software y hardware, que permite que,
por robo o extravío del equipo, y luego de un tiempo
límite en que el equipo no se conecte a la red del establecimiento educativo, quede totalmente inutilizable.
El sistema operativo es Windows XP. Como software
adicional tendrá aplicaciones de ofimática (procesadores de texto, planillas de cálculo, presentaciones,
etcétera), la aplicación e-Learning Class de administración (que servirá a los docentes para el control de
los trabajos de los alumnos), una herramienta de colaboración para video conferencia y otras herramientas
de control para quienes administrarán las redes de los
establecimientos educativos.
Cabe mencionar que alumnos y docentes recibirán
los aparatos en comodato. En los actos de entrega, la
madre, padre o tutor de cada alumno firmará el comodato de responsabilidad y los estudiantes un “compromiso de honor” por el uso y cuidado del equipamiento,
comprometiéndose a dar prioridad al uso educativo.
Los alumnos podrán llevar las computadoras a su
domicilio, lo que producirá un impacto favorable en las
familias. Los estudiantes podrán hacer uso intensivo de
ellas, pero las autoridades educativas podrán establecer
casos en los que no estarán autorizados a retirarlas de la
escuela. Quienes aprueben el último año de la escuela
secundaria, se llevarán la computadora en propiedad.
El Programa Conectar Igualdad.com.ar permitirá
a los jóvenes un mejor desarrollo de las capacidades
básicas y profesionales necesarias para la manifestación de las competencias inherentes a los desempeños
informáticos de los futuros técnicos, y dotará a los
alumnos de mayores posibilidades de inserción en el
mercado laboral.
Pero, al mismo tiempo, su incorporación en las aulas demandará de los participantes grandes niveles de
entendimiento, adecuación a las nuevas tecnologías,
estrategias bien definidas y su implementación dentro
de el currículo de las escuelas de educación técnica.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.992/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la celebración, el pasado
31 de mayo, del Día Mundial sin Tabaco, implementado por la Organización Mundial de la Salud, con el
objetivo de concientizar a la comunidad internacional
acerca de los riesgos que supone el consumo de tabaco
para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción
del mismo.
Asimismo, adherir a la decisión adoptada por la
OMS de prohibir la publicidad, la promoción y el
márketing de cigarrillos, dirigidos a mujeres y adolescentes, por representar un alto grupo de riesgo y un
potencial mercado para los productos de tabaco ligados
a la moda y el deporte.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que
supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar
políticas eficaces de reducción de dicho consumo.
Cabe señalar que el consumo de tabaco constituye
la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada
diez adultos.
El tema del Día Mundial sin Tabaco 2010 es el
género y el tabaco, haciendo especial hincapié en la
mercadotecnia dirigida a las mujeres. La OMS utilizó
este día para llamar la atención hacia los efectos nocivos de la publicidad, la promoción y el márketing del
cigarrillo en las mujeres y las niñas.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en el año 1987, con el objetivo
de alertar a la comunidad internacional acerca de la
epidemia del tabaquismo y sus efectos letales.
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Sin
dudas, el consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
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En este sentido, y con motivo de celebrarse un
nuevo Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió, el pasado 28 de mayo,
más acción contra la publicidad de tabaco dirigida a
mujeres y adolescentes, sobre todo en los países en
desarrollo.
Las mujeres representan un potencial mercado
para los productos de tabaco y son objeto de agresivas campañas ligadas a la moda, el deporte y el
entretenimiento, advirtió la agencia de las Naciones
Unidas (ONU).
“La estrategia de mercado de la industria está teniendo su impacto deseado”, sostuvo Douglas Bettcher,
director de libre iniciativa de tabaco de la OMS, en una
rueda informativa. “Más y más niñas están comenzando
a fumar. Ésta es una advertencia grave”, agregó.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
emitió un sondeo sobre el consumo de cigarrillo
entre los jóvenes. El reporte señala que de 151
países, la mitad informó que las adolescentes fuman
a la par que los varones, e incluso los superan en
algunas partes de América Latina, sobre todo en
países como Chile, Colombia y México, al igual
que en Europa del Este.
“La industria del tabaco está gastando fuertemente
en seductores avisos que se dirigen especialmente a las
mujeres en los países de bajos y medianos ingresos”,
afirmó Bettcher.
“Las publicidades intentan engañar a las mujeres
para que crean que el uso de tabaco está asociado con
la belleza y la liberación”, señaló.
Según datos aportados por la OMS, alrededor de
cinco millones de personas mueren todos los años
por ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y
cánceres relacionados con el tabaco, incluidas 1,5 millones de mujeres. Asimismo, 430.000 adultos mueren
anualmente por ser fumadores pasivos, de los cuales
dos de cada tres son de sexo femenino.
Un tratado del año 2003, ratificado por 160 países,
aconsejó imponer una prohibición total de la publicidad, la promoción y el márketing de los productos
del tabaco. Sin embargo, cabe destacar que sólo 26 de
los países firmantes cumplió con esta recomendación.
En 2005, sólo en los Estados Unidos de Norteamérica, se gastaron más de 13.000 millones de dólares en
publicidad y promoción de tabaco.
Por su parte, en Japón, donde la tasa de tabaquismo
entre los hombres cayó fuertemente en los últimos
años, paquetes de cigarrillos rosados son usados para
atraer a las adolescentes. En este mismo sentido, en
Egipto, una marca usa un paquete similar al de un
envase de perfume, con el claro objetivo de fomentar
el consumo de tabaco en personas de sexo femenino.
“La industria ha estudiado qué atrae a las mujeres
tanto en los países desarrollados como en los que están
en vías de desarrollo”, afirmó Adepeju Olukoya, del
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Departamento de Género, Mujer y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.994/10)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.993/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el informe
suministrado por las principales consultoras, cadenas de supermercados y mayoristas, que indica que
la asignación universal por hijo está repercutiendo
positivamente en el consumo, ya que las ventas de
los productos de la canasta básica crecieron desde el
lanzamiento del plan entre un 5 y un 6 %.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asignación por hijo está dejando su marca en el
consumo. Las principales consultoras informaron que
el año 2010 comenzó con un incremento en el volumen
de ventas de los productos de la canasta básica que
oscilan, según la medición, entre el 4,5 y el 5,8 %.
El efecto en el consumo se sintió con más fuerza en
los almacenes y negocios independientes, que, según
The Nielsen Company, tuvieron en promedio un crecimiento del 13,3 % en sus ventas desde que, en el pasado
mes de diciembre de 2009, entró en vigor el plan por
subsidios por hijos.
La reactivación es vista como un signo de la mejora
de la capacidad de compra de las familias más pobres,
ya que tradicionalmente se trata de consumidores que
se abastecen en los comercios barriales. También, se
la considera un factor inflacionario por la presión que
el fuerte incremento de la demanda ejerce sobre los
precios.
Los datos son confirmados por las grandes cadenas
de supermercados y los mayoristas, que dan cuenta de
una suba promedio del 5 % en sus niveles de ventas.
El incremento se hace sentir con más fuerza entre las
tiendas ubicadas en zonas más populares.
La mejora del consumo ya había sido anticipada por
los datos de la reducción fiscal, que en abril pasado
había batido un nuevo récord con una suba interanual
del 30,7 %. Una parte sustancial de este incremento no
se explica por una mayor actividad económica, sino por
el efecto de la inflación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el nombre de “Padre José
Zink”, en homenaje al recordado padre salesiano que
trabajó incansablemente al servicio de la comunidad
fueguina, al tramo de la ruta nacional 3 que atraviesa
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, comprendido entre el hito 1, km 2.673.95
–Cabo Santo Espíritu– en su empalme con la ruta nacional 22, en el límite internacional con la República
de Chile, y el km 3079.54 –Bahía Lapataia–, donde
finaliza el trazado de la ruta nacional 3.
Art. 2° – Solicítase a la Dirección General de Vialidad Nacional, disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
1° de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de mi autoría tiene como
principal objetivo la integración espiritual y conceptual
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a la que represento.
A lo largo de toda la historia argentina, ha prevalecido una tendencia escasamente federal y muy centralista, relegando a regiones alejadas del centro urbano
por excelencia: la ciudad de Buenos Aires y la región
pampeana. Sin embargo, a partir del año 1994, con la
sanción de la reforma constitucional, esta tendencia ha
ido perdiendo terreno en nuestro país.
La ruta nacional 3, eje comunicacional de nuestra
Patagonia, es casi el único medio existente de integración de la región. Ante esta situación, resulta sumamente necesaria la adopción de políticas ambiciosas
de desarrollo, que den lugar a cambios estructurales y
reviertan la clara marginación de la Patagonia argentina
en relación con el resto del país.
Propongo que esta integración no sólo sea territorial y física, sino también espiritual. Esto adquiere
una fundamental relevancia en la Patagonia, por los
vacíos demográficos existentes a lo largo y ancho de
su territorio y por la carencia de una red vial adecuada.
Esta iniciativa busca, en primer lugar, concientizar
a la población argentina acerca de la integración de
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la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, con la Argentina toda. No sólo la característica insular de la misma ha constituido un claro
obstáculo para lograr tal propósito, sino también la
adopción de distintas políticas escasamente federales,
que concentraron el interés económico y conceptual
en el centro del país.
El auge del turismo y la posibilidad de conocimiento
gracias a los adelantos tecnológicos han contribuido, en
los últimos tiempos, a revertir esta situación. Sin embargo, muchos argentinos aún desconocen que la ruta
nacional 3 termina en mi provincia y que, de alguna
manera, la “une” con el territorio continental.
La mencionada carretera nacional une a lo largo de
todo su recorrido, a las provincias de Buenos Aires, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se extiende entre el Camino
de Cintura hasta el puente sobre el río Lapataia, en un
recorrido de 3.074 km.
Otro de los objetivos del presente proyecto es rendir
homenaje a una figura de central importancia en la vida
cotidiana de los fueguinos, cuyo recuerdo aún permanece vigente en nuestra memoria y nunca nos abandonará.
En este sentido, se propone la denominación de “Padre José Zink”, recordado padre salesiano que trabajó
incansablemente al servicio de la comunidad fueguina,
al trayecto de la ruta nacional 3 que atraviesa la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, comprendido entre el hito 1, km 2.673.95 –Cabo
Santo Espíritu– en su empalme con la ruta nacional 22,
y el km 3.079.54 –Bahía Lapataia–, donde finaliza el
trazado de la ruta nacional 3.
Hijo de Juan José Zink y Catalina Burgardt, ambos
agricultores inmigrantes alemanes del Volga llegados
a la Argentina en 1905, el padre José Zink nació el 1°
de marzo de 1923 en Alpachiri, provincia de La Pampa.
Desde pequeño, evindenció una fuerte vocación
cristiana y de servicio. El 23 de noviembre de 1952,
fue ordenado sacerdote en la cripta de la Iglesia de
María Auxiliadora del Colegio Salesiano de la ciudad
de Córdoba.
Cuatro años más tarde, es enviado a la misión salesiana de Río Grande, Tierra del Fuego, por un período
de dos meses para suplir a un compañero que se encontraba enfermo.
Sin embargo, la identificación del padre con la comunidad austral, especialmente con los jóvenes, hizo
que decidiera quedarse en tierras fueguinas hasta el
final de sus días.
Entre 1979 y 1984, el padre José Zink se traslada a la
ciudad de Ushuaia, donde presta servicios como sacerdote en el Colegio “Don Bosco” de esa localidad. Un
año más tarde, en 1985, regresa a la misión salesiana
como párroco rural.
Apóstol incansable de las tierras patagónicas soñadas por Don Bosco, toda su vida transcurre en las
tierras del sur argentino, luchando incansablemente por
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la formación de los jóvenes y acompañando a la gente
en las distintas etapas de su vida.
Destacado entre sus pares y querido por todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, el “Cura
Gaucho”, como era conocido en Tierra del Fuego,
recorría diariamente largas distancias para llegar a estancias, chacras y campos, en pos de acercar la palabra
de Dios a sectores alejados de la ciudad o en muchos
casos, para concretar un matrimonio, un bautismo u
otra ceremonia cristiana.
Cabe señalar que el 29 de abril de 1992 el padre
Zink es nombrado ciudadano ilustre de Río Grande por
decreto municipal 212/92, por su altruista e incansable
labor al servicio de la comunidad fueguina.
El “Cura Gaucho” pertenece al primer grupo de
personas que recibieron la distinción de ser nombrados
ciudadanos ilustres de Río Grande, junto a otro referente histórico de la sociedad fueguina como lo fue don
Segundo Arteaga.
Amable, humilde, servicial, fue designado vicepresidente de la Federación Gaucha de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El padre Zink falleció el 5 de julio de 2004, en un
accidente de tránsito a bordo de su camioneta en la ruta
nacional 3, antes de llegar a la rotonda de la Prefectura
Naval. Hacía 50 años, desde su llegada a Tierra del
Fuego, que realizaba ese trayecto desde su querida
misión salesiana.
Sin dudas, el padre José Zink se erigió en un ejemplo
y en una figura emblemática para todos los fueguinos,
por lo que su partida física se vivió con mucha tristeza
y congoja. “Un hombre muy rico de sentimientos y
con una gran humildad pero siempre seguro de lo que
hacía. Eso fue producto de un llamado de Dios; aceptó
y siguió esa vocación y por eso gozamos todos con lo
que él cosechó”, fueron parte de las palabras elegidas
por el obispo Bucolini para describir la figura del “Cura
Gaucho”.
Asimismo, cabe resaltar su optimismo y buen humor,
que también calaron hondo en el sentimiento colectivo
de la sociedad de Tierra del Fuego. “Siempre su identidad asomó entera dentro de la figura sacerdotal, con
un estilo de humor propio, con un espíritu de alegría
que siempre transmitía, dentro de un espíritu de responsabilidad y de entrega, porque no había barreras para
realizar su oficio”, resaltó el obispo Bucolini.
Hoy, a menos de un mes de la celebración del Bicentenario de la patria, resulta fundamental recordar a
personalidades destacadas de nuestra sociedad, como
lo fue el padre José Zink.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.995/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista,
escritor y premio Nobel de Literatura José Saramago, a
los 87 años en su residencia de Lanzarote. El autor de
Ensayo sobre la ceguera, El evangelio según Jesucristo
y La balsa de piedra fue una de las mejores plumas de
la lengua portuguesa y su vasta obra perdurará en la
historia de la literatura universal.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Saramago, periodista, escritor y premio Nobel
en lengua portuguesa, fallece a los 87 años en su residencia de Tías (Lanzarote), donde residía desde 1991
tras autoexiliarse como acción de protesta, contra la
decisión del Gobierno portugués de Cavaco Silva de
vetar su nombre como candidato al premio literario
europeo.
En 1998, un hijo de campesinos sin tierra que había
nacido en 1922 en Azinhaga, Ribatejo, a 100 kilómetros de Lisboa, fue distinguido con el máximo galardón
de literatura del planeta. Tenia tres años cuando su
familia emigró a la capital, donde las penurias rurales
se tornaron en penurias de ciudad. Así, el futuro escritor
se formó en la biblioteca pública de su barrio, mientras
trabajaba en un taller después de abandonar la escuela
para ayudar a mantener una casa en la que faltaba su
hermano Francisco, dos años mayor que él y muerto
poco después del traslado a Lisboa.
Al inscribirse en la escuela primaria en 1929, se descubrió que por error se incluyó en su certificado de nacimiento el apodo familiar, Saramago, como apellido.
De esta forma, José se convirtió en el primer Saramago
de la familia Meirinho Sousa. Su madre le regaló su
primer libro, O misterio do mohino, (The Mystery on
the Moor) de Joseph Jefferson Farjeon en 1933.
Su vasta obra literaria abarca los siguientes títulos,
entre otros: Tierra de pecado (1947), Poemas posibles
(1966), Poemario probablemente alegría (1970), La
valija del viajante (1973), Libro de poemas el año de
1993 (1975), Manual de pintura y caligrafía (1977),
Libro de cuentos “Objecto quase” (1978), Levantado del
piso (1980), Viaje a Portugal (1981), El año de la muerte
de Ricardo Reis (1984), La balsa de piedra (1986), obra
de teatro La segunda vida de Francisco Asís (1987),
Historia del cerco de Lisboa (1989), El evangelio según
Jesucristo (1991), Cuadernos de Lanzarote (1994),
Ensayo sobre la ceguera (1995), Todos los nombres
(1998), La caverna (2000), El hombre duplicado (2002),
Ensayo sobre la lucidez (2004), Las intermitencias de la
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muerte (2005), Las pequeñas memorias (2006), El viaje
del elefante (2008) y Caín (2009).
A lo largo de su carrera recibió, entre otros, los
siguientes reconocimientos: premio de la Asociación
de Críticos Portugueses por la obra de teatro A Noite
(1979), Premio Poder Ejecutivo Nacional Club Portugués y el Premio Literario del Municipio de Lisboa
por la novela Memorial del convento (1982), Premio
Dom Dinis de la Fundación “Casa de Mateus” (1984),
Premio Grinzane-Cavour (Italia 1987), Gran Premio
de Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores
(1991) y el mismo año Premio Brancati (Italia), Premio
The Independent de ficción extranjera por la traducción
al inglés de El año de la muerte de Ricardo Reis (1993),
Premio Camoes al conjunto de su obra y el Premio
Consagraçao de la Sociedad Portuguesa de Autores
(1995), Premio Nobel de Literatura (1998) y Premio a
la Cooperación Internacional de Caja Granada (2009).
Con su muerte, el mundo ha perdido a un gran escritor y reconocido intelectual que supo enriquecer con
sus obras la literatura universal.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.996/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Aclárase que a los efectos de lo establecido en el artículo 80 de la ley 24.076, se considera
personal en condiciones de acceder al régimen del
programa de propiedad participada y bonos de participación de la sociedad anónima a la que hubieren
sido transferidos según lo dispuesto en el artículo 4º y
concordantes del decreto 1.189/1992, a todos aquellos
trabajadores de la ex empresa Gas del Estado Sociedad
del Estado, que hubieren estado desempeñándose en
relación de dependencia con la misma al día 17 de julio
de 1992, y cuya relación laboral se hubiese iniciado con
anterioridad a dicha fecha.
Art. 2° – Reconócese por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados en
el artículo 1° de la presente ley, que por cualquier causa
no hubieran podido acogerse al programa de propiedad
participada, o que, incorporados al programa, hubiesen
sido excluidos.
La indemnización que por imperio de esta ley se
reconoce, resultará de valuar las siguientes pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de los
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
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b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido
saldar los ex agentes– y el valor de mercado,
descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta.
Art. 3° – Suspéndase desde la sanción de la presente
ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado,
tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos a las acciones clase C de la sociedad anónima
que corresponda según lo dispuesto en el artículo 4º y
concordantes del decreto 1.189/1992, o en su defecto
el pago en efectivo del valor de tales acciones.
Art. 4° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles, el
Ministerio de Economía y Producción deberá notificar
a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado
comprendidos en el artículo 1° de la presente ley las
liquidaciones que les correspondan, calculadas teniendo
en cuenta las pautas establecidas en el artículo 2° de la
presente ley. En el supuesto de causa judicial en trámite,
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas remitirá
en igual plazo tal información a la Procuración del
Tesoro de la Nación, a los efectos que se presenten las
liquidaciones en los expedientes judiciales respectivos.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la emisión de bonos para la consolidación de la deuda
reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado incluidos en el
artículo 1º, con los alcances y en la forma prevista por
la ley 25.344, y/o a reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – La presente ley comenzará a regir el día de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa legislativa que
replica el proyecto de ley 822-D.-2008, del 17 de marzo de 2008, que fuera representado en el expediente
227-D.-2010, de autoría del diputado nacional Juan
Mario Pais, pretendo introducir en el trámite legislativo
de esta Honorable Cámara una visión parcialmente
diferente a la tenida en cuenta por el proyecto del senador Horacio Lores S.-3.451/09, que reproduce el S.1.801/08, por la que se persigue reconocer por parte del
Estado nacional una indemnización económica a favor
de los ex agentes de Gas del Estado S.A., que resultaron
excluidos del programa de propiedad participada.
La presentación de este proyecto que cuenta con
el expreso asentimiento del autor, lo es a los fines de
propiciar que los señores senadores puedan analizar en
forma conjunta ambas iniciativas que tienen la idéntica
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finalidad de reparar eventuales exclusiones arbitrarias
de trabajadores de la ex Gas del Estado Sociedad del
Estado del programa de propiedad participada, sin perjuicio de lo cual las diferencias entre ambas radican en
que este proyecto contempla expresamente la situación
de los ex agentes que a la fecha tienen entabladas acciones judiciales tendientes a obtener el reconocimiento
de sus derechos a las acciones clase C de la sociedad
anónima que corresponda según lo dispuesto en el
artículo 4º y concordantes del decreto 1.189/1992 y
difiere en cuanto a la fecha de corte (inclusión en el
programa), adoptando este proyecto idéntica tesitura
que la del caso de nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación “Antonucci”.
En relación con la privatización de la ex empresa
Gas del Estado Sociedad del Estado, vemos que la ley
24.076 declaró “sujeta a privatización” total a la empresa pública Gas del Estado Sociedad del Estado, ello
en el marco del proceso de reforma del Estado iniciado
con la sanción de la ley 23.696.
A tales efectos, la citada ley facultó al Poder Ejecutivo nacional a disponer la privatización de dicha empresa pública mediante cualquiera de las modalidades
previstas en la ley de reforma del Estado, teniendo
potestad para decidir la transformación o escisión de
aquélla, empleando la forma jurídica de las sociedades
anónimas regidas por el derecho común, cualquiera
sea la proporción con la que el Estado concurra a su
constitución (artículos 74 y 75 de la ley 24.076).
Asimismo, el artículo 80 de la ley 24.076 dispuso
que “el régimen del Programa de Propiedad Participada
y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado
Sociedad del Estado se instrumentará conforme a lo
dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias
aplicables”, por lo que resultó imperativo la instrumentación del programa de propiedad participada a favor
de los empleados de “las unidades a privatizar de Gas
del Estado Sociedad del Estado”.
Lo expuesto en el párrafo precedente es de significativa trascendencia en orden a que el artículo 22 de la ley
23.696 establece que “podrán” ser sujetos adquirentes
en un programa de propiedad participada, entre otros,
los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia y agrega que
no podrá ser sujeto adquirente el personal eventual, ni
el contratado, ni los funcionarios y asesores designados
en representación del gobierno o sus dependencias.
A su turno, el Poder Ejecutivo nacional, en ejercicio
de las facultades conferidas por la ley 24.076, dictó
el dictado del decreto 1.189/1992, publicado en el
Boletín Oficial el 17 de julio de 1992 –fecha en la que
entró en vigencia, según lo dispuesto en el artículo 25
del mismo–, a través del cual dispuso la privatización
total de Gas del Estado Sociedad del Estado, según las
pautas fijadas por el mentado decreto.
De conformidad con lo establecido por los artículos
76 y 77 de la ley 24.076, en el decreto 1.189/1992 se de-
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finieron las unidades de negocio en que se dividirían los
bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado afectados
al transporte y distribución del gas natural y se dispuso
la constitución y aprobación de los modelos de estatutos
de las Sociedades a las cuales les serían otorgadas las
habilitaciones para la prestación del servicio público
de transporte y distribución de gas y se les transferirían
los bienes correspondientes a cada unidad de negocio.
Así, se estableció que los servicios de transporte de gas
natural sean prestados por dos compañías de transporte
–Transportadora de Gas del Sur S.A. y Transportadora de
Gas del Norte S.A.– y que la prestación de los servicios
de distribución de gas natural sean brindados por ocho
empresas –Distribuidora de Gas Metropolitana S.A., Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A., Distribuidora
de Gas Noroeste S.A., Distribuidora de Gas del Centro
S.A., Distribuidora de Gas del Litoral S.A., Distribuidora
de Gas Cuyana S.A., Distribuidora de Gas Pampeana S.A.
y Distribuidora de Gas del Sur S.A.– en sendas áreas.
En lo que respecta al programa de propiedad participada, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo
III de la ley 23.696 y en el artículo 80 de la ley 24.076,
se previó la afectación de un porcentaje del paquete
accionario de las sociedades constituidas por el decreto 1.189/1992, al PPP de cada una de ellas, y a modo
de reglamentación del artículo 80 de la ley 24.076, el
decreto en su artículo 21 dispuso:
“a) Fíjase para la implementación del Programa
de Propiedad Participada que reúna los requisitos del
artículo 22 inciso a) de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de las
acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios. Los
empleados adquirentes que hubiesen optado por adherirse al programa de propiedad participada, deberán
firmar dentro del plazo previsto, el acuerdo general de
transferencia del que resultará la transferencia de las
acciones que representen el porcentaje del capital social
de las Sociedades que se constituyen por el presente
decreto que al efecto fije el Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos conjuntamente con el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
”b) El plazo para la adhesión a dicho programa será
de ciento ochenta (180) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior”.
Luego el Poder Ejecutivo nacional a través del
dictado del decreto 584/1993, del 1º de abril de 1993,
dispuso con carácter general para todas las empresas
sujetas a privatización, que el ex Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social determinaría para cada empresa,
sociedad, establecimiento o hacienda productiva
declarada “sujeta a privatización” la factibilidad de
instrumentar un programa de propiedad participada
como medio de adquisición de la totalidad o parte del
capital accionario del ente, sin perjuicio de las demás
facultades otorgadas por el decreto 2.686/1991.
Por su parte, con el mismo alcance que el decreto
584/1993, mediante la resolución conjunta 481/1993
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
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Públicos y 462/1993 del ex Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del 17 de mayo de 1993, se estableció
que los sujetos adquirentes del programa serían quienes
mantuvieran relación de dependencia al momento de la
firma del acuerdo general de transferencia.
Como consecuencia de la normativa citada, se
instrumentaron los correspondientes programas de
propiedad participada en cada una de las sociedades
anónimas continuadoras de Gas del Estado Sociedad
del Estado, incluyendo en aquéllos sólo a los empleados que estuvieran en relación de dependencia con
dichas sociedades anónimas al momento de la firma del
acuerdo general de transferencia, y como hemos visto
el artículo 80 de la ley 24.076 hablaba de los empleados
de Gas del Estado Sociedad del Estado a privatizar, vale
decir, un momento anterior al fijado por los ministros
del Poder Ejecutivo nacional.
Conforme lo expuesto, resulta evidente que se
cristalizó una trasgresión al marco legal fijado por las
leyes 23.696 y 24.076 y el decreto 1.189/92, pues del
análisis estas normas se desprende que los empleados
legitimados para acceder al citado programa eran quienes se desempeñaban en relación de dependencia con
la empresa a privatizar al 17 de julio de 1992 –fecha en
que se dispuso la privatización total de la empresa en
virtud del decreto 1.189/1992–, y que hubiesen comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.
Tal irregularidad no resultó saneada por la aprobación
de la instrumentación de los respectivos programas,
efectuada mediante el decreto 265/1994.
En esta instancia del relato debe destacarse que la
situación descrita, referida a los ex empleados de Gas
del Estado Sociedad del Estado y su inclusión en los
Programas de Propiedad Participada que surgieron a
raíz de su privatización, es similar a la producida con
motivo de la instrumentación del citado programa en
la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A., y el
criterio utilizado por el suscrito para sostener que fue el
día 17 de julio de 1992 la fecha de corte según la cual
se debe verificar quiénes tenían la aptitud para participar en los PPP, es congruente con el que estableció
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa
“Antonucci”, sentencia ésta dictada el 20 de noviembre
de 2001 (Fallos, 324:3876).
Por el contrario a lo expresado en el párrafo precedente, conforme el criterio utilizado por los entonces
ministros de Trabajo y Economía, inevitablemente se
excluyó a los trabajadores que se hubieron desvinculado de la entonces Gas del Estado Sociedad del Estado
desde la fecha en la que se dispuso su privatización
total, el 17 de julio de 1992 y hasta la fecha posterior
de la firma de los acuerdos de transferencia, por lo que
hubo trabajadores de la ex empresa pública que, por
haber cesado entre ambas fechas, no pudieron acogerse
al programa y, por el contrario hubo otros trabajadores
ingresados con posterioridad al 17 de julio de 1992 y
antes de la firma de los acuerdos de transferencia, que
indebidamente se acogieron al programa.
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La problemática expuesta en el párrafo precedente
fue similar a la suscitada en el ámbito de la ex empresa
pública YPF Sociedad del Estado, por la que la Corte
Suprema dictó el leading case citado, estableciendo
que el derecho del personal de YPF Sociedad del
Estado a participar del PPP era el que tenía relación
de dependencia al momento de la “transformación en
sociedad anónima resultaba del plexo de las normas
aludidas y de la manifiesta intencionalidad del decreto
2.778/1990” (considerando 6) y destaca que “la literalidad de los textos reguladores del marco de propiedad
participada previstos en el artículo 22 de la ley 23.696
hacen permanente referencia al empleado adquirente
del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición
en un ente ya privatizado” (considerando 9).
Pues bien, como quedó dicho precedentemente, el
razonamiento desarrollado por la Corte Suprema en
el caso “Antonucci”, referido al Programa de Propiedad Participada de YPF S.A. sin dudas es aplicable
al caso de Gas del Estado Sociedad del Estado, toda
vez que los programas de propiedad participada que
se instrumentaron en las diez sociedades anónimas
continuadoras de aquélla se regularon por las mismas
normas aplicadas a YPF: la ley 23.696, los decretos
2.686/1991 y 584/1993 y la resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993. A éstas cabe
agregar la ley 24.076, que formula la declaración de
“sujeta a privatización” de la empresa que nos ocupa
y, en especial, el decreto 1.189/1992, en tanto dispone
efectivamente su privatización total, la transforma y
constituye las diez sociedades anónimas continuadoras,
previendo expresamente la instrumentación de sendos
programas de propiedad participada.
De este modo, el decreto 1.189/1992 tiene, en este
caso, idéntica “entidad jurídica” que la revestida por
el decreto 2.778/1991 respecto de YPF, Sociedad del
Estado, que dispuso la transformación societaria y
la privatización, y determinó la “fecha de corte” y
conforme a la misma fijó el universo de empleados en
relación de dependencia con la empresa a privatizar,
con derecho a integrar el PPP respectivo de la sociedad
anónima continuadora a la que resultaron transferidos.
Ello también ocurrió, en el caso de la entonces Gas del
Estado Sociedad del Estado, con la entrada en vigencia
del decreto 1.189/92 el día 17 de julio de 1992.
Asimismo, es pertinente señalar que el decreto
265/1994, que pretendió “aprobar” la instrumentación
de los programas de propiedad participada de las diez
sociedades continuadoras de Gas del Estado Sociedad
del Estado, entre otras, sobre la base de la citada resolución conjunta MEyOySP 481/1993 y MTySS 462/1993,
no es idóneo para producir tal efecto, como tampoco
lo fue el decreto 628/97 respecto del PPP de YPF, ello
conforme al criterio expuesto por la Corte Suprema en
el caso citado.
Ahora bien, toda vez que los programas de propiedad
participada de las sociedades anónimas continuadoras
de Gas del Estado Sociedad del Estado se articularon

Reunión 13ª

con los mismos vicios que se presentaron en el PPP de
YPF –puestos al descubierto, reitero, por la Corte Suprema–, y por las quejas que nos han hecho llegar y el
número de causas judiciales que hemos podido relevar
el impacto en el caso de Gas del Estado Sociedad del
Estado fue significativamente menor que en YPF, sin
perjuicio de lo cual no me cabe dudas que igualmente
es responsabilidad del Estado nacional, a través de
este Congreso de la Nación, reparar el daño causado
a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a
quedar incluidos en el correspondiente Programa de
Propiedad Participada de la sociedad continuadora
a la que fueron transferidos, resultaron injustamente
excluidos por haber cesado su relación de dependencia
en el período que se extendió desde el día 17 de julio de
1992 y la efectiva suscripción del respectivo acuerdo
general de transferencia.
Continuando con esta línea de razonamiento, es
evidente que si aceptamos que el daño es de similar entidad, el procedimiento resarcitorio también debe serlo,
por lo que resulta procedente y congruente la sanción
de una ley de similares efectos que la ley 25.471, por
la que se reconoció el derecho a percibir una indemnización a aquellos ex agentes de YPF Sociedad del
Estado excluidos del PPP.
También debemos tener presente que en la Cámara
de Diputados de la Nación existieron antecedentes
legislativos en la materia (5.186-D.-2007, cuya autoría
corresponde a los diputados Borsani, Lemos e Iglesias),
mas el mismo no hacía mención a la ley 25.471, y
dispone el pago de la indemnización a los ex agentes
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y Gas del
Estado Sociedad del Estado. Vemos que en relación
con estos últimos, la fecha de corte no tiene ningún
asidero, pues es fijada en relación con los antecedentes
de YPF y no de Gas del Estado Sociedad del Estado,
equiparando en fechas a ambas empresas en forma
absolutamente arbitraria e incausada, máxime que de
los fundamentos expuestos, los proponentes hicieron el
análisis referenciado exclusivamente la situación de los
ex agentes de YPF S.A., no existiendo la más mínima
mención, análisis y ponderación de la situación fáctica
y jurídica de la ex empresa Gas del Estado Sociedad del
Estado, por lo que entiendo que la solución legislativa
allí propuesta es incongruente y contradictoria con la
legislación vigente y con el resarcimiento ya efectivizado con miles de ex agentes de la petrolera estatal tanto
en el marco de la ley 25.471 como de las sentencias
judiciales firmes y ejecutorias.
En atención a que es evidente que sigue existiendo
una deuda social y económica del Estado nacional aún
no saldada con muchos ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, que han recibido un tratamiento
diferente al de otros ex agentes que sufrieron vicisitudes similares como fue el caso de los ex agentes de
YPF, es que hago mía esta iniciativa, a fin que se dé
un tratamiento igual al de aquéllos (los ex agentes de
YPF Sociedad del Estado) a los ex trabajadores de Gas
del Estado Sociedad del Estado que hubieren resultado
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perjudicados por su indebida exclusión del programa
de propiedad participada.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.997/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la provincia de San Luis atento
a que la misma superó los lineamientos establecidos en
la paritaria docente nacional del 17 de febrero de 2010,
a través de lo dispuesto en la ley provincial XV-07102010, de incremento salarial docente, y en el decreto
854-MHP-2010 de su promulgación, dando muestra de
un profundo respeto por el derecho a la educación de
las personas al garantizar un salario mínimo para los
trabajadores del sector docente de $ 2.000,00 de sueldo
neto a partir del 1º de marzo de 2010 y de $ 2.100,00
a partir del 1º de octubre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro reconocimiento a la
provincia de San Luis atento a que ésta superó los lineamientos establecidos en la paritaria docente nacional
del 17 de febrero de 2010, a través de lo dispuesto en
la ley provincial XV-0710-2010, de incremento salarial
docente, y en el decreto 854-MHP-2010 de su promulgación, dando muestra de un profundo respeto por el
derecho a la educación de las personas al garantizar un
salario mínimo para los trabajadores del sector docente
de $ 2.000,00 de sueldo neto a partir del 1º de marzo de
2010 y de $ 2.100,00 a partir del 1 de octubre de 2010.
Es preciso que, como senadores de la Nación, destaquemos, mediante iniciativas como la presente, el
esfuerzo que distritos como el de la provincia de San
Luis realizan para cumplir con el alto objetivo de la
educación.
También es necesario señalar que estos logros se alcanzan teniendo como norte el respeto de los principios
y derechos recogidos, no sólo por nuestra Constitución
Nacional, sino también por aquellos ejes que surgen de
las los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
El salario mínimo nacional docente garantizado por
la paritaria docente del 17 de febrero de 2010, que fue

convenido por las siguientes cinco entidades sindicales:
la Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA), la Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión
Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino
de Docentes Particulares (SADOP), y por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
el Ministerio de Educación y el Comité Ejecutivo
del Consejo Federal de Educación fue establecido en
$ 1.740 a partir del 1º de marzo de 2010 y $ 1.840 a
partir del 1º de julio de 2010.
Sin embargo, la provincia de San Luis, como hemos
expresado, superó ampliamente estos montos, demostrando, así, la prioridad que el derecho a la educación
tiene para la misma.
En este sentido, cabe destacar la actitud asumida
por la provincia de San Luis de profundo respeto a
los compromisos asumidos. Todo ello inspirado en
los principios de buena fe y en aquellos relativos a los
derechos fundamentales de la persona.
Asimismo, queremos expresar que dicho distrito
considera imprescindible resguardar la situación social
y económica del sector docente y, consecuentemente,
de la sociedad en general, garantizando la paz social y
la economía provincial.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.998/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VIII Entrega de los Premios a
la Cultura Arturo Jauretche 2010 a personas destacadas
y comprometidas con la cultura nacional, popular y
latinoamericana. El evento se realizará el 19 de octubre
del corriente año, en instalaciones del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
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Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen
su origen en el deseo de distinguir a personas que,
mediante el ejercicio de su disciplina, contribuyen a
la construcción de un pensamiento nacional y popular. Las categorías premiadas son a la labor actoral,
cinematográfica, musical, periodística, poética, radial,
televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios gráficos y edición; en
defensa de los derechos humanos y difusión de ideas
nacionales y a la trayectoria.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche consisten
en una estatuilla con la efigie de quien les da nombre,
esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González. Los galardones son entregados desde 2003 y, a
partir de la edición correspondiente a 2005, también se
reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al
ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año, fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el premio Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en 2006 y
Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007 y Edmundo Vera
Manzo (Ecuador) en 2008.
La solicitud de declaración de interés de este honorable cuerpo y mentora de este premio es el Instituto
Superior “Doctor Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia de Buenos Aires, que es un centro de formación
docente en historia argentina y latinoamericana, y
cuyas autoridades han pensado la creación de los
premios como una extensión de sus actividades hacia
la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró
de interés cultural la entrega de los premios a la cultura otorgados por el Instituto Superior “Doctor Arturo
Jauretche”, en los años 2006, 2008 y 2009.
En sus respectivas ediciones también, ha recibido
apoyos y auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, mediante (resolución 1.979/07); declaración de
interés educativo del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación (resolución 647/07); auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (resolución 1.486/07); auspicio de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); aval
de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO –Conaplu; Parlamento Cultural del
Mercosur (PARCUM) (resolución 13/07); declaración
de interés provincial cultural del gobierno de la provincia de Buenos Aires (decreto 1.895/07); auspicio
del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires,
declaración de interés legislativo municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires (decreto 12/07); declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires (decreto 1.178/07).
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En el año 2008, contó con el respaldo de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación (resolución
1.633/08); de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), nota del 21 de octubre de 2008; de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación (Conaplu)
con UNESCO (act. Conaplu 164/08); del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (resolución 545/08) y del Municipio de Lincoln, provincia
de Buenos Aires (decreto 2.231/08).
En 2009 contó con los auspicios de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI); del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; de
la Secretaría de Cultura la Presidencia de la Nación,
entre otras instituciones. Los galardonados al Premio
a la Cultura Arturo Jauretche fueron: Daniel Santoro,
Claudio Díaz, Miguel Ángel Barrios, Enrique Marano,
Fabián D’Antonio, Juan Carlos Gené, Silvio Torres
Chávez, Ricardo Forster, Hugo Gómez, Hugo Presman
e Ignacio Copani.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.999/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Encuentro Nacional de
Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación
No Sexista (PAR), que se llevará a cabo en la ciudad de
La Plata los días 17, 18 y 19 de setiembre de este año.
Los periodistas que integran PAR proponen a sus
colegas y a nuevos profesionales de la comunicación,
el desafío de reaprender algunas prácticas profesionales, promoviendo una cobertura inclusiva basada en
el respeto a los derechos humanos y posicionando la
violencia de género como un flagelo social.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Periodistas de Argentina en Red (PAR) es una red
de periodistas que nació en 2006. Nuclea a más de 130
profesionales de diversas provincias y de distintos tipo
de medios. Ejercen su trabajo escribiendo acerca de diferentes temáticas, pero, siempre, desde una perspectiva de género. Trabajan por la erradicación de cualquier
tipo de violencia de género, por la visibilización de la
condición social de las mujeres y por la igualdad de
oportunidades entre el varón y la mujer.
Uno de sus objetivos es sensibilizar a sus colegas
para que en los medios de comunicación no utilicen un
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lenguaje sexista, machista, racista o violento. Que las
palabras utilizadas en la prensa escrita y oral sean para
construir la igualdad, la justicia, la paz y la dignidad
humana, y que la tecnología desarrollada en este siglo
esté al servicio de la vida plena.
Estos encuentros nacionales permiten a los periodistas acceder a una capacitación específica para el
tratamiento no sexista de una serie de problemáticas
tales como la violencia contra mujeres y niñas, los
derechos sexuales y reproductivos. Así como también
tomar conocimiento de las nuevas tecnologías de la
comunicación para el ejercicio de los derechos civiles
y políticos.
Desde sus inicios propició la articulación con otras
organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, para incidir en la agenda periodística de
los medios de comunicación y en la opinión pública
a favor de la vigencia de los derechos humanos de
las mujeres.
Esta entidad también integra la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género y ha participado del I
Encuentro Internacional de Asturias (España, 2007) y del
II Encuentro Internacional de Bogotá (Colombia, 2009).
Con los aportes realizados durante los encuentros
nacionales en Salta (2008) y en La Pampa (2009) elaboraron un decálogo para el tratamiento periodístico
de la violencia contra las mujeres para ser aplicado en
los medios de comunicación. PAR considera que los
medios de comunicación son actores sociales, políticos
y económicos con una fuerte presencia en la construcción de valores, mitos, saberes y en la instalación de
aquellos temas que se consideran importantes en el
imaginario colectivo.
El decálogo ha trascendido las fronteras nacionales y
actualmente puede encontrarse en versiones traducidas
al inglés, francés, portugués y árabe.
Entre los puntos más relevantes de este decálogo
cabe destacar los siguientes:
–La violencia de género es un delito. Desterrar de
las notas periodísticas la figura “crimen pasional”,
“amores enfermos”.
–Proteger la identidad de la víctima pero no la del
agresor.
–No buscar justificaciones o motivos que distraigan
la atención del punto central: la violencia.
–Denunciar la violencia en todas sus expresiones:
físicas, psicológicas, económicas y emocionales.
–Alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la obscenidad en las informaciones.
–No musicalizar los informes con temas que remitan
al terror.
–Siempre incluir en la noticia un teléfono gratuito
de ayuda a las víctimas.
Teniendo en cuenta el beneficio que aportará este
V Encuentro Nacional en la formación de los nuevos
profesionales y en la tarea cotidiana de los actuales

periodistas que conforman esta red, es que les solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.000/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al escritor portugués
José Saramago (16 de noviembre de 1922 - 18 de junio
de 2010), por su obra literaria y su permanente compromiso político y social.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de José Saramago, se pierde un
hombre íntegro que se caracterizó por la honestidad
intelectual en la unión entre la literatura y el compromiso político, lo que supo plasmar con maestría a lo
largo de su obra.
Hijo de campesinos, José Saramago nació en Portugal el 16 de noviembre de 1922, en el pueblo de
Azinhaga a 120 km al noreste de Lisboa.
En su obra, la novela ocupa un espacio central y fue
por este género que alcanzó la mayor notoriedad. Entre
sus obras más destacadas podemos mencionar: Tierra
de pecado en 1947; Manual de pintura y caligrafía
en 1977; Levantado del suelo en 1980; Memorial del
convento en 1982; El año de la muerte de Ricardo Reis
en 1984; La balsa de piedra en 1986; Historia del cerco
de Lisboa en 1989; El Evangelio según Jesucristo en
1991; Ensayo sobre la ceguera en 1995; Todos los
nombres en 1997; La Caverna en 2000; El hombre
duplicado en 2002; Ensayo sobre la lucidez en 2004;
Las intermitencias de la muerte en 2005; El viaje del
elefante en 2008 y Caín en 2009. Además, ejerció el
periodismo y escribió poesía, relatos y obras de teatro.
Su vocación por la militancia política lo llevó a
incorporarse al Partido Comunista Portugués en 1969,
cuando su actividad se realizaba aún en la clandestinidad. En 1974 se sumó a la llamada Revolución de los
Claveles, que llevó la democracia a Portugal.
En 1998 fue distinguido con el Premio Nobel de
literatura por Ensayo sobre la ceguera, convirtiéndose
en el primer escritor de lengua portuguesa en ganar
este premio. Asimismo mereció el título de doctor
honoris causa por parte de numerosas universidades de
Europa y América, así como multiplicidad de premios
por su obra.
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Saramago falleció a los 87 años, el 18 de junio de
2010. Compartimos las palabras de Eduardo Galeano
cuando afirmó: “Nos hará falta, pero seguirá resonando
desde sus libros”.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.001/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
que, a través de los organismos competentes, informe
sobre los potenciales efectos nocivos para la salud y
el medio ambiente que pueden causar las lámparas
de bajo consumo de electricidad, como asimismo las
medidas preventivas y las previstas para su reciclado
o disposición final como residuo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de reemplazo de lámparas tradicionales
por aquellas de bajo consumo ha resultado positiva, por
la reducción del consumo de energía con los beneficios
económicos y ambientales implícitos, como consecuencia de la magnitud de la participación de la generación
térmica en nuestra matriz energética.
Sin embargo, algunos sectores han expresado sus
preocupaciones en relación con posibles efectos
tóxicos de las lámparas de bajo consumo. Entre ellas,
aquellos que pueden afectar la salud, advirtiendo
sobre los problemas dermatológicos que puede sufrir
por la exposición a la luz ultravioleta emitida. En
particular, señalan sobre los peligros de quemaduras,
inflamaciones de piel, originados por la manipulación
de dichas lámparas en caso de la destrucción de las
mismas.
Atendiendo la extensión de la campaña de reemplazo
de lámparas de bajo consumo desarrollada por el Estado, en el marco del Programa Nacional de Eficiencia
Energética, a los efectos de investigar y eventualmente
impulsar el desarrollo de las acciones preventivas y/o
paliativas que se complementen para el cuidado de la
salud y el medio ambiente, a partir de la información
brindada, solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Minería y de Energía
y Combustibles.
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(S.-2.002/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

Promover la nominación de la Asociación Abuelas
Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz año
2010, por su constante lucha iniciada hace más de treinta años, destinada a localizar y restituir a sus legítimas
familias los niños secuestrados junto a sus padres o
nacidos en cautiverio de su madre durante el gobierno
de la última dictadura militar (1976-1983).
César A. Gioja
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entrega del Premio Nobel de la Paz se realiza en
Oslo, el 10 de diciembre de cada año, sobre la base de
la selección del Comité Nobel del Parlamento Noruego,
evaluando los méritos de cada una de las nominaciones
presentadas.
Tales nominaciones recaen sobre personalidades
cuyas acciones en el año precedente han contribuido
al mayor beneficio a la humanidad, en cada una de
las temáticas definidas por Alfred Nobel en su testamento.
En el año 2006, el Premio Nobel de la Paz se asignó
al trabajo comprometido de una persona y un organismo, el del bengalí Mohamed Yunus, conocido como “el
banquero de los pobres”, y su banco, el Grameen Bank.
En el año 2007, fueron distinguidos con el Premio
Nobel de la Paz 2007 el ex vicepresidente de los
EE.UU. Al Gore, juntamente con el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la
ONU, y su presidente, el indio Rajendra Pachauri. En
dicha oportunidad, el Comité Nobel destacó los esfuerzos de los galardonados por “construir y divulgar un
mayor conocimiento sobre el cambio climático causado
por el hombre y por fijar la base de las medidas que
son necesarias para contrarrestar ese cambio, toda vez
que es uno de los factores que pueden amenazar las
condiciones de vida de gran parte de la humanidad,
pues originarían, entre otras cosas, migraciones a gran
escala, una mayor competencia por los recursos naturales y conflictos violentos entre países”.
El jurado distinguió en 2009 con el Premio Nobel de
la Paz al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Para el jurado, el presidente de los Estados Unidos
ha creado un “clima nuevo para la política internacional.
Gracias a sus esfuerzos, la diplomacia multilateral ha
recuperado su posición central y ha devuelto a las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales su papel
protagonista”, señaló el Instituto en Oslo.
En nuestro país, la asociación civil Abuelas de Plaza
de Mayo se constituyó con la finalidad de localizar y
restituir a sus legítimas familias todos los niños se-
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cuestrados y/o desaparecidos durante el gobierno de
la última dictadura militar (1976-1983). El accionar de
Abuelas de Plaza de Mayo lleva más de treinta años,
logrando recuperar hasta febrero de 2010, ciento un
niños nacidos en cautiverio de padres secuestrados y
desaparecidos por la represión política. El secuestro de
niños y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de
maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela
de Mecánica de la Armada, pozo de Banfield, etcétera),
la existencia de listas de familias en espera de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones
de testigos constataron la vigencia, durante aquella
época, de un plan no sólo para el secuestro de adultos,
sino también un plan sistemático de apropiación de
niños. Anularon su identidad y los privaron del derecho
natural de vivir en el seno de su legítima familia, gozando de todos los derechos asociados a dicho estado,
entre ellos el derecho a la libertad. La localización y
recuperación de los niños secuestrados, ha sido consecuencia del trabajo constante de Abuelas de Plaza de
Mayo, a través de denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales,
presentaciones ante la Justicia, la apelación permanente
a la sociedad solicitando colaboración, pesquisas o
investigaciones personales. Cada niño desaparecido
es sujeto de una causa abierta en la Justicia, a la que
se agregan todo hecho, documento o circunstancia
que conforman elementos probatorios para determinar
su verdadera identidad y la de los responsables de su
secuestro o tenencia ilícita.
Paralelamente a ese accionar, la asociación también
ha impulsado proyectos y acciones públicas para prevenir la reiteración de tales hechos delictivos. Entre
ellas, aquellas dirigidas a colaborar con el accionar
del Estado en el castigo correspondiente para todos los
responsables, mediante la obtención de datos, hechos,
informes, probatorios de dichos delitos. En ese sentido,
han colaborado activamente en la implementación y
perfeccionamiento de un banco de datos genéticos,
donde figuran los mapas genéticos de todas las familias con niños desaparecidos. También ha elaborando
propuestas para colaborar en la misión del Estado de
asegurar la identidad de las personas, tal como la Ley
de Identificación del Recién Nacido y el control de las
amnistías en la documentación de la población
La acción constante de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, para localizar e identificar a los niños
nacidos en cautiverio, ha sido esencial para evitar la
impunidad de aquellos actos delictivos.
Constituye un ejemplo de participación social activa,
para contribuir con las instituciones democráticas en
crear aquellas condiciones necesarias para evitar que,
con la participación o aquiescencia del Estado, se
violen derechos humanos, en este caso, aquellos que
privan al ser humano de su legítima identidad al nacer,
de su vínculo natural de pertenencia, de sus derechos
personalísimos.

Luchar por aquellos derechos es un ejemplo que
trasciende la época, las circunstancias coyunturales de
lugar y tiempo, por el significado de aquellos derechos
en juego. Trascendencia de una lucha, que se destaca
no sólo por los objetivos, sino también por ser protagonizado por una asociación civil, sin otro recurso que
su profunda vocación de justicia, para reclamarla como
cualquier ciudadano del mundo por la violación de los
derechos humanos.
El reconocimiento a la Asociación de Abuelas de
Plaza de Mayo es símbolo del tributo que todo hombre
hace al ejercicio de su derecho a la identidad, al derecho a nacer en el seno de su propia familia y conocer
su origen genético. Ello merece un reconocimiento
histórico no sólo de la sociedad argentina, sino de cualquier ciudadano de cualquier país. Porque el derecho a
la identidad personal integra el derecho a la vida y a la
libertad. Y sobre esos pilares básicos de los derechos
naturales del hombre, se apoya la paz.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto, proponiendo nuevamente
la candidatura de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo al Premio Nobel de la Paz.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.003/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
detalladamente acerca de los resultados de la evaluación realizada a nuestro país, que fuera llevada acabo
por el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI).
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se indica en su página web, el Grupo de
Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de
capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental
cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de
políticas, en los niveles nacional e internacional, para
combatir el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo.
Fue establecido en 1989 por el G7, y en 1990 dio a
conocer sus cuarenta recomendaciones, que proveen
un diseño de la acción necesaria para luchar contra
el lavado de dinero. En 2001, se emitieron las ocho
recomendaciones especiales para combatir el financiamiento del terrorismo, que fueron complementadas en
octubre de 2004 con la emisión de la novena recomen-
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dación especial referida al movimiento transfronterizo
de efectivo.
La Argentina, a través del grupo Gafisud, adhiere a
las cuarenta y nueve recomendaciones antes mencionadas, y entre sus objetivos se encuentra el de conseguir
que las legislaciones de sus miembros sean consistentes
con una política global completa para combatir el delito
de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Promueve también una actuación integradora de los
aspectos legales, financieros y operativos y de todas las
instancias públicas responsables de esas áreas.
El informe técnico realizado por este organismo a
nuestro país resulta categórico respecto de las críticas
por la falta de mecanismos institucionales y fuertes sospechas de corrupción oficial. El informe puntualizó la
falta de autonomía del Banco Central como un síntoma
de las fallas institucionales del gobierno para controlar
el delito del lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera (UIF) también se encuentra en este
capítulo por su falta de recursos, su falta de acción y
la inconsistencia en las pruebas aportadas a la Justicia.
Diversas fuentes señalan que “el gobierno incumple
con 16 recomendaciones clave y sólo cumple en forma
parcial con 46 sobre un total de 49. La mayoría de las recomendaciones incumplidas se relacionan con cuestiones
de implementación más que normativas, aunque también
hay críticas a la falta de tipificación de algunos delitos”.
Como consecuencia de lo expuesto en párrafos anteriores, el gobierno argentino está cerca de entrar en la
“lista gris” del GAFI. Lo preocupante de esto son las
consecuencias que acarrea, ya que hará más caro el crédito y la operatoria general del sistema financiero local
y hará más difícil que los bancos locales operen en los
Estados Unidos. Frente a las acciones que el gobierno
está llevando a cabo para acceder nuevamente a los créditos internacionales (pago de deuda con reservas, canje
de deuda, entre otras), esto sería claramente un retroceso.
Las sanciones del GAFI no tienen sólo consecuencias económicas, sino también un significado político
importante, ya que la Argentina sería el primer país del
Grupo de los 20 ubicado en la “lista gris”.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a nuestros
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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adoptada por el Grupo Buenos Aires con miras a la
LXII Reunión de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) que se realiza en Agadir, Marruecos, entre el 21
y el 25 de junio.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que se realiza en Agadir, Marruecos,
entre el 21 y el 25 de junio, 88 países debatirán la
autorización de la caza de ballenas.
La Argentina y otros países de Latinoamérica se
oponen y abogan por una veda total en el santuario
austral. Los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México,
Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI), y representantes de los gobiernos de Colombia,
El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela,
integrantes del llamado Grupo Buenos Aires (GBA) se
reunieron en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica,
entre el 18 y 20 de mayo de 2010. El objetivo principal
de este encuentro fue preparar la posición del grupo
con miras a la LXII Reunión de la CBI, organismo que
regula la captura de ballenas.
El gobierno argentino sostiene los mismos objetivos que manifestó el GBA en la reunión mantenida
en Costa Rica, reiterando la firme oposición al
comercio internacional de carne de ballena y sus
derivados, así como a la caza comercial y a la caza
científica que se realiza en el santuario de ballenas
del océano austral.
También reafirma su compromiso con el proceso de
negociación con respecto al futuro de la CBI, a la que el
Grupo Buenos Aires reconoce como el único foro multilateral para el manejo y conservación de las ballenas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.005/10)
PROYECTO DE LEY

(S.-2.004/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su ratificación a la política conservacionista en
materia ballenera del gobierno argentino, posición

El Sendo y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Créase el Plan Nacional de
Desarrollo Sustentable y Fomento de Cultivos Andinos,
que regirá con los alcances establecidos en la presente
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ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El plan tendrá aplicación en las áreas de la región andina del país que
estén situadas por encima de los un mil quinientos
sobre el nivel del mar (1.500 msnm) y que por sus
características agroecológicas y cultura productiva
de los pobladores que las habitan, sean aptas para la
producción de cultivos andinos.
Art. 3º – Definición. A los fines de la presente ley,
entiéndese por cultivos andinos, el cultivo de las especies vegetales de valor nutricional de origen americano que se desarrollaron en la región andina del país,
enunciadas a continuación: papas del género solanum
(subespecie andígena); olluco o papa lisa (Ullucus
tuberosus); oca (Oxalis tuberosa); yacón (Esmalantus
sonchifolia); maíces antiguos del género Zea mays;
porotos (Phaseolus vulgaris); quinua (Chenopodium
quinua); amaranto (Amaranthus caudatus); tomate de
árbol (Cyphomandra betacea); aguaymanto o uchuba
(Physalis perubiana); tumbo (Passiflora mollisima).
La autoridad de aplicación podrá incluir otras especies y/o variedades de cultivos andinos no mencionadas
en el párrafo precedente según convenga al mejor cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
CAPÍTULO II
Objetivos, programas y acciones
Art. 4º – Objetivo general. El objetivo principal del
plan que se crea por la presente ley es generar e impulsar políticas, programas y acciones específicas encaminadas a la recuperación y desarrollo de la producción
de los cultivos andinos de valor nutricional, con sustentabilidad ambiental, territorial, económica y social,
entendiendo que constituyen un medio adecuado para
lograr la soberanía y seguridad alimentaria, el arraigo
de la población en el medio rural, el incremento de las
fuentes de trabajo estable, y de esta forma, fortalecer el
tejido social y productivo en las áreas rurales en aras de
alcanzar una mejor calidad de vida de sus pobladores.
Art. 5º – Objetivos específicos. Son objetivos específicos del plan los siguientes:
a) Elaborar, ejecutar y evaluar estrategias y acciones para el fomento, recuperación y desarrollo
de los cultivos andinos, en los aspectos de
producción, procesamiento, distribución, comercialización y consumo, que tengan como
prioridad la soberanía y seguridad alimentaria
nutricional y el incremento de valor agregado
local;
b) Impulsar el consumo de cultivos andinos y
su utilización en la producción de alimentos,
mediante la difusión de las características
relacionadas a su valor nutricional y efectos
beneficiosos para la salud, la inclusión en
los planes alimentarios, la implementación

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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de sistemas de certificación de origen y otras
acciones conducentes;
Desarrollar procesos productivos que aseguren
la valorización, conservación, protección y
recuperación de la diversidad genética presente
en los sistemas de cultivos tradicionales;
Establecer políticas diferenciales en las distintas áreas o zonas de producción, tendientes
a alcanzar la especialización en el cultivo de
determinadas especies tomando en cuenta
su importancia nutricional, el potencial de
producción en los sistemas agrícolas locales,
las posibilidades de formación de cadenas de
valor agroindustrial y comercialización en el
mercado interno y externo y otros factores,
criterios o variables relevantes;
Promover y apoyar las mejoras de infraestructura y el desarrollo de sistemas de producción
sustentable, dirigidos a la utilización sustentable de los recursos agua y suelo, con sanidad,
calidad y manejo agrícola adecuados;
Impulsar, apoyar y realizar la investigación
y experimentación, tanto en el sector privado
como estatal, tendiente a lograr el aumento de
la productividad y calidad alimentaria de los
cultivos andinos;
Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de
los mercados, con vistas a la comercialización
favorable, tanto a nivel local como nacional e
internacional;
Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación permanentes, a través de los organismos
competentes o instituciones especializadas, a
los productores sobre las prácticas agrícolas
recomendables, uso sustentable de los recursos
naturales, comercialización de los productos,
organización y asociativismo, y toda otra información relevante relativa a la producción
sustentable de los cultivos andinos.

Art. 6º – Programas y acciones. Para el logro de los
objetivos de la presente ley, la autoridad de aplicación
desarrollará programas, proyectos y acciones de ejecución anual o plurianual e instrumentará juntamente
con las jurisdicciones que adhieran a los mismos, las
actividades que fuere menester para su concreción,
evaluación de resultados y monitoreo permanente.
Art. 7º – Instancia participativa y componentes
mínimos. En la elaboración y ejecución de los programas deben adoptarse mecanismos que favorezcan la
participación amplia y efectiva de los distintos sectores
involucrados, y en particular, de los productores o asociaciones que los representen. Asimismo y sin perjuicio
de otros campos relevantes que puedan surgir durante
los procesos de elaboración y/o ejecución, los programas deben abarcar, al menos, los siguientes aspectos o
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áreas temáticas para la definición de sus componentes
y cursos de acción:
a) Aspectos agronómicos y ambientales: comprenden todo lo referido a las prácticas agrícolas, uso y aplicación de tecnologías adecuadas,
selección y mejora de variedades de cultivos,
conservación in situ y ex situ de germoplasma,
multiplicación de semillas, uso sustentable del
recurso suelo y agua, control integrado de plagas, preservación de los recursos fitogenéticos,
entre otros;
b) Aspectos nutricionales y de la salud: abarcan
todo lo relacionado con la investigación, caracterización y desarrollo de los cultivos andinos
en función de su valor nutricional, beneficios
para la salud y otros factores, composición
química, biodisponibilidad y bioseguiridad,
entre otros;
c) Aspectos socioeconómicos: remiten a todo lo
referente a estudios de mercado, precios, análisis de costos, integración de la cadena de valor
actual o potencial, procesos de transformación
agroindustrial, distribución y comercialización,
infraestructura intra y extra predial, sistemas de
trazabilidad y certificación de origen, posibles
usos o aplicaciones alternativas tales como cosmética, terapéutica, en la industria farmacéutica, alimentación de ganado, biocombustibles,
entre otros.
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titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos (2) por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
uno (1) por cada una de las provincias que adhieran a la
presente ley, en representación de los respectivos gobiernos provinciales, uno (1) por cada provincia adherida,
en representación del sector académico, científico y/o
tecnológico, y uno (1) por cada provincia adherida, en
representación del sector productivo.
La autoridad de aplicación podrá establecer por resolución fundada la incorporación de otros integrantes
en la Comisión Asesora Federal.
Art. 12. – Derecho de voto. Todos los miembros de
la Comisión Asesora Federal tendrán derecho a voto,
y ésta podrá incorporar para su integración transitoria,
representantes de otras entidades públicas y privadas,
los que participarán con voz pero no contarán con
derecho a voto.
Art. 13. – Reemplazantes. El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca será reemplazado como presidente
en caso de ausencia o impedimento, por el coordinador
nacional del plan. Las provincias y los organismos
integrantes de la comisión podrán reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros
suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento de los mismos.
Art. 14. – Reglamento. La autoridad de aplicación,
previa consulta con la Comisión Asesora Federal,
dictará el reglamento interno de su funcionamiento.

CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinación nacional y
Comisión Asesora Federal

CAPÍTULO IV
Financiamiento, beneficios, registro

Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el órgano que
en el futuro lo reemplace.
Art. 9º – Coordinación nacional. La autoridad de
aplicación designará por concurso de antecedentes un
coordinador nacional que deberá ser un profesional
universitario de las ciencias agrarias o bien de otra especialidad con incumbencia profesional en la materia,
quien tendrá a su cargo funciones de administración,
coordinación y supervisión y realizará toda actividad
que sea requerida por la autoridad de aplicación tendiente a lograr los objetivos de la presente ley.
Art. 10. – Comisión Asesora Federal. Créase en el
ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la Comisión Asesora Federal (CAF),
que tendrá funciones consultivas para la autoridad de
aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución
del plan instituido, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para alcanzar sus objetivos.
Art. 11. – Presidencia, integración. La Comisión Asesora Federal estará presidida por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y se integrará además
por el coordinador nacional y por los siguientes miembros

Art. 15. – Fondo. Créase el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo Sustentable de Cultivos Andinos que
se integrará con los recursos provenientes de las partidas
anuales que se fijen en el presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional, por el término de diez (10)
años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, con destino al cumplimiento de los objetivos del
plan instituido y de las políticas, programas y acciones que
en su consecuencia establezca la autoridad de aplicación.
Art. 16. – Integración mínima anual. El fondo se
constituirá por un monto anual no inferior a quince
millones de pesos ($ 15.000.000) o al valor equivalente
a cinco (5) millones de litros de gasoil, lo que arroje
un importe mayor, y podrá prorrogarse y/o incrementarse en proporción al crecimiento que experimenten
la superficie cultivada y el volumen de la producción
anuales y/u otras variables pertinentes, conforme surja
de los registros oficiales que se lleven al efecto.
Art. 17. – Administración, distribución. La autoridad
de aplicación administrará los fondos y establecerá los
criterios de distribución dando prioridad a las zonas
agroecológicas del país en las cuales la producción de
cultivos andinos tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los programas,

30 de junio de 2010

835

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

planes de trabajo o proyectos que contemplen el incremento del valor agregado local en los procesos de
producción y de la ocupación de mano de obra estable.
Art. 18. – Porcentuales máximos por destino. La
autoridad de aplicación destinará los fondos al financiamiento de los programas, actividades, proyectos y
acciones que determine, con sujeción a los siguientes
topes porcentuales:
a) En hasta el 5 % para compensar los gastos
administrativos;
b) En hasta el 55 % para asegurar la sustentabilidad económica de la producción de cultivos
andinos, mediante el pago de una retribución
complementaria a los productores para asegurar márgenes de utilidad suficientes o cuando
los precios de comercialización oscilen en
forma negativa o brusca;
c) En hasta 40 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo sustentable de los
cultivos andinos, tales como:
1. Mejoras en los aspectos de sanidad, calidad y disponibilidad de semillas, control
y manejo integrado de plagas, aplicación
de tecnologías adecuadas y conservación
poscosecha.
2. Mejoras de infraestructura, intra y extrapredial y aprovechamiento sustentable del
agua y el suelo.
3. Realización de estudios de mercado y
campañas orientadas al incremento del
consumo de cultivos andinos.
4. Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes o proyectos
promovidos.
5. Otorgamiento de asistencia adicional en
situaciones de crisis debida a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas de alcance generalizado que afecten el logro de los objetivos
del plan.
Art. 19. – Beneficios. Los titulares de planes operativos y proyectos encuadrados en las acciones de apoyo
general para la promoción de los cultivos andinos
podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Aportes reintegrables y/o no reintegrables para
la formulación y ejecución de planes o proyectos, variable por zona, tamaño de las parcelas,
tipo de plan o proyecto y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación;
b) Retribución complementaria de precios de
comercialización deficitarios, conforme lo
previsto en el artículo 18, inciso b);
c) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de producto-

res, técnicos, supervisores, evaluadores de
proyectos, empleados y otros, para ejecutar las
propuestas;
d) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios para planes y proyectos en etapa de
ejecución.
Art. 20. – Registro. La autoridad de aplicación llevará un registro nacional de productores de cultivos
andinos, en el cual se inscribirán todas las personas
físicas o jurídicas que se dediquen a la producción
de cultivos andinos como condición necesaria para
acceder a los beneficios previstos en la presente ley.
Asimismo establecerá los requisitos de inscripción y
requerimientos de información mínima a ser asentada
en el registro.
Art. 21. – Beneficiarios. La autoridad de aplicación
establecerá, en función de los objetivos previstos para
el fomento, recuperación y desarrollo sustentable
de los cultivos andinos, los condiciones y requisitos
que deben reunir los productores para acceder a los
beneficios de la presente ley, así como los supuestos
de base para el otorgamiento de asistencia adicional
en situaciones de crisis debida a fenómenos naturales
adversos de carácter extraordinario y/u otras causas
de alcance generalizado que afecten el logro de los
objetivos del plan.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 22. – Adhesión provincial. La presente ley será
de aplicación en las provincias de la región andina del
país que adhieran expresamente, las que deberán designar un organismo provincial que tendrá a su cargo el
cumplimiento de los procedimientos, plazos y otros recaudos que establezca la autoridad de aplicación, como
también coordinar las funciones, servicios, programas y
acciones de los organismos provinciales o municipales
vinculados al fomento y desarrollo sustentable de los
cultivos andinos.
Art. 23 –Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región andina se extiende por varios miles de
kilómetros a lo largo de Sudamérica. Con sus variadas
condiciones climáticas, geográficas y edáficas, es centro de origen y de diversidad de numerosos cultivos
de importancia mundial, regional y local. Más de sesenta cultivos, sobre un total de trescientos cincuenta
especies cultivadas en todo el mundo, son de origen
americano. Se destacan cultivos de granos, raíces,
frutas, hortalizas y tubérculos adaptados a condiciones
de altura por encima de los cuatro mil metros sobre el
nivel el mar.
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Los cultivos andinos que históricamente formaron
parte de la dieta de las poblaciones originarias son alimentos de alta calidad, considerados cultivos rústicos,
con resistencia a sequía, helada y salinidad. Muchas de
las especies, tales como las papas, maíz, porotos, ajíes,
batata, mandioca y tomate, se han introducido en otros
continentes en los últimos 400 años y han alcanzado
una difusión mundial constituyendo un alimento básico
en numerosos países.
Los cultivos andinos constituyeron la base de la alimentación precolombina y contribuyen en la actualidad
a la alimentación de numerosas comunidades rurales
aunque su cultivo y consumo a nivel regional tiende a
disminuir ya que en algunas de las áreas tradicionales
de cultivo ha aumentado la influencia externa y la
introducción de cultivos foráneos o variedades modernas de las mismas especies, menos adaptados a las
condiciones agroecológicas locales.
Tal circunstancia no sólo pone en peligro la existencia de las variedades autóctonas de los cultivos andinos
tradicionales sino también la seguridad alimentaria de
los pobladores de estas regiones. Asimismo, la pérdida
de diversidad genética en las variedades autóctonas
está relacionada con la pérdida de conocimientos potenciales del manejo y con el uso de esas variedades
en la alimentación.
Nuestro país atesora una importante riqueza de
recursos fitogenéticos como consecuencia del elevado
número de ecosistemas que presenta su extenso territorio. Las provincias del Noroeste Argentino son particularmente ricas en biodiversidad ya que ocupan sólo
el 20 % de la superficie y cuentan con más del 40 %
de los géneros descritos en el país, lo que convierte a
la región en un centro estratégico para la recuperación
y desarrollo sustentable de valiosos cultivos andinos
como de hecho lo son las amplias variedades de maíces,
papas y porotos, entre otros cultivos, con un potencial
de desarrollo muy promisorio.
Todas las medidas que tiendan a la conservación y
desarrollo de los cultivos andinos, con sujeción a criterios de sustentabilidad ambiental, territorial, económica
y social, sin duda, favorecerán tanto la soberanía y seguridad alimentaria, como el arraigo de los pobladores
en el medio rural, es decir, potenciarán las condiciones
y factores de desarrollo socioeconómico que posibilitan
el disfrute de una mejor calidad de vida en el lugar de
origen de los agricultores y sus familias.
A ello apunta la presente iniciativa, a crear los lineamientos, ejes estratégicos y objetivos de una política
nacional específica, con los recursos y espacios institucionales necesarios, para el desarrollo de un importante
segmento de la agricultura andina de nuestro país.
La cuestión de la sustentabilidad agraria es un tema
cada vez más debatido y analizado en diversos ámbitos,
tanto desde el punto de vista productivo como social y
político. La realidad a largo plazo indica que para que el
desarrollo sea duradero y se consolide en las regiones,
hace falta utilizar técnicas de producción sustentables
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en el tiempo. Esas técnicas deben respetar y mejorar los
ecosistemas existentes, protegiendo la biodiversidad,
aumentando la fertilidad y materia orgánica de los
suelos y recuperando técnicas de manejo y producción
que revalorizan en el proceso a la población local y
atienden mercados de mayor valor.
La presente iniciativa recoge en buena medida los
aspectos medulares de diversas fuentes que reconoce
como valiosos antecedentes, en procura de lograr una
propuesta integral basada en el trabajo continuo y
los significativos esfuerzos que se vienen realizando,
desde distintos ámbitos, en pos de la recuperación y el
fomento de los cultivos andinos en nuestro país.
En este sentido cabe mencionar los programas
nacionales vinculados, los programas provinciales
específicos en marcha, los proyectos de investigación
y desarrollo realizados por el INTA, las universidades
nacionales y otras instituciones del sistema científico
y tecnológico, distintos proyectos de ley y leyes relacionadas de uno u otro modo con la materia sobre la
que trata la presente iniciativa, como también algunos
aportes recogidos de informes sobre experiencias de
emprendimientos comunitarios o asociativos para el
desarrollo integrado de los cultivos andinos, o bien
proyectos de investigación relacionados con posibles
usos y aplicaciones en el campo de la salud, entre otros
valiosos aportes.
Pero sin dudas, son los agricultores de la región
andina de nuestro país quienes representan el principal
motor y a la vez el estímulo para redoblar los esfuerzos
y profundizar la tarea con vistas a lograr objetivos estratégicos que apuntan a la construcción de un sistema
sólido, duradero y sustentable. Para ello se requiere,
prioritariamente, ampliar el consumo de los cultivos
andinos de valor nutricional y mejorar los ingresos de
quienes se dedican tradicionalmente a su producción.
Son los agricultores, también, quienes más han
conservado la diversidad genética, manteniendo las
variedades y especies locales de los cultivos andinos
tradicionales. Sin su participación en la conservación
ordenada de la agrobiodiversidad, todos los esfuerzos
conservacionistas serían insuficientes. La complementariedad entre la conservación in situ y ex situ trae
aparejada una mayor eficiencia en el mantenimiento de
las variedades locales. La presente iniciativa también
contribuirá a mantener la agrobiodiversidad en fincas
y a valorar la identidad cultural de los agricultores que
las poseen.
En línea con lo expuesto, se han tenido especialmente
en cuenta en la elaboración del presente proyecto, ciertos
factores que son considerados imprescindibles para dotar
de sustentabilidad y viabilidad a un plan nacional de
desarrollo productivo y fomento de los cultivos andinos.
En este sentido, cabe mencionar los siguientes:
–El factor ambiental: se considera que promover
la producción de cultivos andinos es preservar la
biodiversidad, dado que estos cultivos están ligados a
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prácticas ancestrales que son respetuosas y cuidadosas
del medio ambiente.
–El factor sociocultural: los cultivos andinos también han estado ligados a la cultura andina durante
milenios y aún están presentes en costumbres y tradiciones de la región. La motivación para su producción
no es solamente económica sino que también tiene en
mira objetivos sociales y culturales. Resulta de importancia estratégica para lograr una mejora palpable en la
calidad de vida de los habitantes y evitar migraciones
por razones económicas, crear las condiciones que, con
carácter permanente, favorezcan el arraigo en el lugar
de origen y fortalezcan el tejido social y productivo
en la región.
–El factor técnico-productivo: si bien los cultivos
están totalmente adaptados a la región y existe un
valioso conocimiento sobre su manejo en un número
apreciable de productores existen carencias y problemas de alcance generalizado que requieren de atención
y recursos por parte del Estado. Tales deficiencias se
advierten puntualmente en la falta de aplicación y uso
de tecnologías adecuadas, en la baja productividad
relativa respecto al potencial de las zonas de cultivo, en
la insuficiente infraestructura necesaria para un mejor
aprovechamiento de recursos naturales tan escasos
como el agua y el suelo con aptitud para uso agrícola,
etcétera La asistencia técnica, la capacitación y la transferencia de tecnología para la producción sustentable,
facilitada especialmente a los pequeños productores
debe ser el factor de la recuperación no sólo económica,
sino también sociocultural.
–El factor económico: atiende a la necesidad de
lograr incrementos en los precios de los productos, la
agregación de valor y la comercialización en nuevos
y más amplios mercados, tanto mediante incentivos a
la oferta como a la demanda. Los precios a los que se
vende el producto y los costos relativos de insumos y
servicios permiten avizorar la factibilidad económica
de los cultivos andinos de valor nutricional, con crecientes márgenes para los productores dedicados a
esta actividad. En el estado actual que presentan los
sistemas productivos, los resultados económicos condicionan fuertemente la supervivencia de las familias y
su continuidad en la actividad. Tampoco tienen muchas
perspectivas de aumentar su superficie productiva, por
lo tanto, es un objetivo primordial generar sistemas
que permitan a los productores recibir una retribución
razonable, basada en la fuerte apreciación de sus productos, lo cual requiere trabajar estratégicamente sobre
la oferta y la demanda.
En función de los antecedentes descritos, considerando el estado de situación actual, se han trazado los ejes y objetivos que atraviesan y sustentan
la estrategia que contiene el presente plan para el
desarrollo productivo sustentable de la agricultura
andina en nuestro país, aprovechando las oportunidades, ventajas y desafíos que se presentan de cara a
lograr desarrollar un sistema productivo provisto de

la necesaria estabilidad y sostenimiento que permita
mantener niveles de ingreso adecuados para quienes
se dedican por tradición y cultura productiva a esta
actividad.
Generar nuevos procesos y consolidar los existentes
de manera tal de lograr una calidad creciente que brinde mayor acceso a los mercados, apertura de nuevas
plazas; aumentar en forma sistemática y sostenida los
volúmenes de venta con mayores márgenes; adoptar o
crear sistemas de certificación de origen y trazabilidad;
alcanzar mejoras en el manejo del cultivo en la totalidad del sistema y en la infraestructura, son algunos de
los objetivos que se espera lograr durante el plazo de
vigencia establecido para la aplicación de las acciones
de apoyo general y sostenimiento de la actividad previstas en el presente plan de desarrollo sustentable y
fomento de los cultivos andinos.
En suma, mediante las políticas previstas y las que
en su consecuencia defina y ejecute la autoridad de
aplicación, con la participación de los distintos actores
involucrados, desde sus diversos ámbitos de incumbencia y acción, se procura alcanzar con carácter duradero
la recuperación y desarrollo de la producción de los
cultivos andinos de valor nutricional, sujeto a pautas
uniformes de sustentabilidad ambiental, territorial,
económica y social, para incrementar la soberanía y
seguridad alimentaria, el arraigo de la población en el
medio rural, las fuentes de trabajo estable, y a la vez,
fortalecer el tejido social y productivo en las áreas
rurales, logrando una mejor calidad de vida de sus
pobladores.
Por todas las razones precedentemente expuestas,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.006/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de Guillermo Magallán, quien obtuvo un 10 sobresaliente en la defensa
de su tesis doctoral en ciencias de la ingeniería, en
la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien creó
un automóvil eléctrico que sirve como plataforma de
pruebas para experimentar ideas en el control de este
tipo de vehículos.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la noticia publicada en La Voz del Interior del
día 14/06/10, con la creación de un pequeño vehículo
eléctrico urbano, Guillermo Magallán (31 años) obtuvo
un 10 sobresaliente en la defensa de su tesis doctoral
en ciencias de la ingeniería en la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC).
Magallán se recibió de ingeniero en Entre Ríos, pero
desde 2005 integra el Grupo de Electrónica Aplicada de
la UNRC; es docente, cuenta con una beca del Conicet
y realizó su tesis sobre el control del comportamiento
dinámico de vehículos eléctricos.
El prototipo de vehículo eléctrico hecho en la UNRC
(con participación del departamento mecánica) es único
a nivel nacional. Desarrolla una velocidad máxima de
50 kilómetros por hora y obtiene la tracción de dos
motores, uno por cada rueda trasera.
Es un vehículo eléctrico puro de pequeñas dimensiones pensado para evitar problemas de tránsito y de
contaminación.
Posee tracción trasera independiente, propulsado
por motores eléctricos (trifásicos de inducción de 4HP
c/u), acoplados a las ruedas por una combinación de
correa dentada y cadena. Su fuente de energía son siete
baterías de 6v en serie. Según explicó, Magallán utiliza
las de plomo ácido por el alto costo de las de litio-ion,
que serían más livianas.
El jurado evaluador estuvo integrado por el docente
investigador de la UNRC doctor en ingeniería, Sergio
Predickman; el ingeniero electrónico y doctor en control de sistemas de la Universidad Nacional del Sur,
Héctor Chiacchiarini, y la ingeniera electrónica y doctora en ingeniería Mónica Romero, de la Universidad
Nacional de Rosario.
Magallán explicó que el control de este vehículo
eléctrico urbano fue realizado con un único procesador DSP; cada motor es controlado a través de dos
inversores de potencia; posee un sistema diferencial
electrónico (evita el uso del diferencial mecánico y
sus pérdidas); autoblocante electrónico, y tiene frenado regenerativo (cuando frena usa los motores como
generadores de energía eléctrica y utiliza esta energía
para recargar las baterías).
El flamante doctor en ingeniería actualmente trabaja
en la incorporación de un panel-PC touch-screen para
supervisar todas las variables del vehículo, la instalación de sensores de movimiento para controlar la
estabilidad y ABS electrónico.
También prevé convertirlo en híbrido y agregarle un
motor de combustión para incrementar la autonomía.
“Este prototipo le sirve al grupo de investigación como
una plataforma de pruebas, más que como un vehículo
en sí. De esta manera se pueden ir verificando experimentalmente nuevas ideas y propuestas en el control
de vehículos eléctricos”, agregó.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.007/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXV Viaje de Promoción Social de Comunidades Carenciadas, organizado
por la Asociación Universitarios por el Desarrollo, a
realizarse durante la primera quincena del mes de enero
a las localidades de El Bolsón, provincia de Río Negro,
y San Agustín del Valle Fértil, provincia de San Juan.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
La Asociación Universitarios por el Desarrollo es un
proyecto conjunto de profesores, estudiantes y profesionales de todo el país que busca promover el desarrollo humano integral organizando viajes de promoción
social a comunidades carenciadas de la Argentina.
Dentro de los objetivos se incluye la formación de
jóvenes en la responsabilidad social, ayudándolos a desarrollar habilidades complementarias a las académicas
basadas en los valores de solidaridad, trabajo en equipo
y proactividad; y fundamentados en el respeto por el
pluralismo, el diálogo y la dignidad de toda persona,
además de la diversidad cultural.
Desde los inicios, casi dos mil estudiantes han realizado tareas solidarias en los veinticuatro viajes organizados por la asociación a lugares como San Antonio
de los Cobres (Salta), Santo Tomé (Corrientes), Villa
Paranacito (Entre Ríos), El Bolsón (Río Negro), San
Agustín del Valle Fértil (San Juan), entre otros.
En enero de 2010, más de treinta y cinco empresas
o instituciones apoyaron estos proyectos, que tuvieron
un impacto sobre cuatro mil personas en situación de
vulnerabilidad.
Actualmente, cada año se realizan tres viajes, en los
que participan universitarios de once provincias, provenientes de más de cuarenta universidades o centros
educativos, tanto públicos como privados.
En su 25a edición la asociación viajará a El Bolsón,
provincia de Río Negro, y a San Agustín del Valle
Fértil, en la provincia de San Juan, donde trabajan
desde hace diez y cinco años, respectivamente. Allí
han colaborado en tareas de construcción y refacción
de escuelas, jardines maternales, centros de formación
en oficios, etcétera.
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Considerando oportuna la distinción desde el Honorable Senado de la Nación a aquellas iniciativas de
jóvenes que asumen con responsabilidad un compromiso de trabajo y servicio a la sociedad, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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que comparta un conjunto de valores y principios de
acción comunes.
Considerando oportuna la distinción desde el Honorable Senado de la Nación a aquellas iniciativas de
jóvenes que asumen con responsabilidad un compromiso de trabajo y transformación de lo público, solicito a
esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.008/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.009/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

De interés parlamentario el Programa “Jóvenes del
Bicentenario”, que organiza Red Impacto, agrupación
de alumnos y graduados universitarios, a realizarse
durante los meses de mayo y junio del presente año en
la Ciudad de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, efectúe
las obras de asfaltado de la ruta nacional 51, en los
tramos Campo Quijano-Chorrillos y Muñano-Paso de
Sico, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente,
El Programa “Jóvenes del Bicentenario” tiene como
misión acercar a jóvenes universitarios, con vocación
de liderazgo y servicio, a sectores estratégicos del desarrollo de nuestro país, tanto del ámbito privado como
del público, con vistas a renovar la dirigencia argentina
en sus diferentes aspectos, poniendo el foco en la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Basados en valores comunes como el diálogo, el
respeto, la pluralidad, la reflexión, el consenso, el compromiso y el trabajo en grupo, el programa apunta a que
sean los mismos jóvenes quienes generen contenidos
acerca de cuáles deberían ser los grandes lineamientos
de las políticas de Estado necesarias para lograr que la
Argentina tome el camino del desarrollo.
Por ello, a través del conocimiento y el acercamiento a la realidad, “Jóvenes del Bicentenario” apunta a
esbozar ciertas respuestas acerca de cuál debería ser la
nueva institucionalidad argentina en el siglo XXI, cómo
deberían articularse el sector público con el privado
de manera tal de potenciarse, cómo hacer frente a la
realidad social de millones de argentinos que viven en
situaciones de marginalidad y extrema pobreza, cuál
debería ser el rol de nuestro país en el mundo, cuáles
deberían ser nuestro principales aliados en términos
de política exterior, entre otros aspectos importantes.
El programa es organizado por Red Impacto, un
grupo de estudiantes y graduados de las carreras de
ciencias políticas y relaciones internacionales de
la Universidad Católica Argentina, que surge con
el ideal de transformar la realidad y cuyo principal
objetivo es la formación de una nueva clase dirigente

Señor presidente:
La ruta nacional 51 atraviesa el oeste de la provincia
de Salta y el sudoeste de la provincia de Jujuy. Cuenta
con un recorrido de 296 kilómetros que une la ruta
nacional 68, en el barrio Limache de la ciudad de Salta
con el paso de Sico, a 4.092 metros sobre el nivel del
mar, en el límite con Chile.
Esta ruta corre paralela al “Tren de las nubes”. Para
acceder al viaducto “La Polvorilla” hay que tomar una
ruta de tierra que sale en el kilómetro 171. Además pasa
por la reserva provincial “Los Andes” en el oeste de la
provincia de Salta.
La ley nacional 25.196 publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 1999 designa a esta ruta con
el nombre de “Ingeniero Mario Banchik”.
Según lo informado por fuentes comunales de la
localidad de San Antonio de los Cobres, las obras
pautadas para el asfaltado de los tramos Campo
Quijano-Chorrillos y Muñano-Paso de Sico, no fueron
realizadas.
Los aluviones estivales, los desmoronamientos del
terreno y deslizamiento de tierra han generado importantes problemas en la circulación y el mantenimiento
de la arteria vial.
Se han denunciado hechos fatales en materia de
tránsito en el tramo Campo Quijano-El Candado, que
es uno de los tramos más perjudicados por la acción
de la naturaleza.
Los sucesivos cortes por anegamiento e intransitabilidad generan importantes perjuicios para los poblados
del oeste de la provincia, esto es, los departamentos de
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Rosario de Lerma, La Poma y Los Andes, afectando
la posibilidad de provisión de alimentos, combustibles
e insumos.
La industria minera también ve afectado su funcionamiento para los ingresos y egresos del transporte.
Como consecuencia de estos cortes, se genera un
incremento en los costos del transporte de pasajeros y
de carga, y el traslado de este costo a los productos de
primera necesidad de la canasta familiar.
La realidad social de la población de la Puna no
puede darse el lujo de sumar esta afectación económica
a sus necesidades básicas insatisfechas.
Es necesario reacondicionar el estado de transitabilidad para propiciar el comercio con las rutas del
Pacífico-Chile y de esta manera captar los beneficios
del comercio para esta región tan postergada.
Es de suma importancia dar viabilidad al corredor
bioceánico tanto en los tramos Muñano-San Antonio de
los Cobres, que abarca un recorrido de 25 kilómetros,
como en el tramo Campo Quijano-Chorrillos, por la
margen izquierda del río Toro, que corre paralela y
contigua a las vías del ferrocarril.
La importancia económica que importará la integración económica a través del fomento del corredor
bioceánico, es fundamental en la promoción comercial
y el impacto en la economía local de esta región del
norte del país.
Los reclamos comunales y provinciales de la región
se multiplican mientras esperan las acciones gubernamentales correspondientes, en tanto implementación y
asignación del presupuesto previsto para inversión en
obras públicas viales, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas y la Dirección de Vialidad Nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito se apruebe el
presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.010/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Tecnologías y Diseño de Aerogeneradores, organizado
por el municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a través de la agencia Comodoro Conocimiento
en forma conjunta con la asociación civil Centro de
las Energías. La actividad se llevará a cabo el día
viernes 25 de junio, en horario de 10 a 19, en la citada
localidad.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este seminario es poner en valor los
esfuerzos que la ciudad de Comodoro Rivadavia está
impulsando en el campo de la ciencia y la tecnología
para el fortalecimiento de las capacidades locales
orientadas a la diversificación productiva.
Asimismo, pretende brindar un panorama actual
de la industria de la energía eólica, dando a conocer
experiencias locales así como los beneficios que éstas
generan en el plano regional, en términos de consolidación de clusters empresariales.
En la jornada se abordarán temáticas vinculadas con
la estrategia del diseño aerodinámico para palas de
aerogeneradores; desde el estudio de materiales hasta
métodos y ensayos de fabricación, las nuevas condiciones de contexto y características generales de los
parques eólicos en funcionamiento en la Argentina, la
demanda eléctrica en el mercado argentino y la normativa vigente para la incorporación de aerogeneradores
al mercado eléctrico mayorista (MEM).
La capacitación está destinada a empresas y pymes
locales orientadas a la fabricación de aerogeneradores,
emprendedores locales, profesores y estudiantes universitarios y organismos públicos interesados en el tema.
De esta iniciativa participan también la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y las empresas NRG
Patagonia e IMPSA Wind.
Programa:
9.30 hs.: acreditación.
10 hs.: palabras de apertura del intendente, doctor
Martín Buzzi.
10.30 hs.: experiencia NRG. Ensamble, puesta en
marcha y homologación del 1º aerogenerador de 1.5
Mw.
Ponencia dedicada a la transmisión de la experiencia
realizada por la empresa NRG; la integración en los
procedimientos del empresariado regional.
Disertante: Cr. Roberto Barcia e ingeniero Carlos
Otamendi-NRG.
12 hs.: “Factores involucrados en el cálculo de Cer’s
de proyectos eólicos”.
Disertantes: ingeniero Martín D’Onofrio, ingeniero
Fabián Schmid y José Olveira-SCPL.
13 hs.: almuerzo-refrigerio.
14 hs.: aspectos reglamentarios para ingreso de generación eólica en la red argentina-Cammesa.
Desafíos de la energía eólica en el SADI.
Anexo 40 de los procedimientos.
Clasificación de parques eólicos.
Curvas de capacidad P-Q y control de tensión.
Tolerancias a perturbaciones de la red (tensión y
frecuencia).
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Control conjunto de tensión.
Predicción del viento.
Procedimiento técnico N° 4.
Disertante: ingeniero Pablo Giménez-IMPSA Wind.
15 hs.: proceso de diseño y fabricación de palas.
Diseño.
Proceso de diseño de aerogenerador.
Proceso de diseño de parque eólico.
Diseño de palas.
Configuraciones típicas de rotores.
Cargas de diseño.
Estructura básica.
Materiales para fabricación.
Métodos de fabricación.
Diseño general.
Modelado por elementos finitos.
Resultados de análisis.
Análisis de frecuencias.
Análisis de durabilidad.
Fabricación y ensayos.
Disertante: ingeniero Nicolás Alday-IMPSA Wind.
17 hs.: aspectos del control de los aerogeneradores y
de las granjas eólicas. El enfoque académico.
Tipos de máquinas eólicas y las tecnologías asociadas.
Algunas restricciones a la operación de los aerogeneradores.
Propuestas de operación de los aerogeneradores
modernos.
Comportamiento de los aerogeneradores frente a las
perturbaciones de la red eléctrica.
Control de los aerogeneradores.
Control de frecuencia para los distintos tipos de
aerogeneradores.
Control de potencia reactiva.
Lo que se está investigando en el departamento de
electrónica de la Facultad de Ingeniería.
Disertante: doctor ingeniero Roberto Daniel Fernández-UNPSJB
18 hs.: exposición sobre opciones de subsidios y/o
financiamientos. (A confirmar.)
Disertante: representante del Ministerio de Ciencia
y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Señor presidente, considerando la importancia de la
promoción de las actividades tendientes a la promoción
de la energía eólica como recurso no contaminante e invalorable para nuestra provincia y nuestra nación es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.011/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente
año, con el objetivo de fomentar la lactancia materna,
la cual aporta nutrientes que permiten el mejor crecimiento y desarrollo saludable de los bebés.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial
de Lactancia Materna con el objetivo de fomentar la
mejor forma de alimentación para el lactante en función
de las muchas ventajas que aporta, tanto para el bebé
como para la madre.
Del 30 de julio al 1º de agosto de 1990 tuvo lugar
una reunión conjunta entre la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) sobre la lactancia en el decenio 1990, una iniciativa a nivel mundial, la cual tuvo
lugar en Florencia, Italia. En dicha reunión se elaboró
y aprobó la Declaración de Innocenti, que estableció
como meta mundial para la salud y nutrición óptima
de la madre y del niño, que todos los niños puedan ser
amamantados hasta los seis meses de edad.
La Declaración de Innocenti asimismo establece que
para lograr la meta propuesta, se requiere una mayor
confianza de las madres sobre su capacidad de amamantar, así como un esfuerzo de los países de reforzar
la cultura del amamantamiento.
Para conmemorar la Declaración de Innocenti, se
decidió celebrar en 1992 la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, la que tendrá lugar todos los años
del 1º al 7 de agosto. La Alianza Mundial Pro Lactancia
Materna (WABA) es la encargada de la coordinación de
la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a través
de su secretaría con sede en Penang, Malasia.
Durante la semana de la lactancia materna se desarrollan diversas actividades científicas, con las madres
y el personal médico, con la finalidad de estimular y
favorecer el hecho de que las madres puedan amamantar a sus bebés.
La WABA fue fundada en 1990. Es una red global de
individuos y organizaciones, que luchan por proteger,
promover y apoyar la lactancia materna. Su acción se
basa en la Declaración de Innocenti, los Diez Pasos
para Nutrir el Futuro y la Estrategia Mundial de la
OMS/UNICEF para la Alimentación del Niño Pequeño.
La leche materna de los primeros siete días se conoce
con el nombre de calostro; es una leche amarillenta y
espesa que proporciona al lactante una gran cantidad
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de anticuerpos que lo protegen de cualquier tipo de
infección grave.
Se estima que conviene amamantar a los niños hasta
una edad estimativa de dos años, complementando la
leche materna con alimentos apropiados y en cantidades suficientes. Se debe procurar a su vez, que las madres reciban una alimentación que les permita alcanzar
un buen nivel de salud y que tengan acceso a información y servicios para mantener el amamantamiento.
La leche materna aporta ventajas tanto al lactante
como a la madre. Haciendo referencia a los beneficios
que recibe en niño podemos encontrar que:
– Constituye un alimento ideal con óptimas características nutricionales, cuyos componentes son mejor
digeridos, absorbidos y utilizados por el bebé proporcionándole un estado digestivo y metabólico ideal, de
tal modo que durante los primeros 4 o 6 meses de vida
la leche materna es lo único que precisa.
– Produce, en los niños, una disminución en cuanto a
la tendencia a la sobrealimentación y, en consecuencia,
favorece la prevención de enfermedades durante su
futuro crecimiento, como la obesidad, la hipertensión
arterial, arterioesclerosis, etcétera.
– Mejora el desarrollo del sistema nervioso, alcanzándose una mejor agudeza visual y coeficiente
intelectual, gracias a la presencia de ácidos grasos
poliinsaturados de cadena larga.
– Menor probabilidad de reacciones alérgicas:
alergias alimentarias (vómitos, diarreas), asma, rinitis
y eccemas. De hecho, la leche materna es la opción
principal de alimentación en aquellas familias con
antecedentes de alergia, debido a que en estos casos es
muy frecuente la alergia a la leche de vaca.
– Produce un contacto físico íntimo entre la madre
y el hijo, quienes establecen un magnífico vínculo
afectivo y posibilita un mejor desarrollo emocional
para el lactante.
Con respecto a la madre, encontramos los siguientes
beneficios:
– Una mayor gratificación para la madre al saber que
está dando el mejor alimento a su hijo.
– La comodidad de poder darle el alimento en cualquier momento, ya que no se necesita ningún preparativo, salvo el de higienizarse las manos.
– Supone un gran ahorro económico.
– La lactancia natural ayuda a muchas madres a
bajar de peso más fácilmente. Se consumen calorías
al producir leche, de hecho, una de las razones por las
cuales la mujer sube de peso durante el embarazo es
para poder producir leche para su bebé. Al amamantar
se produce una hormona en el cuerpo de la mujer que
causa la reducción de su matriz para que vuelva a su
lugar y tamaño originales de forma más rápida.
– La ausencia de manipulación evita que ésta se
contamine y que se produzcan alteraciones en la composición.
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– Su temperatura es ideal, no hay peligro de quemar
la boca al bebé.
Es tanta la importancia que tiene la leche materna
para el mejor crecimiento de los niños que tanto el
UNICEF, como la OMS y la OPS han recomendado
nodrizas (lactancia materna directa de otra madre
lactante) para los niños que quedaron huérfanos tras
la catástrofe ocurrida en Haití, para garantizar su
supervivencia.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que aprueben el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.012/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Esta iniciativa es
impulsada por la Secretaría de Planeamiento y Políticas
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación. Este año se llevó a cabo entre
el 7 y el 18 de junio en todo el país.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
es celebrada una vez por año desde 2003. Su finalidad
es lograr espacios de difusión del conocimiento. Se
fomenta la participación de los ciudadanos en las
actividades desarrolladas por los científicos. Mediante
este intercambio se intenta fortalecer el vínculo entre
las comunidades educativas, científicas y tecnológicas.
Otro objetivo importante de esta semana es que la gente
tome conocimiento de los logros científicos y de esta
manera incentivar la participación de los jóvenes en
ese sector.
La 8a edición de esta actividad será desarrollada a
lo largo de todo el país. La inauguración tendrá lugar
en el Museo Interactivo de Ciencia “Puerto Ciencia”,
dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos
en la ciudad de Paraná. La participación está abierta
tanto a establecimientos educativos como al público
en general. Universidades, bibliotecas, museos y otras
instituciones dedicadas a la investigación abren sus
puertas ofreciendo diferentes actividades. Entre las
actividades se encuentran charlas de científicos, exposiciones fotográficas, recorridas por laboratorios y
proyecciones de cine científico.
Entre las actividades programadas se llevarán a cabo
charlas con expertos, talleres, recorridas por laborato-
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rios, visitas de los científicos a los establecimientos
educativos, experimentos, exposiciones fotográficas y
cine científico entre otras propuestas que realizan los
investigadores para acercar la ciencia y la tecnología
a toda la población, en la nueva edición de la Semana
Nacional de la Ciencia y la Tecnología.
En esta edición los centros de investigación, museos, universidades, bibliotecas y demás instituciones vinculadas a la ciencia ofrecen a las escuelas y
público en general actividades en todas las áreas del
conocimiento.
Mediante el desarrollo de estas actividades el
ministerio intenta lograr una distribución equitativa
del conocimiento. Así como también una política de
comunicación de la ciencia para que este campo no
esté cerrado a unos pocos sino que se logre una mayor
participación popular.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.013/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un Programa Nacional
de Incentivo a la Calidad de las prestaciones de los
laboratorios de análisis clínicos, que se regirá por la
presente ley y las disposiciones que en consecuencia
se dicten.
Art. 2º – Créase a nivel del Ministerio de Salud
de la Nación un departamento de aplicación de la
presente ley que será conducido por un doctor en bioquímica, licenciado en bioquímica o bioquímico, que
se designará por riguroso concurso de antecedentes y
con más de cinco años de ejercicio profesional.
Art. 3º – Créase en el ámbito del departamento
mencionado en el punto anterior, un comité técnico
asesor ad honórem integrado por un representante de
las siguientes entidades: facultades de Bioquímica
de la República Argentina, Confederación Unificada
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA),
Fundación Bioquímica Argentina (FBA), Asociación
Bioquímica Argentina (ABA), CEMIC div. Progba,
Organismo Argentino de Acreditación (OAA), IRAM,
Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), Cámara Argentina de
Laboratorios (CALAB), Asociación de Laboratorios
de Alta Complejidad (ALAC), Instituto “Malbrán”,
Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad
(FATSA), quienes tendrán como función:
a) Actuar como comité de selección del profesional a cargo del departamento;
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b) Actuar como tribunal arbitral inapelable, frente a cualquier controversia que se planteare;
c) Aprobar las reglamentaciones y/o disposiciones que se emitan;
d) Sugerir modificaciones y/o correcciones necesarias para la buena marcha del programa, a
través de un monitoreo constante del mismo.
Art. 4º – Los laboratorios, para inscribirse en el
programa, lo que será totalmente voluntario, deberán
satisfacer los siguientes requisitos básicos:
a) Estar habilitados oficialmente por la autoridad
sanitaria nacional, provincial y/o municipal
según corresponda y con no menos de un año
de antigüedad;
b) Los profesionales a cargo de los mismos, como
asimismo los demás que se desempeñen en él,
deberán estar matriculados según la normativa
vigente en su lugar de ejercicio profesional.
Estar inscriptos en la Superintendencia de
Servicios de Salud, tener sus aportes al día al
régimen de trabajadores autónomos, con no
menos de un año de antigüedad;
c) El laboratorio y/o el profesional a cargo si es
unipersonal, deberán tener actualizadas sus
inscripciones en la AFIP, direcciones de rentas
provinciales y oficinas recaudadoras municipales según correspondiera, presentando el
certificado de libre deuda actualizado;
d) Todo el personal que se desempeñe en el laboratorio deberá estar correctamente registrado
en la AFIP, presentando el laboratorio el último
formulario de pago de los aportes a la seguridad social.
Art. 5º – Créase el código 0002 como reconocimiento a la calidad analítica que demuestra cada laboratorio
participante, el que será incluido en el nomenclador
bioquímico único (NBU).
Art. 6º – Este código se abonará por cada receta de
paciente atendido, independientemente de la cantidad
de análisis que contenga la receta.
El importe resultante de multiplicar la cantidad de
pacientes atendidos por el valor del módulo de calidad
dará origen a un crédito fiscal de libre disponibilidad
que será declarado por cada obra social en forma
mensual ante la AFIP, conforme la mecánica que este
organismo determine por resolución general, y el laboratorio beneficiario podrá imputarlo tanto al impuesto
a las ganancias como al impuesto al valor agregado
utilizando al efecto la modalidad de compensaciones.
Art. 7º – Los elementos a ser tenidos en cuenta para
la elaboración del presente código (que componen el
módulo de calidad) serán los siguientes:
a) Controles de calidad externos nacionales
(CCEN): reconocidos nacionalmente, con no
menos de 5 años de continuidad y avalados
por asociaciones o federaciones nacionales de
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sólida trayectoria. Se aceptará hasta un máximo
de 2 controles por Laboratorio;
b) Controles de calidad externos internacionales
(CCEI), reconocidos por autoridades sanitarias
nacionales y avalados por asociaciones internacionales o empresas de sólida trayectoria
internacional. Se aceptará hasta un máximo de
2 controles por laboratorio;
c) Acreditaciones (A): otorgadas por entidades
con reconocimiento nacional con no menos de
5 años de trayectoria continuada en la materia
y avaladas por entidades nacionales o federaciones nacionales de sólida trayectoria. Se
reconocerá un máximo de dos acreditaciones
por laboratorio;
d) Certificaciones (C): otorgadas por entidades
nacionales de sólida trayectoria y reconocidas
por el Organismo Argentino de Acreditación
(OAA). Se reconocerá un máximo de dos certificaciones por laboratorio.
Art. 8º – A cada uno de los ítems que componen el
módulo de calidad se le otorgará el siguiente puntaje:
– CCE Nacionales: 0,10 punto.
– CCE Internacionales: 0,15 punto.
– Acreditaciones: 0,60 punto.
– Certificaciones 9001-2000: 1,50 puntos.
– Certificaciones 15189: 2,00 puntos.
Art. 9º – Para que estos ítems sean reconocidos en el
código de calidad, los laboratorios deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Controles de calidad externos nacionales:
tener un año como mínimo de antigüedad en
el programa, demostrar fehacientemente la
participación ininterrumpida mensual y participar de por lo menos dos de los módulos que
componen cada programa. Si el presentante
participara en más de dos módulos (o en la
totalidad del programa) se otorgará 0,10 punto
adicional.
La participación en un programa de control
de calidad externo nacional es condición
inexcusable para participar del módulo de
calidad, no pudiendo presentar ningún otro
ítem del módulo sin la participación en un
CCEN.
El laboratorio presentará mensualmente (del
1º al 10) el resultado fehaciente y comprobable de su CCEN que avalará su participación
ininterrumpida.
La no presentación del certificado mensual,
la presentación incompleta o su presentación
fuera de término, hará decaer por seis meses la
percepción del código de calidad, incluyendo
todos los otros ítems que componen el módulo de calidad. Si fuera por segunda vez, los
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derechos decaerán por un año. En la tercera
oportunidad se dará de baja al laboratorio en
forma definitiva;
b) Controles de calidad externos internacionales:
tener un año como mínimo de antigüedad en
el programa, demostrar fehacientemente la
participación ininterrumpida mensual y participar de por lo menos dos de los módulos que
componen el programa.
Si el presentante participara en más de dos
módulos (o en la totalidad del programa) se
otorgará 0,15 punto adicional.
El laboratorio presentará mensualmente (del
1 al 10) el resultado fehaciente y comprobable
de su CCEI que avalará su participación ininterrumpida. Cuando el laboratorio no cumpliera
este requisito, en tiempo y forma, perderá por
el término de un año el computar este ítem en
su módulo de calidad;
c) Acreditaciones: si se obtiene por primera vez
la misma será presentada recién a los 90 días
de la fecha de otorgamiento.
Si el laboratorio ya estuviera acreditado a la
fecha de presentación, la validez será Inmediata. Se aceptará un máximo de dos acreditaciones por laboratorio.
El laboratorio será responsable de las renovaciones de sus acreditaciones cuando estas
vencieran.
Cuando el laboratorio no cumpliera este
requisito, en tiempo y forma perderá por el
término de un año el computar este ítem en su
módulo de calidad;
d) Certificaciones: si se obtiene por primera vez
la misma será presentada recién a los 90 días
de la fecha de otorgamiento.
Si el laboratorio ya estuviera certificado a la
fecha de presentación, la validez será inmediata. Se aceptará un máximo de dos certificaciones por laboratorio.
El laboratorio será responsable de las renovaciones de sus acreditaciones cuando éstas
vencieran.
Cuando el laboratorio no cumpliera este
requisito, en tiempo y forma perderá por el
término de un año el computar este ítem en su
módulo de calidad.
Art. 10. – Para la obtención del valor del módulo de
calidad se sumarán los ítems de los que participa el laboratorio y el valor obtenido se multiplicará por el valor
de la unidad bioquímica del nomenclador bioquímico
único (NBU) vigente en ese momento.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es menester considerar:
– La preocupación constante del gobierno en los
temas que hacen a la mejora de la salud pública.
– La gran importancia que el laboratorio moderno de
análisis clínicos tiene como instrumento para el diagnóstico, pronóstico y monitorización de las terapias,
jugando un papel central en el equipo de salud.
– La necesidad de que los recursos de los laboratorios produzcan resultados de alta calidad analítica y
sean útiles al equipo de salud.
– La existencia de mecanismos como los controles
de calidad externos, las certificaciones y las acreditaciones que permiten estimular y fomentar las buenas
prácticas de laboratorio.
Por lo tanto debe atenderse a las ventajas de trabajar
con laboratorios certificados y acreditados, entre los
que se destacan:
– Para el cuerpo médico: no está expuesto a cometer
errores involuntarios para llegar a un diagnóstico, hay
menor riesgo de mala praxis y no aconsejar tratamientos equivocados.
– Para el paciente: no fallan los mecanismos de
control para la prevención de enfermedades, se consumen menos medicamentos y se acortan los períodos
de enfermedad.
– Para las obras sociales y financiadoras: se realizan
menor cantidad de estudios diagnósticos, se acortan
los períodos de internación, se disminuyen los costos,
se gana en eficiencia y se optimiza la utilización de
sus recursos
Estos conceptos ameritan dictar instrumentos que
estimulen y fomenten la aplicación de programas de
mejoría continua de la calidad, en el área de los laboratorios de análisis clínicos.
En la seguridad de que este proyecto será tratado y
perfeccionado en comisión, lo saludo respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.014/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,….
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 5 del artículo
18 de la ley 25.239, modificatorio del artículo 92 de la
ley 11.683, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Sustitúyese el artículo 92 por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras
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cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, se hará por la vía de la
ejecución fiscal establecida en la presente ley,
sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
En este juicio si el ejecutado no abonara en el
acto de intimársele el pago, quedará desde ese
momento citado de venta, siendo las únicas excepciones admisibles a oponer dentro del plazo
de cinco (5) días las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose
esta excepción si no estuviere fundada
exclusivamente en vicios relativos a la
forma extrínseca de la boleta de deuda.
No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal
promovido por los conceptos indicados en el presente
artículo, las excepciones contempladas en el segundo
párrafo del artículo 605 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias no
serán de aplicación las disposiciones de la ley 19.983,
sino el procedimiento establecido en este capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio ejecutivo
a todos sus efectos, sin perjuicio de las disposiciones
contenidas en este capítulo, aplicándose de manera supletoria las disposiciones del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio,
los pagos mal imputados o no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos no serán
hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos
en los autos, procederá su archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecutados.
No podrá oponerse nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal de La Nación, la que sólo podrá ventilarse
por la vía autorizada por el artículo 86 de esta ley.
A los efectos del procedimiento se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del agente fiscal ante el juzgado con competencia
tributaria, o ante la mesa general de entradas de la
Cámara de Apelaciones u órgano de superintendencia
judicial pertinente en caso de tener que asignarse el
juzgado competente, informando según surja de la boleta de deuda, el nombre del demandado, su domicilio
y carácter del mismo, concepto y monto reclamado, así
como el domicilio legal fijado por la demandante para
sustanciar trámites ante el juzgado y el nombre de los
oficiales de justicia ad hoc y personas autorizadas para
intervenir en el diligenciamiento de requerimientos
de pago, embargos, secuestros y notificaciones. En
su caso, deberá informarse las medidas precautorias a
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trabarse. Asignado el tribunal competente, se impondrá
de tal asignación a aquel con los datos especificados en
el párrafo precedente.
Cumplidos los recaudos contemplados en el párrafo
precedente y sin más trámite, el agente fiscal representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos
estará facultado a librar bajo su firma mandamiento de
intimación de pago, por la suma reclamada especificando su concepto con más el quince por ciento (15 %)
para responder a intereses y costas, indicando también
la medida precautoria dispuesta, el juez asignado interviniente y la sede del juzgado, quedando el demandado
citado para oponer las excepciones previstas en el
presente artículo. Con el mandamiento se acompañará
copia de la boleta de deuda en ejecución.
La Administración Federal de Ingresos Públicos por
intermedio del agente fiscal estará facultada, previa
orden judicial, para trabar por las sumas reclamadas las
medidas precautorias alternativas indicadas en la presentación de prevención o que indicare en posteriores
presentaciones al juez asignado.
La Administración Federal de Ingresos Públicos por
intermedio del agente fiscal podrá solicitar el embargo
de cuentas bancarias, fondos y valores depositados en
entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o
naturaleza, inhibiciones generales de bienes y adoptar
otras medidas cautelares tendientes a garantizar el
recupero de la deuda en ejecución. Asimismo podrá
controlar su diligenciamiento y efectiva traba. En cualquier estado de la ejecución podrá solicitar el embargo
general de los fondos y valores de cualquier naturaleza
que los depositados tengan depositados en las entidades
financieras regidas por la ley 21.526. Dentro de los
quince (15) días de notificadas de la medida, dichas
entidades deberán informar a la Administración Federal
de Ingresos Públicos acerca de los fondos y valores que
resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto
que establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Para los casos en que se requiera desapoderamiento
físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la
orden respectiva del juez competente. Asimismo, y en
su caso, podrá llevar adelante la ejecución mediante
la enajenación de los bienes embargados mediante
subasta o por concurso público.
Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes
registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la
anotación de las mismas se practicará por oficio expedido por el agente fiscal representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el cual tendrá el
mismo valor que una requisitoria y orden judicial. La
responsabilidad por la procedencia, razonabilidad y
alcance de las medidas adoptadas por el agente fiscal,
quedarán sometidas a las disposiciones del artículo
1.112, sin perjuicio de la responsabilidad profesional
pertinente ante su entidad de matriculación.
En caso de que cualquier medida precautoria resulte
efectivamente trabada antes de la intimación al demandado, éstas deberán serle notificadas por el agente
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fiscal dentro de los cinco (5) días siguientes de tomado
conocimiento de la traba por el mismo.
En caso de oponerse excepciones por el ejecutado,
éstas deberán presentarse ante el juez asignado, manifestando bajo juramento la fecha de recepción de la intimación cumplida y acompañando la copia de la boleta
de deuda y el mandamiento. De la excepción deducida
y documentación acompañada el juez ordenará traslado
con copias por cinco (5) días al ejecutante, debiendo
el auto que así lo dispone notificarse personalmente o
por cédula al agente fiscal interviniente en el domicilio legal constituido. Previo al traslado el juez podrá
expedirse en materia de competencia. La sustanciación
de las excepciones tramitará por las normas del juicio
ejecutivo del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación. La sentencia de ejecución será inapelable,
quedando a salvo el derecho de la Administración
Federal de Ingresos Públicos de librar nuevo título de
deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida
en el artículo 81 de esta ley.
Vencido el plazo sin que se hayan opuesto excepciones el agente fiscal representante de la Administración
Federal de Ingresos Públicos requerirá al juez asignado
interviniente constancia de dicha circunstancia, dejando de tal modo expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas. El agente fiscal representante de la Administración Federal de Ingresos
Públicos procederá a practicar liquidación notificando
administrativamente de ella al demandado por el término de cinco (5) días, plazo durante el cual el ejecutado
podrá impugnarla ante el juez asignado interviniente
que la sustanciará conforme el trámite pertinente de
dicha etapa del proceso de ejecución reglado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En caso
de no aceptar el ejecutado la estimación de honorarios
administrativa, se requerirá regulación judicial. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá,
con carácter general, las pautas a adoptar para practicar
la estimación de honorarios administrativa siguiendo
los parámetros establecidos en la ley de aranceles
para abogados y procuradores. En todos los casos el
secuestro de bienes y la subasta deberán comunicarse
al juez y notificarse administrativamente al demandado
por el agente fiscal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de junio de 2010, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva,
pasada en autoridad de cosa juzgada, en los autos
“Administración Federal de Ingresos Públicos c/
Intercorp SRL. s/Ejecución fiscal”, en que declaró la
inconstitucionalidad del inciso 5° del artículo 18 de la
ley 25.239, sustitutivo del artículo 92 de la ley 11.683.
Para arribar a esa conclusión, entendió que la reforma
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introducida por la ley 25.239 contiene una delegación
de atribuciones judiciales a favor del fisco nacional, en
tanto la facultó a dictar medidas cautelares sin orden
judicial. Ello resulta violatorio de la forma de gobierno
republicana, del debido proceso y del derecho de propiedad garantizados por los artículos 17 y 18 de nuestra
Constitución Nacional.
Nuestro más alto tribunal concluyó que esa norma es
inconstitucional, en tanto permite al agente fiscal trabar
embargos y otras medidas cautelares sobre las cuentas
y bienes de los contribuyentes, por su sola voluntad, sin
orden judicial previa. En otras palabras, con esas facultades extraordinarias, el fisco se convierte en el marco
del proceso en juez y en parte; en tanto que el juez se
convierte en un mero espectador del debate. Con ello se
vulnera la separación de poderes que hace a la esencia
republicana al investirse al fisco de facultades judiciales.
En tal sentido, el más alto tribunal tanto en el último
párrafo de su décimo considerando, como en el undécimo y duodécimo expresamente señaló:
“…Es que, en definitiva, no debe perderse de vista
que la disposición constitucional que niega al presidente de la república el ejercicio de funciones judiciales o
el derecho de conocer en causas pendientes o de restablecer las fenecidas responde al propósito de poner a
cubierto a los habitantes de los abusos del gobierno y
al de marcar la línea divisoria de los tres poderes que
lo integran (Fallos: 149: 175).
”11) Que, con sustento en las consideraciones
efectuadas, no cabe sino concluir en que, en su actual
redacción, el artículo 92 de la ley 11.683 contiene una
inadmisible delegación, en cabeza del fisco nacional,
de atribuciones que hacen a la esencia de la función
judicial. En efecto el esquema diseñado en el precepto, al permitir que el agente fiscal pueda, por sí y sin
necesidad de esperar siquiera la conformidad del juez,
disponer embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes y cuentas del deudor, ha introducido
una sustancial modificación del rol del magistrado en
el proceso, quien pasa a ser un mero espectador que
simplemente es ‘informado’ de las medidas que una de
las partes adopta sobre el patrimonio de su contraria.
Tan subsidiario es el papel que la norma asigna al juez
en el proceso que prevé que, para el supuesto de que el
deudor no oponga excepciones, sólo deberá limitarse a
otorgar una mera constancia de tal circunstancia para
que la vía de ejecución del crédito quede expedita
(artículo 92, párrafo 16).
”12) Que esta participación menor e irrelevante que
se reserva a los jueces en los procesos de ejecución no
sólo violenta el principio constitucional de la división
de poderes sino que además desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial
efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en
el artículo 18 de la Constitución Nacional como en los
pactos internacionales incorporados con tal jerarquía
en el inciso 22 de su artículo 75 (confr. el artículo 8°
del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo XVIII
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de la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre; artículo 11 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A tal conclusión
es posible arribar a poco de que se observe que, de
acuerdo con el sistema implementado en la normativa
cuestionada, tanto la verificación de la concurrencia
de los requisitos específicos para la procedencia de
las medidas cautelares –‘verosimilitud del derecho’ y
‘peligro en la demora’– como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas
de la causa no son realizadas por un tercero imparcial
sino por la propia acreedora, que no tiene obligación
de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre
el patrimonio del deudor”.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación también concluyó que las atribuciones jurisdiccionales delegadas a favor del organismo fiscal,
hace que la norma sea inconstitucional porque vulnera
el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional que
consagra la inviolabilidad de la propiedad y la garantía
de que ningún habitante pueda ser privado de ella sino
en virtud de una sentencia fundada en ley.
Todo lo anterior no obsta a que la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cumpla con su
obligación de recaudar los impuestos legalmente creados para que el Estado pueda cumplir con su finalidad
de alcanzar el bienestar general. Pero ese actuar, debe
realizarse con plena observancia de las garantías y
derechos constitucionales vigentes.
Nuestra forma de gobierno republicana permite el
ejercicio de controles recíprocos entre los poderes del
Estado. En tal sentido habiéndose expedido la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la delegación de facultades judiciales
otorgada a favor del fisco nacional, corresponderá al
Congreso de la Nación tomar debida nota de ello, para
lo cual se propicia la modificación de la norma cuestionada. Máxime, que ello permitirá evitar el dispendio
jurisdiccional derivado de innumerables planteos de los
contribuyentes persiguiendo en cada caso la declaración de inconstitucionalidad de la norma que permitió
el dictado de la medida cautelar por el fisco.
En consecuencia de ello, este proyecto tiene por
finalidad modificar la norma declarada inconstitucional, en estricto cumplimiento de los límites fijados
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su
pronunciamiento “AFIP c/Intercorp S.R.L. s/Ejecución
Fiscal”. Para ello, se elimina la facultad delegada en la
AFIP que le permite dictar per se medidas cautelares
sobre bienes de los contribuyentes, debiendo solicitarla
al juez interviniente en el proceso.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.015/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la obra Tango terapia, escrita por el doctor Federico Trossero,
diplomado con honores en la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Rosario, cuya primera
impresión se realizó en el año 2006.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la tribuna histórica de la danza, la más social
de todo el abanico artístico, emerge el tango.
El vínculo ontogénico entre la danza y la psicología
humana es fácilmente reconocible en la religión, los
rituales a dios y la idea de dios que promueven, en el
baile, catarsis y cinética y denotan permiso emotivoexpresivo, aún no censurado, bajo sus cánones.
A lo largo de la historia el objeto de la danza se ha
convertido en solidario, en símbolo y portavoz del
medio que lo circunda. Desde esta óptica, el tango,
su origen, funcionamiento, la puesta en marcha de la
acción que refleja en sus movimientos, sus intereses,
prioridades, valores, sueños y deseos, genera una
vertiente analógica y terapéutica que el autor conjuga
magistralmente.
En el libro Tango terapia se resaltan ampliamente
datos científicos, bibliográficos, psicofisiológicos,
biológicos y patológicos.
Cuando el doctor Federico Trossero, médico recibido
en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Rosario con formación en psicoanálisis, comenzó a
pensar en la tarea de plasmar en un libro su experiencia con la tangoterapia, se preguntó cuál era la forma
de expresar –con palabras escritas– un fenómeno tan
complejo, tan lleno de significados que se expresan
más allá de las mismas palabras y de tal magnitud y
precisión que pudiera ser comprendido sin mediatizar
el lenguaje oral o escrito.
Desde el lugar de médico, y habiendo realizado su
actuación profesional en el ámbito de la salud mental
(psiquiatría clínica, psiquiatría biológica, psicoterapia y
psicoanálisis), el doctor Trossero abordó la terapéutica
de algunos pacientes desde una concepción abarcativa e
integradora con un instrumento verdaderamente noble,
con buen añejamiento y además bien propio de nuestra
cultura urbana y popular: el tango.
La terapéutica diseñada en su obra trata del uso de
una cuña de entrada a la estructura de cualquier personalidad y, como toda psicoterapia, ese agregado es
deseable para introducir un nuevo elemento que pone
el tango.
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Fue necesario, dada la complejidad del recurso
terapéutico propuesto, integrar marcos conceptuales
provenientes de diversas disciplinas para construir
una teoría y una técnica que permitieran el abordaje
de pacientes desde la tangoterapia.
Como bailarín de tango, Trossero pudo apreciar
y experimentar que todo el caudal expresivo de este
baile tan especial, encierra un sentido en relación a la
personalidad total de quien lo baila.
¿Por qué bailar? ¿Para quién bailar? Estas preguntas lo acercaron a un tema sobre el cual se ha
hablado y debatido muchísimo y, en lo personal,
tomó partido por la posición de que se trata de bailar desde la propia intimidad y en intimidad con la
pareja de baile y el entorno de parejas involucradas
en el ámbito del tango.
La tangoterapia es un sistema integrado de instrumentos del baile del tango, de su música y de su poesía
que, promoviendo vivencias motivadoras acerca, a los
terapeutas, al conocimiento del psiquismo profundo,
permitiendo elaboraciones diagnósticas, terapéuticas
y de investigación.
Sus objetivos son:
– Ayudar a la persona a vivir mejor, tanto desde la
conexión íntima con su mundo interior (descubriendo
su propia identidad), como en pareja o en sociedad
(promoviendo funciones vinculares).
– Visualizar y resolver de conflictos evidentes o
latentes.
– Sociabilizar, superando las fobias sociales, la timidez, el temor a la exposición en público (para hablar,
comer, etcétera).
– Mejorar la relación de pareja.
– Optimizar posturas anómalas y movimientos
rígidos.
– Establecer nuevas formas de reflexión y de comunicación con uno mismo y con los demás.
– Vencer el predominio de los estereotipos limitantes
del desarrollo personal.
– Reparar la autoestima.
– Perfeccionar la imagen corporal.
– Expandir la personalidad y los límites de la acción.
La propuesta general de la obra es mostrar las herramientas que el baile ofrece en un íntimo compromiso
con nuestra interioridad y en comunicación con la pareja y el grupo en el salón, considerando primordiales
los efectos lúdicos, plásticos, creativos y expresivos
que se logran al bailar el tango.
El doctor Trossero, además de médico y psicoanalista es: jefe de consultorios externos del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Provincial de Rosario
(actualmente retirado); docente (JTP ad honórem)
de la cátedra de Psiquiatría de Adultos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Rosario; miembro de Honor del Colegio Cubano
de Neuropsicofarmacología; bailarín e instructor
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de baile de tango; director del curso de formación
de tangoterapeutas en las ciudades de Buenos Aires
y Rosario; expositor en conferencias, seminarios,
workshops y expositor en diferentes instituciones
de la Argentina, Canadá, México, Italia y Grecia,
entre otros países.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.016/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
los alumnos de segundo y tercer año de la escuela rural “Estación Chuña” en la XXXIII Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología Juvenil, realizada en noviembre
de 2009 en Termas de Río Hondo, y por su participación en la International Science and Engineering Fair,
realizada entre el 9 y 14 de mayo de 2010 en San José,
California, Estados Unidos de América.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos de segundo y tercer año de la Escuela
Rural “Estación Chuña” ganaron la XXXIII Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil, realizada en
noviembre de 2009 en Termas de Río Hondo, provincia
de Santiago del Estero. La feria se realiza desde 1967
y reunió en esta edición a 250 docentes y más de 400
alumnos.
La escuela está ubicada en la localidad de Chuña,
departamento Ischilín, a unos 130 km de la capital de
Córdoba. Conducido por la docente Carmen Correa,
en el proyecto participaron los 35 alumnos del curso,
representados luego por Luciano Miguel Heredia, Marisol Quinteros, Guadalupe Ceballos y Romina Osán.
El proyecto “Aromas secretos de la penca” consistió
en la producción de una línea de productos de perfumería (jabones líquidos, champús, enjuagues, cremas
humectantes y geles postsolares) en base a la palma
de las tunas, que abunda en la región, y es una de las
plantas autóctonas de la riquísima flora americana, ya
aprovechada por los pueblos indígenas. Si bien en los
Estados Unidos, México o el vecino país Chile la tuna
es explotada por sus numerosas propiedades, entre
nosotros todavía sólo se la utiliza para hacer arrope y
mermeladas.

Sin un laboratorio de ciencias ni computadoras,
luego de la experiencia de Termas de Río Hondo, los
jóvenes de la Escuela Rural “Estación Chuña” también
fueron seleccionados para participar de la International
Science and Engineering Fair, la feria de ciencias de
jóvenes más importante del mundo, que se realizó entre
el 9 y 14 de mayo de 2010 en la ciudad de San José,
California, y reunió a 1.600 estudiantes preuniversitarios de más de 50 países.
Chuña, con apenas un poco más de 600 habitantes,
al igual que tantas poblaciones de nuestro país quedó desprotegida desde que se canceló el ferrocarril,
ese fenomenal medio de transporte, comunicación e
identidad. Sin agua potable ni buenos caminos que la
acerquen a las ciudades más cercanas, el panorama
social del norte cordobés engrandece el esfuerzo y el
mérito de esos jóvenes que responden con creatividad
a la desidia estatal.
Con el premio obtenido en la Feria Nacional de
Ciencia y Tecnología Juvenil, el colegio, como extensión de su currícula, contará con un ciclo de especialización rural, lo que permitirá que los alumnos puedan
completar sus estudios secundarios en ese lugar, ya
que sólo se dictan allí los tres años del ciclo básico
unificado (CBU). Una situación que comparten con
otros pequeños poblados del norte cordobés, donde
los alumnos deben abandonar los estudios o emigrar
del terruño.
En tiempos de adversidad, los jóvenes de Chuña
merecen que destaquemos sus logros como reconocimiento a ese bien superior: el compromiso con su
pueblo, su escuela y, por eso, con el país. Es por estas
razones que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.- 2.017/10)
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría (S.-729/08) por
el cual se modifica el artículo 259 del Código Civil.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero de 2010, por el cual acompaño a la
presente el proyecto precitado junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, los saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 259 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 259: La acción de impugnación de la
paternidad matrimonial podrá ser ejercida por el
marido, por el hijo, por la madre y por el presunto
padre biológico.
La acción del marido, de la madre y del presunto padre biológico caduca al año desde la
inscripción del nacimiento, salvo para el marido
y el presunto padre biológico que prueben que no
tuvieron conocimiento del parto, en cuyo caso
el término se computará desde el día en que lo
supieron, o desde el momento en que tomaron
conocimiento de las pruebas que contradicen la
filiación ya establecida. El hijo podrá iniciar la
acción en cualquier tiempo.
En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso
se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso,
la acción caducará para ellos una vez cumplido el
plazo que comenzó a correr en vida del marido.
Cuando quien impugna la paternidad matrimonial es el presunto padre biológico, para la
admisión de la demanda deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en que se
funda, valiéndose para ello del o de los medios
más idóneos al efecto.
El presunto padre biológico sólo podrá iniciar
la acción de impugnación durante la vida del hijo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a consideración
se justifica en la necesidad de adecuar la legislación
sustancial a la realidad de nuestros días, los avances
de la ciencia y por sobre todo al esencial derecho a la
identidad para dar oportunidad al desarrollo de vínculos
filiatorios basados en la verdad y la confianza.
La evolución de la sociedad da hoy por superados
antiguos estigmas.
El artículo 259 del Código Civil, en su redacción
actual, otorga legitimación para impugnar la paternidad
de un hijo nacido durante un matrimonio exclusivamente al marido de la madre –sobre quien recae la
presunción de paternidad del artículo 243– y al hijo,
negando por tanto, la misma posibilidad a la madre y
a quien alega ser el padre biológico del niño.
La filiación que tiene lugar por naturaleza, presupone
un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres;
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cuando ese nexo biológico puede considerarse acreditado, la paternidad o la maternidad quedan, jurídicamente, determinadas. Determinación es, entonces, la
afirmación jurídica de una realidad biológica presunta
(confróntese Bossert-Zannoni).
El artículo 243 establece una de las formas de determinación de la filiación –la determinación legal– al
establecer que “se presumen hijos del marido los
nacidos después de la celebración del matrimonio y
hasta los trescientos días posteriores a su disolución...”.
Entonces, en caso de que el hijo nazca de mujer
casada, la paternidad queda atribuida al marido de ésta
con carácter imperativo, de modo que no puede ser
modificada por acuerdo de voluntades individuales,
sino a través de sentencia judicial, de conformidad
con el régimen de negación o impugnación establecido
por la ley.
Quien pretende reconocer un hijo que tiene emplazamiento como hijo de otra persona, deberá previa o
simultáneamente impugnar ese vínculo de filiación,
para luego practicar el reconocimiento, según lo establece el artículo 250.
Sin embargo, como se ha expresado, conforme a
la interpretación literal de la norma en análisis, ni la
madre ni el presunto padre biológico tienen legitimación activa para impugnar la paternidad matrimonial,
lo cual atenta directamente contra el esencial derecho
a la identidad del niño.
El derecho a la identidad es uno de los derechos tutelados por nuestra Carta Magna (artículo 33 y 75, inciso
22 que otorga jerarquía constitucional a determinados
tratados internacionales).
El artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos
del niño establece “...el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias tácitas”; el artículo 7º asimismo reza: “El
niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
El mismo tratado expresa en su artículo 5º que, “los
Estados parte respetarán las responsabilidades, los
derechos y los deberes de los padres....en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente convención”. Y el artículo
4º indica que “los Estados partes adoptarán todas las
mediadas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente Convención...”.
Nuestra ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes estipula
en el artículo 11, luego de reconocer el derecho de los
niñas, niños y adolescentes a conocer quienes son sus
padres, que “los organismos del Estado deben facilitar
y colaborar en la búsqueda, localización u obtención
de información, de los padres u otros familiares de las
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niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro
o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a
sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres,
aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados,
o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o
sentencia, salvo que dicho vínculo amenazare o violare
alguno e los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que consagra la ley...”.
Justamente, de la tensión entre el imperativo de asegurar el acceso al conocimiento del vínculo biológico
y el de mantener el sosiego y la certeza en los vínculos
familiares, conforme a la ponderación efectuada por el
Poder Legislativo de la Nación, surge la ampliación al
hijo de la legitimación activa en la acción de impugnación de paternidad consagrada por la reforma de la
ley 23.264 nota a fallo CS, 1999/11/01. D. De P.V., A.
C, O., C.H. por Andrés Gil Domínguez ¿Existe una
familia basada en la hipocresía? La discriminación
prevista en el artículo 259 del Código Civil y un fallo
de la Corte Suprema que llama a la reflexión.
Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos
de mis pares por abordar esta problemática no se ha
llegado a zanjar el debate en un tema tan sensible a las
relaciones humanas más básicas.
La omisión de otorgar legitimidad a la madre y al
padre biológico, importa una clara discriminación que
no hace otra cosa que perjudicar al menor.
En este punto es dable recordar la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que en su artículo 16.1.d instruye: “Los
Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las
relaciones familiares y en particular, asegurarán, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:...
Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias
relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial...”
Se ha sostenido que dotar a la madre del niño de
legitimación para impugnar la paternidad de su marido, importaría que ésta invoque su propia torpeza, al
reconocer de esta forma su incursión en adulterio. Tal
posición desconoce en el caso la verdadera finalidad
de la acción que estamos estudiando, como asimismo
desvirtúa prejuiciosamente la intención de la madre.
“Reconocer y confesar la conducta propia es mucho
mejor que ocultar la verdad tras la máscara de la ficción, de la presunción o de la hipocresía [...] porque tal
confesión va en beneficio del hijo al que se pretende
adjudicar su verdadera filiación; o sea para el interés
superior del niño; no del matrimonio, ni de la pareja, ni
de la mujer, ni de la familia. Familia al fin y al cabo, es
un conjunto de seres humanos, no un ente distinto a la
pluralidad de ellos [...] familia es primero y ante todo
el hijo que nace de la unión de la esposa con un hombre
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que no es su marido”. La legitimación de la madre para
impugnar la paternidad del marido: ¿y los derechos del
niño? por Germán Bidart Campos, en nota a fallo D.
de P.V., A c. O., C.H. CS, 1.999/11/01 LL-2000-B).
Al mismo tiempo, negar legitimación al padre
biológico implica castigar a quien decide aceptar las
consecuencias de sus propios actos, negarle la posibilidad de establecer vínculos familiares y proteger con su
accionar el derecho a la identidad de su hijo, derecho
que debe ser resguardado, siendo responsabilidad de
ambos progenitores garantizarlo. El artículo 18.1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño enuncia
que “los Estados partes pondrán el máximo empeño
en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.
En el mismo sentido el artículo 7º de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes expresa que “...el padre y la madre tienen
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales
en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación
integral de sus hijos. Los organismos del Estado deben
asegurar políticas, programas y asistencia apropiados
para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad, y para que los padres asuman,
en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y
obligaciones”.
Al ser recíproco el vínculo paterno filial, mal podría reconocerse al hijo el derecho de saber quien es
su padre, sin admitir que éste pudiera lograr su emplazamiento legal, por lo que es sostenible que deba
reconocerse la acción al progenitor y para lo cual es
indispensable la reforma que vengo a proponer.
Se sostiene con rigor de verdad que el negar legitimación tanto a la madre como al presunto padre
biológico importa denegar el acceso a la justicia
violando así los derechos constitucionales fundamentales. Calificada doctrina sostuvo que “la legitimación
procesal es un problema constitucional que la ley no
puede resolver a su criterio, porque si no se asume la
convicción de que es sistema de derechos y garantías
de la Constitución se esteriliza cuando la legitimación
no le facilita andamiento, estamos dilapidando todas
las prédicas referidas a los derechos humanos [...] lo
que quedó en silencio es una verdad constitucional...
las leyes que niegan la legitimación para impedir que
los jueces descubran la verdad material u objetiva, son
inconstitucionales..”. La legitimación de la madre para
impugnar la paternidad del marido: ¿y los derechos
del niño? por Germán Bidart Campos, en nota a fallo
D. de P.V.,A c. O., C.H. CS, 1.999/11/01 LL-2000-B).
Es por estas razones y las que oportunamente expondré con motivo de su tratamiento es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.018/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime pertinentes,
informe con respecto a la ley 26.331:
1. Qué jurisdicciones realizaron y/o actualizaron
periódicamente el ordenamiento de los bosques nativos,
existentes en su territorio de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 6º de la ley 26.331.
2. Qué provincias solicitaron la asistencia técnica
financiera y económica prevista en el segundo párrafo
del artículo 6º de la ley 26.331.
3. Qué cantidad de recursos solicitó cada provincia.
4. Qué cantidad de recursos se destinó a cada una de
las jurisdicciones solicitantes.
5. Qué provincias percibieron efectivamente los
recursos asignados.
6. Qué provincias aún no han percibido los importes
solicitados.
7. En caso de que existan provincias que aún no hayan percibido los importes solicitados, informe las razones por las cuales dichos pagos no fueron efectuados.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como resulta de vuestro conocimiento la ley
26.331 establece presupuestos mínimos de protección
ambiental para el enriquecimiento, la restauración,
conservación aprovechamiento y manejo sostenible de
los bosques nativos y de los servicios ambientales que
éstos brindan a la sociedad.
Tal como reza el artículo 3°, el objeto de la norma
mencionada es:
a) Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de
cualquier otro cambio de uso del suelo.
b) Implementar las medidas necesarias para regular
y controlar la disminución de la superficie de bosques
nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie
perdurable en el tiempo.
c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y
culturales en los bosques nativos que beneficien a la
sociedad.
d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios
ambientales o los daños ambientales que su ausencia
generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas
disponibles en la actualidad.
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e) Fomentar las actividades de enriquecimiento,
conservación, restauración mejoramiento y manejo
sostenible de los bosques nativos.
Por su parte, a través del artículo 6º se fija un plazo
máximo de un año para que cada jurisdicción realice el
ordenamiento de los bosques nativos existentes en su
territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad
establecidos en el anexo de la ley, estableciendo las
diferentes categorías de conservación en función del
valor ambiental de las distintas unidades de bosque
nativo y de los servicios ambientales que éstos prestan.
Destacamos que la ley expresamente dispone, que la
autoridad nacional de aplicación brindará, a solicitud
de las autoridades de aplicación de cada jurisdicción,
la asistencia técnica, económica y financiera necesaria
para realizar el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en sus jurisdicciones.
No obstante ello, existen casos en los que tal asistencia financiera no ha sido percibida por las jurisdicciones provinciales a pesar de que éstas han dado cumplimiento a los lineamientos previstos en la ley en trato.
Por todas las razones expuestas, y por la trascendencia que reviste tal temática, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.019/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndanse los beneficios de las
franquicias otorgadas por la ley 22.021 y sus modificaciones, el decreto 165, de fecha 22 de enero de
2002, ratificado por el decreto 565, de fecha 3 de abril
de 2002, y sus prórrogas, y las leyes 26.077, 26.204,
26.339, 26.456 y 26.563, y decreto 699 de 2010, a las
provincias de Corrientes. Chaco, Formosa, Misiones,
Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
Art. 2º – Las autoridades competentes de cada
provincia, elevarán en el plazo de 30 días al Ministerio de Industria y Turismo, el listado de sectores y
actividades que queden comprendidas en la presente.
El Ministerio de Industria y Turismo deberá analizarla en el término de 60 días hábiles. Cumplido el
plazo sin manifestación expresa del Poder Ejecutivo
nacional, se tendrán por aprobadas las propuestas de
las provincias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina Meabe de Mathó. – Eugenio J.
Artaza. – José M. Roldán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una ley de la dictadura, la 22.021, de mayo de 1979
con sus modificaciones, estableció un régimen especial
de franquicias tributarias con el objeto de estimular el
desarrollo económico de la provincia de La Rioja, que
luego fue extendido a otras provincias, y sucesivamente
prorrogado.
La incorporación y exclusión de algunas provincias
y regiones del país de los beneficios, se debió a una
situación relativa de las economías regionales de hace
30 años atrás, sumada a una concepción geopolítica
militar de no inversión en las fronteras por las hipótesis
de conflictos con los países vecinos.
El régimen especial de franquicias tributarias que
tenía por objeto estimular el desarrollo económico y
la radicación de capitales en los sectores agropecuario,
industrial y turístico.
Mediante dichas franquicias, que se otorgan selectivamente por tipo de actividad y condicionadas en
todos los casos al esfuerzo de la inversión o reinversión privada, se pretende revertir un proceso histórico
de inequidad para convertirlo en un proceso conjunto
que considere, en forma particular, las características
propias de la realidad económica del país.
En efecto, las economías regionales en general carecen de la acumulación de capital necesario para generar
las fuentes de trabajo que el crecimiento demográfico
reclama, lo que da origen al éxodo de la población de
nuestras provincias hacia el conurbano bonaerense.
Pero la brecha grande entre el nivel medio de
desarrollo del país y el alcanzado por las provincias
beneficiadas originalmente, discrimina a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones,Salta,
Jujuy y Santiago del Estero, también rezagadas y con
equivalentes o inferiores niveles de desarrollo relativa
que las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.
Tomando los principales indicadores de brecha de
desarrollo, en este caso los de hogares con necesidades
básicas insatisfechas (NBI) del INDEC de acuerdo al
censo 2001, ninguna de las provincias beneficiadas se
encuentra entre las seis primeras de este índice.
Formosa
Chaco
Salta
Santiago del Estero
Jujuy
Corrientes
Misiones
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33,6
33,0
31,6
31,3
28,8
28,5
27,1

Fuente: INDEC, Censo 2001.

De igual manera, si tomamos el índice de desarrollo
humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2006, resulta que las siete provincias

mas rezagadas tampoco se encuentran incluidas en
este régimen:
19° Corrientes
20° Salta
21° Misiones
22° Chaco
23° Santiago del Estero
24° Formosa

0,794
0,791
0,786
0,783
0,779
0,768

Fuente: IDH-PNUD 2006

Por este motivo, resulta necesario igualar los incentivos que permitan acortar la brecha de desarrollo
regional, con el propósito de conseguir un crecimiento
equilibrado de la Argentina.
Las provincias incorporadas por el presente proyecto de ley, se han visto postergadas sucesivamente
por la Nación en sus planes de desarrollo e inversión.
No habiendo sido incorporadas algunas de ellas a los
programas de extensión de infraestructuras viales, ferroviarias, energética tanto gasíferas como al sistema de
interconexión del transporte eléctrico. En el caso de las
provincias mesopotámicas este aislamiento se acentuó
por la ausencia de puentes hasta fines de los años 70.
Esta desinversión provoca una desventaja competitiva frente a otras provincias que no sólo reciben
los beneficios de la inversión nacional, lo que mejora
la competitividad de sus industrias, sino que a través
del subsidio impositivo al que contribuyen todos los
argentinos logran desarrollos industriales en detrimento
de otras regiones del país.
Es de estricta justicia actualizar el criterio y terminar con la arbitrariedad que el régimen de franquicias
genera en el sistema federal argentino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos que
se apruebe el presente proyecto de ley.
Josefina Meabe de Mathó. – Eugenio J.
Artaza. – José M. Roldán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.020/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instruya al
Banco de la Nación Argentina la instalación de cajeros
automáticos en las localidades de Alijilán y Bañado de
Ovanta, ambas pertenecientes al departamento de Santa
Rosa, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina (BNA) es una
entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa, se rige por las disposiciones
de la Ley de Entidades Financieras, de la ley 21.799
(Carta Orgánica de dicha entidad) y demás normas
legales concordantes.
El BNA tiene como unas prioridades asistir a la
población de las localidades alejadas de los grandes
centros y de escasa relevancia económica.
En el este catamarqueño, más precisamente en el departamento de Santa Rosa –con una población de 10.349,
según el censo de 2001–, existe un solo cajero automático,
ubicado en la ciudad de Los Altos. Esto ocasiona inconvenientes al resto de los usuarios de las localidades más
alejadas y, más aún, si tenemos en cuenta que no sólo es
utilizado por los pobladores del citado departamento, sino
también por usuarios de jurisdicciones vecinas tales como
Paclín, El Alto, el sur tucumano y el oeste santiagueño.
La generalizada “bancarización” del pago de los
haberes de toda la masa asalariada, activa y pasiva,
sumado a otro tipo de operaciones bancarias frecuentes
en cajeros automáticos tales como depósitos, transferencias y pago de servicios ha provocado la necesaria
utilización del único cajero automático, generando largas colas y congestión, especialmente los días de cobro
de sueldos, jubilaciones, pensiones y planes sociales.
Considerando que todo aporte a un mejor funcionamiento del sistema beneficiará al conjunto de clientes
bancarios, solicito la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.021/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En el mismo participarán disertantes de reconocida
trayectoria internacional y las principales empresas de
la industria eléctrica, desarrollándose paneles de debate
y sesiones técnicas sobre los temas de agenda del sector.
Será un marco propicio además para examinar la
tecnología en distribución eléctrica existente en nuestro
país y la que vendrá en el futuro.
Entre los temas propuestos, se expondrán trabajos
sobre instalaciones eléctricas en la distribución: subestaciones, líneas y cables, operación, protección y
control de redes de distribución, sistemas de gestión
de distribución, regulación de la distribución eléctrica
y regulación del sector eléctrico en general, calidad de
servicio y del producto, y la distribución eléctrica como
actividad sustentable.
El congreso configura uno de los eventos latinoamericanos sobre distribución eléctrica más importantes,
tanto por la excelencia de los trabajos como por la
calidad de su audiencia.
El congreso se desarrollará a través de seis sesiones
técnicas, el campo de acción de la distribución de energía eléctrica y de sus servicios asociados, incluyendo
aspectos técnicos, de reducción de costos, medioambientales, regulatorios y de organización y gestión de
la actividad
Tiene como objetivo difundir nuevos conocimientos,
tecnologías y competencias entre quienes integran
esta comunidad desde su actividad en distribuidoras,
fabricantes de productos, prestadores de servicios,
consultoría y universidades.
Su actividad incluye mesas redondas sobre distintos temas de actualidad, donde se invitará a disertar
a especialistas de prestigiosa trayectoria nacional e
internacional, en carácter de expositores, con el objeto
de generar un enriquecedor debate.
La importancia de la temática a desarrollar y el perfil
y calidad técnica del congreso, amerita que esta Honorable Cámara propicie con su declaración, el interés y
valor de su realización.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL Argentina 2010– que se realizará entre los días 27 y 29
de septiembre de 2010, en el Hotel Hilton de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 27 y hasta el 29 de septiembre del
corriente año se desarrollará en el Hotel Hilton de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica.

Reunión 13ª

Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.022/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del gran escritor
portugués José Saramago, Premio Nobel de la Literatura, en el año 1998.
Marina R. Riofrio.

30 de junio de 2010
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor portugués José Saramago, premio Nobel
de Literatura en 1998 y autor de importantes y recocidas novela a nivel mundial, falleció el pasado día 18
de junio a los 87 años en isla de Lanzarote (Canarias),
donde vivía desde la década de los 90.
José de Sousa Saramago había nacido en el seno
de una familia campesina en una aldea situada al
norte de Lisboa llamada Azinhaga (Portugal) el 16 de
noviembre de 1922. Su origen campesino, lleno de dificultades económicas le impidió terminar la educación
secundaria; con apenas 12 años, ingresó en una escuela
de enseñanza profesional para aprender el oficio de
cerrajero mecánico. Durante su proceso de formación
como cerrajero, Saramago tuvo la oportunidad de
estudiar literatura, a pesar de que el curso educativo
estaba destinado a preparar profesionales técnicos. En
esta época, comenzó a frecuentar una biblioteca pública
de Lisboa durante la noche.
Fue un autodidacta, no tuvo ayudas ni consejos, fue
guiado sólo por su inacabable voluntad de aprender.
Gracias a esta educación autodidacta, Saramago se
puso en contacto con el mundo de la literatura y, en
1947, publicó su primer libro, un romance titulado A
viúva (La viuda), pero que, por “conveniencias editoriales”, fue publicado con el nombre de Terra do pecado (Tierra del pecado). Después escribió otra novela
que al día de hoy permanece inédita y el comienzo de
otra novela que nunca terminaría.
El gran escritor declaró que ya no tenía nada que
decir y abandonó la escritura hasta el año 1966, año
en que el autor publicó la colección poética Os poemas possíveis, después de casi 20 años alejado de la
escritura. De esta forma, Saramago vivió su etapa de
máximo esplendor durante la madurez y, gracias a
títulos como Memorial del convento (1982) o Ensayo
sobre la ceguera (1995), se hizo lugar entre los mejores
novelistas contemporáneos.
Sin pausa pero sin prisa, así vivió su vida José Saramago, que a los 76 años (en 1998) se convirtió en el
primer escritor portugués en ganar el premio Nobel de
Literatura. Los conocedores de su historia dicen que
fue un escritor tardío, pero lo cierto es que su primera
novela, La viuda, la escribió con 24 años (en 1947).
Aunque publicó algunos libros de poemas a finales
de los años 60 y primeros 70 (época en la que se afilió
al Partido Comunista), el éxito no le llegaría hasta
1982, con la novela Memorial del convento. Después
aparecieron La balsa de piedra (1986), Historia del
cerco de Lisboa (1989) y El Evangelio según Jesucristo, publicada en 1991. Esta última novela fue
muy polémica en Portugal, que decidió vetarla y no la
presentó al Premio Literario Europeo de ese año. Para
entonces Saramago ya había conocido a la periodista
con quien se casa en 1988 (28 años más joven que él),
en Portugal, donde residían. Pero el hecho de que su

patria vetara una de sus novelas provocó que ambos
establecieran su residencia en Lanzarote.
Desde la isla canaria continuaría su producción
literaria, allí escribiría Los cuadernos de Lanzarote,
Ensayo sobre la ceguera, Todos los nombres o La
caverna. Hasta que en 1998 consiguió el Nobel. “Fue
una azafata quien me dijo que había ganado el premio”,
confesó Saramago en una entrevista. Al parecer, él
estaba en el aeropuerto alemán de Fráncfort, a punto
de embarcar para tomar rumbo a la isla, cuando le
avisaron por megafonía de que tenía una llamada. Y
antes de que pudiera atender el teléfono, la azafata le
comunicó la noticia.
Saramago ya había visto reconocida su labor en
1995, con la obtención del Premio Luis de Camoes,
el más importante en lengua portuguesa, instituido en
1988 por los gobiernos de Brasil y Portugal. Pero ni
los reconocimientos, ni su avanzada edad lo llevaron a
pararse en el camino. Continuó escribiendo, insistiendo
en los frentes que había abierto, machacón hasta el
final con sus ideas. Tras lograr el Nobel publicó obras
como El hombre duplicado, Ensayo sobre la lucidez y,
más recientemente, Las pequeñas memorias, El viaje
del elefante y Caín. Sólo la muerte, el 18 de junio de
2010, cuando contaba 87 años, impidió que siguiera
ampliando su producción.
No buscaba una meta, pero sin quererlo, la alcanzó.
Contribuyó a difundir la literatura portuguesa y sus
obras ya forman una parte inseparable de ella y un lugar
al que acudir para no olvidar su nombre, para recordarle, siempre, con una entrañable nostalgia ‘saudade’ en
su idioma materno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.023/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Cooperativas, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, cuya celebración se realiza en
el 2010 el día 3 de julio.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En 1923 el comité ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar
un día internacional de las cooperativas. El 16 de
diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU
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(Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90,
proclamó la necesidad de realizar un día internacional
de las cooperativas a partir del día 4 de julio de 1995,
en conmemoración al centenario de la creación de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que
reúne organizaciones cooperativas de 100 países que
cuentan con más de 700 millones de miembros).
La ACI había sido fundada en la ciudad de Londres
en 1895. Casi 100 años más tarde, el 23 de diciembre
de 1994, la Asamblea General de la ONU, por medio
de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados
y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el Día Internacional de
las Cooperativas, reconociendo que las cooperativas
estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social. Solicitando se declarara
en 1995 el Día Internacional de las Cooperativas, para
ser celebrado cada año por los gobiernos parte en apoyo y colaboración de sus movimientos cooperativos
nacionales.
Un año más tarde al celebrar la comunidad internacional el Año para la Erradicación de la Pobreza, la
ONU, una vez más, atrajo la atención de los gobiernos
en cuanto a la considerable contribución de las cooperativas en la reducción de la pobreza y en la necesidad
de asociar el movimiento a esta tarea.
Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para
beneficio de todos. Es una asociación voluntaria
de personas y no de capitales; con plena personería
jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad
limitada; donde las personas se unen para trabajar con
el fin de buscar beneficios para todos. El principal
objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.
Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de
asociaciones cooperativas. La consigna es el espíritu de
hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente
piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los
principios cooperativos.
En nuestro país el cooperativismo está íntimamente
ligado a las corrientes migratorias que llegaron al país a
fines del siglo XIX y principios del XX, estas corrientes
por su magnitud y acervo cultural modificaron y de
alguna manera también condicionaron el desarrollo de
la economía y sociedad nativa.
Fue sin duda el socialismo utópico el generador de
esta corriente que impulsó a los precursores del movimiento cooperativo en la vieja Europa, también fueron
tomados por grandes hombres de nuestra nacionalidad
como lo fueron Esteban Echeverría y Domingo Faustino Sarmiento entre otros, quienes tenían la idea clara
de que este movimiento era una herramienta eficaz para
satisfacer las necesidades de los menos favorecidos,
impulsando la aparición de estas formas de asociativas
a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

Reunión 13ª

La historia nos señala que fue en la localidad de
Pigüé, provincia de Buenos Aires, en el año 1898 cuando se funda la primera cooperativa de Seguros Pigüé,
dando así inicio al movimiento cooperativo; dos años
más tarde es en la provincia de Entre Ríos donde se
funda la segunda, dando más impulso a estas formas
solidarias de producción y consumo que luego poblarían todo el suelo de la Argentina. Uno de los rasgos
característicos del cooperativismo en la Argentina, a
diferencia de otros países de nuestra América, es que la
iniciativa es propia de los interesados y en la mayoría
de los casos ese sentimiento solidario va acompañado
por un profundo contenido de reivindicación social.
La primera ley de cooperativas fue sancionada allá
por el año 1926 y llevaba el número 11.388, a partir
de aquí la seguridad jurídica indica todo un proceso de
desarrollo que no se frenaría en el futuro.
Uno de los principios considerados básicos en el
cooperativismo, la integración cooperativa, comienza
a desarrollarse en el cooperativismo argentino, donde
la forma más desarrollada ha sido la vertical por rama
de actividad.
Allí tenemos en el sector agropecuario, cerealeras,
tabacaleras, algodoneras, hortícolas entre otras, en el
rubro farmacias, almacenero y todo tipo de profesiones
liberales. En los servicios encontramos cooperativas
eléctricas y de agua en miles de pueblos y ciudades
argentinos, telefónicas y de servicios fúnebres. En el
sector trabajo, enseñanza, transporte, artesanos; radio,
televisión, bancario, de viviendas, sanitarios, etcétera.
Su eficiencia en la prestación de los servicios que
son su objeto, unido al fin solidario ha permitido al
movimiento cooperativo de nuestro país superar las
14.000 cooperativas, con millones de asociados lo
que lo coloca al movimiento cooperativo argentino
a la cabeza del cooperativismo en América del Sur y
desarrollando una activa participación en la alianza
Cooperativa Internacional de la que forma parte.
Es importante destacar que en nuestro país las cooperativas contribuyeron y contribuyen de manera efectiva
en la defensa de las economías populares llegando en
muchos casos por la envergadura de su desarrollo a tener efectiva gravitación en la regulación de los precios.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) da cuenta de que casi dos tercios de
las 14.679 cooperativas registradas hoy en la Argentina, están relacionadas con el trabajo. Le siguen las
de vivienda y construcción (10 por ciento), consumo
y provisión (8), agropecuarias (6,5), de servicios públicos (6) y de créditos y seguros (5). Casi 10.200 de
aquel total se registraron en los últimos 6 años, de las
cuales más de 8.000 son cooperativas de trabajo. En
conjunto, el sector genera aproximadamente el 9 por
ciento del PIB.
Queda claro que el desarrollo de las cooperativas,
ya sea como empresas y/o movimientos sociales,
están siempre conectadas al escenario institucional y
económico del país en donde deben desenvolverse, por
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lo tanto en su rol de movimiento social, las relaciones
de tipo horizontal que se dan entre sus asociados se
potencian en las múltiples relaciones que cada uno de
ellos establece con otros miembros de la comunidad,
creando un terreno fértil para el desarrollo local de
relaciones y prácticas participativas y democráticas.
Es importante advertir que pocas veces el desarrollo
de esa red social cuenta con el visto bueno estatal,
y cuando el neoliberalismo instala sus valores en la
cultura dominante, las transforma en un potencial
enemigo. Luego en su rol de empresas sin fines de
lucro, las cooperativas compiten en el mercado con
las ventajas que les dan sus características distintivas:
voluntariedad, autogestión, reciprocidad, territorialidad
y sentido de pertenencia. Como contrapartida, suelen
tener que enfrentarse a una normativa legal que no está
orientada a que esas ventajas puedan desarrollarse y
que en períodos de auge de políticas neoliberales entra
directamente en contradicción con las mismas, por lo
que se hace necesario profundizar el desarrollo de este
movimiento que tanto ha participado y dado al desarrollo de la economía y sociedad argentina.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.024/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje a la señora Eva Duarte
de Perón al cumplirse este 26 de julio un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. Hoy cuando la patria
se está reponiendo de profundas heridas en el seno de
su pueblo, y la familia argentina ha superado muchos
peligros, es bueno rescatar la mística, la perseverancia
y la fe, que nos legó Eva Perón.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Este 26 de julio se cumple un aniversario más de la
muerte de la señora Eva Duarte de Perón, la abanderada
de los humildes, la simplemente Evita.
Mucho se ha dicho y escrito sobre esta ejemplar
mujer, sobre esta sacrificada militante del Partido
Justicialista. Yo quiero rescatar en esta fecha su pensamiento como mujer, ese pensamiento que llenó de
fuerza a las mujeres argentinas para hacerlas participar
de igual a igual, junto a los hombres, del proceso más
extraordinario que ha vivido nuestra república.
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Eva Perón era una conductora nata, condición con la
que suelen nacer muy pocos, y esta condición la llevaba
a decir siempre presente, un presente donde el país estaba siempre en primer lugar, esta condición también le
daba la posibilidad de transmitir en un lenguaje simple
y directo su fe y la esperanza en la construcción de una
patria nueva, siempre poniéndose al mismo nivel de
cualquier mujer argentina, siempre demostrando que
el destino de ella estaba ligado indefectiblemente el
destino de la mujer argentina.
Tenía una fe incansable e inquebrantable, su mensaje
directo, y muchas veces acusador, llegaba cada día a la
mujer argentina, a la madre argentina, a la labriega del
surco, a la operaria fabril, a la docente de la escuela de
barrio y a la investigadora del laboratorio, intentado
cada día demostrar que no estaban solas, sino muy
juntas, profundamente solidarias en la lucha, labrando
la grandeza de la patria.
La compañera Eva Perón tenía clara conciencia de
las batallas que había dado la mujer argentina; no las
describía, sólo se sumaba a esa lucha, potenciándola
para dejar atrás años de sueños postergados, sueños
de los que también ella quería ser parte. Aquí estaba
la indescriptible sustancia de tan impresionante mujer.
Su mensaje, que perdura en el tiempo, tenía un claro
objetivo, el de sumar, tal como lo hace hoy, sumar a
todas las mujeres a la lucha por la justicia social, su
corazón latía junto a las descamisadas del histórico 17
de octubre, fecha en la que no se defendía sólo el regreso del general, sino que se defendía la mesa familiar,
se defendía el pan futuro, se defendía al hombre y al
hijo, en síntesis como solía decir Evita, se luchaba por
un futuro mejor.
Nunca se apartó de sus deberes de mujer. Jamás la
confundió el poder; muy por el contrario hizo uso de
él en beneficio del bien común, ni tampoco se enredó
en la frivolidad del protocolo. Solía decir: “soy la esposa del presidente, pero también la esposa del primer
trabajador argentino”; para ella las buenas costumbres
eran las costumbres del pueblo y tenía clara conciencia de que también debía “luchar contra la inercia del
aparato burocrático del Estado”, por eso su camino no
tenia atajos para cruzar el barro había que ensuciarse
con él. Decía Evita “No tengo otra vanidad ni otra
ambición, que no sea: la de servir, ser útil, volcarme en
la inquietud de cualquiera de los millones de mujeres,
que ahora poseen un claro sentido de su deber y una
noción real de sus derechos”.
En su visión de la familia también apreciamos su
grandeza. “El hogar, decía, es la célula social, donde
se encuban los pueblos, el hogar es como el corazón
ansioso del país”. Este concepto de hogar quería para
su pueblo, ese hogar donde la mujer argentina aparecía
como la llave maestra de tan necesaria construcción
social. La mujer, decía: “es el resorte del hogar, eslabón
esencial en el engranaje social de un pueblo”.
Sabía con claridad meridiana en su clara percepción
de la política, la importancia esencial que tenía la par-
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ticipación de la mujer en la construcción de la patria,
por eso se hizo abanderada del voto femenino. Repetía
siempre: “No es sólo necesario elegir, sino también
determinar el alcance de esa elección. En los hogares
argentinos de mañana, la mujer con su agudo sentido
intuitivo estará velando por su país, al velar por su
familia. Su voto será el escudo de su fe”.
Hoy más que nunca se hace necesaria la presencia
de la mujer argentina, y nosotras como mujeres argentinas en este Parlamento debemos tener siempre
presente aquel mensaje, la importancia del objetivo a
cumplir. Tenemos como país un presente excepcional
y seguramente un futuro mejor, sólo debemos estar a la
altura de las circunstancias, circunstancias en las cuales
siempre estará el espíritu inquebrantable de nuestra
eterna Eva Perón.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.025/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 13ª

de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para
ello elige un lema y propone una serie de temas a
tratar y desarrollar a nivel internacional relacionados
con la lactancia materna y los derechos de las mujeres
y sus hijos.
Así también los centros de salud juegan un rol fundamental en el inicio de la lactancia materna, ya que
son los que llevan a cabo la ejecución de los diez pasos
para una lactancia exitosa, apoyando a las mujeres y
facilitando el logro de sus deseos de amamantar.
La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2010
conmemora el 20 aniversario de la Declaración de
Innocenti que hace un llamado a la implementación de
los diez pasos en todas las maternidades.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.026/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del
corriente, para compartir con la sociedad el énfasis,
promoción, fomento, protección y apoyo a la lactancia
materna.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna fue instaurada por OMS/ UNICEF en 1992, y es actualmente
el movimiento social más extendido en defensa de la
lactancia materna.
Esta semana es celebrada en más de 120 países, del
1 al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en agosto de 1990 sobre la protección, el
fomento y el apoyo a la lactancia materna.
En Europa, al ser agosto período típicamente vacacional, la Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM) se celebra de común acuerdo la semana 41
del año. Fecha elegida porque suponiendo que un embarazo empezase el 1 de enero, la semana más probable
de parto y por tanto de inicio de la lactancia sería la
semana 41, o sea, a principios de octubre.
La WABA (World Alliance for Breastfeeding Action)
es una red internacional de personas y organismos
que trabaja en coordinación con la OMS y UNICEF,
y desde 1992 se encarga, cada año, de la organización

Artículo 1° – Modifícase el artículo 8° de la ley
25.156, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Los actos indicados en el artículo
6° de esta ley, cuando la suma del volumen de
negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de cuatrocientos
noventa y nueve millones seiscientos mil pesos
($ 499.600.000), deberán ser notificadas para su
examen previamente o en el plazo de una semana
a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo,
de la publicación de la oferta de compra o de
canje, o de la adquisición de una participación de
control, ante el tribunal de defensa de la competencia, contándose el plazo a partir del momento
en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, bajo apercibimiento, en caso de
incumplimiento, de lo previsto en el artículo 46,
inciso d). Los actos sólo producirán efectos entre
las partes o en relación a terceros una vez cumplidas las previsiones de los artículos 13 y 14 de
la presente ley, según corresponda.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de
servicios realizados por las empresas afectadas
durante el último ejercicio que correspondan a
sus actividades ordinarias, previa deducción de los
descuentos sobre ventas, así como del impuesto
sobre el valor agregado y de otros impuestos
directamente relacionados con el volumen de
negocios.
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Para el cálculo del volumen de negocios de la
empresa afectada se sumarán los volúmenes de
negocios de las empresas siguientes:
a) La empresa en cuestión;
b) Las empresas en las que la empresa en
cuestión disponga, directa o indirectamente;
1. De más de la mitad del capital o del
capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad
de los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad
de los miembros del consejo de vigilancia o de administración o de los
órganos que representen legalmente
a la empresa, o
4. Del derecho a dirigir las actividades
de la empresa;
c) Aquellas empresas que dispongan de los
derechos o facultades enumerados en
el inciso b) con respecto a una empresa
afectada;
d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso
c) disponga de los derechos o facultades
enumerados en el inciso b);
e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los
incisos a) a d) dispongan conjuntamente
de los derechos o facultades enumerados
en el inciso b).
Art. 2° – Modifícase el artículo 10, de la ley 25.156,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo anterior
las siguientes operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las
cuales el comprador ya poseía más del
cincuenta por ciento (50 %) de las acciones;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures,
acciones sin derecho a voto o títulos de
deuda de empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa
por parte de una única empresa extranjera
que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina;
d) Adquisiciones de empresas liquidadas
(que no hayan registrado actividad en el
país en el último año);
e) Las operaciones de concentración económica previstas en el artículo 6° que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo 8°, cuando el monto
de la operación y el valor de los activos

situados en la República Argentina que
se absorban, adquieran, transfieran o se
controlen no superen, cada uno de ellos,
respectivamente, los cuarenta y nueve
millones novecientos sesenta mil pesos
($ 49.960.000), salvo que en el plazo
de doce meses anteriores se hubieran
efectuado operaciones que en conjunto
superen dicho importe, o el de ciento
cuarenta y nueve millones ochocientos
ochenta mil pesos ($ 149.880.000) en
los últimos treinta y seis meses, siempre
que en ambos casos se trate del mismo
mercado.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa de la Competencia regula los
mercados y los servicios públicos. La misma establece
cuáles son los acuerdos y prácticas prohibidas para
las empresas, qué significa posición dominante, los
requisitos para la conformación de concentraciones y
fusiones, creando el Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia.
El mencionado tribunal es el encargado de aplicar
y controlar el cumplimiento de esta ley. Entre sus
funciones se encuentran las de organizar el Registro
Nacional de Competencia, promover e instar acciones
ante la justicia, propiciar soluciones consensuadas
entre las partes, suscribir convenios con asociaciones
de usuarios y consumidores para la promoción de la
participación de las asociaciones de la comunidad en
la defensa de la competencia y la transparencia de los
mercados y llamar a audiencias públicas, entre otras.
El presente proyecto tiene la iniciativa de la actualización de los montos de la ley 25.156, de defensa de
la competencia, ya que la realidad económica actual de
nuestro país no coincide con los montos establecidos en
la misma, ya que fue sancionada hace 11 años.
Los montos propuestos actualizados son el resultado
de aplicarle a los montos originales de la ley, el CER
(coeficiente de estabilización de referencia) que para
el día 6 de junio del corriente el mismo era de 2,498.
Es indispensable que estos montos sean ajustados a
la realidad, porque de lo contrario terminarán caracterizando a mercados o empresas de manera incorrecta, ya
que se estará dejando de lado un factor muy influyente
en nuestra economía, que es la inflación.
Por todo lo mencionado precedentemente y considerando importante efectuar esta modificación, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.027/10)

(S.-2.028/10)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

Reunión 13ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Incorpórase como artículo 316 bis de
la ley 24.779 el siguiente texto:

Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en todas
sus formas y de las lesiones precancerosas que afectan
a ambos sexos, comprenderá también, el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades asociadas, asistencia
integral y rehabilitación.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer y de sus
patologías asociadas, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación. El mismo tendrá por objeto:

Las personas que, por resolución judicial,
les sea concedida la guarda de menores, podrán
tramitar para esos menores la inclusión dentro de
la cobertura de asistencia de obra social a la que
pertenezcan, en las mismas condiciones que los
hijos, cobertura que tendrá el carácter de transitoria durante el período que mantenga vigencia
la guarda.
Art. 2º – Inclúyase en el artículo 6º de la ley 24.714
(Régimen de Asignaciones Familiares) el inciso I:
Asignación por menor bajo guarda.
Art. 3º – Inclúyase como artículo 14 bis de la ley
24.714:
Artículo 14 bis: La asignación por menor bajo
guarda consistirá en el pago de una suma dinero
que se abonará en el mes que se acredite tal hecho
ante el empleador. Para el goce de esta asignación
se requerirá una antigüedad mínima y continuada
en el empleo de seis meses.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTO
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo otorgarles a
las personas que por una resolución judicial, les haya
sido concedida la guarda de un menor, tenga el derecho a tramitar para ese menor la inclusión dentro de
la cobertura asistencial en la obra social, manteniendo
esa cobertura hasta tanto culmine la tenencia otorgada.
Se solicita como requisito, además de lo que pueda
exigir el órgano de aplicación de la presente ley, una
antigüedad mínima y continuada de seis meses en el
empleo.
De esta manera se procede a equiparar en condiciones de igualdad a los hijos que se tengan en guarda
por resolución judicial mientras dure la vigencia de la
medida judicial.
En virtud de que la presente ley corrige una situación
de injusticia no contemplada por la norma vigente,
es que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

a) Crear las herramientas necesarias para la realización de mapas estadísticos de enfermos y
muertos por cáncer que arrojen datos actualizados periódicamente;
b) Crear un registro de enfermos de cáncer y el
impacto de la enfermedad en nuestro país;
c) Instrumentar en todos los espacios públicos,
incluidos los colegios, una semana al año, campañas informativas relativas a la prevención del
cáncer en todas sus formas;
d) Disminuir la morbi-mortalidad asociada a esta
patología;
e) Fomentar hábitos saludables;
f) Crear programas de prevención, diagnóstico
precoz, control y tratamiento del cáncer;
g) Fomentar la participación de organizaciones no
gubernamentales en los diferentes programas;
h) Realizar campañas informativas en todos los
medios masivos de comunicación dirigidas
a la población en general a fin de que tomen
conciencia de la importancia de la prevención;
i) Promover en la comunidad espacios públicos
de reflexión, información y educación;
j) Capacitar permanentemente a los profesionales
de todas las áreas de la salud.
Art. 3º – Queda incorporada al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la cobertura integral del cáncer
y sus patologías asociadas, incluyendo todos los estudios diagnósticos y todos los estudios de control y
tratamiento y prácticas médicas, así como también la
cobertura del 100 % de los medicamentos requeridos
para su control y tratamiento.
Art. 4º – La cobertura integral del cáncer señalada
en el artículo precedente será brindada por todo el
Sistema Nacional de Obras Sociales y Entidades de
Medicina Prepaga.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud, quien coordinará las acciones necesarias con el Ministerio de Desarrollo Social y
el Ministerio de Educación.
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Art. 6– Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy el cáncer es la principal causa de muerte en
todo el mundo, supera al número de muertes por sida,
tuberculosis, malaria, enfermedad cardiovascular y
accidentes de tránsito.
Se estima que para 2020 en la Argentina y el resto
de América Latina y África, las cifras se duplicarán y
aumentarán las muertes entre un 75 % y 100 %, siendo
igual para otras partes del mundo, mientras que son
diferentes las cifras para Europa con crecimiento en las
muertes por cáncer de entre un 0 y un 25 %.
Esta disimilitud de porcentajes estiman se debe a los
cambios en el estilo de vida y al acceso de la población
a la prevención y tratamiento, y esto tiene que ver con
las políticas públicas de cada país.
En nuestro país, según datos del último Atlas del
cáncer, publicado por la Sociedad Americana del Cáncer, la probabilidad de desarrollar tumores malignos
antes de los 65 años, es de 12,5 % sin quedar exentos
adolescentes y niños.
Varios estudios demuestran que esta patología es
un grave problema para la Argentina y la región de
Latinoamérica y el Caribe y también que el cáncer
produce más fallecimientos que el sida, la malaria, la
tuberculosis y la diabetes juntas. Asimismo se habla
de que la tasa de fallecimientos rondaría entre el 75
y 100 % según las zonas geográficas y que América
Latina se llevaría con otras partes del mundo, los mayores porcentajes.
Los estudios afirman que si se pudiera dominar el
consumo de tabaco, la alimentación y las infecciones,
se podría controlar más del 40 % de todos los cánceres
del mundo. Pero su constante incremento no se detendrá hasta el año 2030.
Las cifras son alarmantes, mientras en el período
2007/2008 había 24.600.000 enfermos de cáncer,
estima que para 2020 los nuevos casos llegarán a
16.000.000 o tal vez más. Dos tercios vivirán en países
en desarrollo.
Es importantísimo la prevención, y en esto hacemos
hincapié, en América Latina en general, no se invierte
en este área, por eso creemos que es urgente que los
gobiernos arbitren medidas para la implementación
de políticas agresivas para disminuir la incidencia de
esta enfermedad.
La sobrevida en los países desarrollados es del 50
al 60 %, mientras que en el resto del mundo es del 30
a 40 %.
La mejor manera de evitar esta enfermedad, es
logrando un cambio de hábitos en toda la población.
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Para ello es importante instrumentar campañas de
concientización, información y educación en todos
los niveles para que la población en general tome conciencia y actúe en tal sentido. Los estudios científicos
demuestran que un 40 % de los cánceres puede evitarse
con un cambio de hábitos.
Por ello es tan importante que se divulguen las medidas para prevenir los principales factores de riesgo:
tabaco, exposición exagerada al sol, malos hábitos
alimentarios, contaminación ambiental, alcohol, sedentarismo, infecciones, situación socioeconómica,
dieta occidental.
Una de las conclusiones del informe anual de la
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) es que,
cuando se cumple el objetivo de crear más conciencia,
puede reducirse el riesgo de desarrollar la enfermedad,
también a edades tempranas, porque con la adopción
de estos hábitos saludables recomendados entre adolescentes y jóvenes, se evitarían cuatro de cada diez
cánceres.
Si bien se están empezando a instrumentar medidas
en cuanto al consumo de alcohol y de tabaco, y en esto
hemos dado un paso hacia adelante, creemos que falta
mucho camino todavía por desandar respecto a estos
factores de riesgo como a todos los demás. E insistimos: es fundamental la divulgación de información en
todos los niveles de la población.
El lema de la campaña de este año es “El cáncer
también se puede prevenir”, y el ministro de Salud
de la Nación aseguró que “el 98 % de los cánceres
se pueden curar”, esto lo afirmó en el marco del Día
Mundial contra el Cáncer. Es entonces hora de actuar.
Otro problema grave es la falta de acceso a los
medicamentos que sufren aquellos de bajos recursos.
Los medicamentos son costosos y no sólo los de bajos
recursos peligran su tratamiento, hoy la crisis económica nos llega a todos los hogares y en muchos de ellos
priorizan los alimentos y resignan la salud. Todos los
pacientes deben contar con la cobertura del 100 %
de los medicamentos para garantizar el tratamiento
efectivo.
Hay cánceres que se pueden evitar como es el caso
de cáncer de cuello de útero en mujeres, su incidencia
no sólo permanece estable desde 1967 sino que esta
aumentando en toda América Latina y más del 80 %
de los casos ocurre en países en desarrollo, donde el
cáncer de cérvix es la causa más común de muerte relacionada con cánceres femeninos, al punto tal que existe
un llamado global mundial para poder detenerlo en
América Latina realizado por la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica (SLACOM)
y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).
En relación a los niños, esta enfermedad es la segunda causa más frecuente de muerte en niños de entre 1 y
14 años de edad. En las últimas décadas se han logrado
avances en el diagnóstico y tratamiento, y el cáncer
infantil, si es detectado a tiempo, se puede curar en la
mayor parte de los casos. Pero 80 % de los niños en
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países en vías de desarrollo no tienen acceso a un tratamiento eficaz y muchas veces uno de cada dos fallece.
Creemos que hay un acceso irregular a los tratamientos, pero el mayor déficit está en la prevención
e investigación, invertimos en asistencia pero no en
prevención.
Frente a este grave problema de salud pública proponemos declarar de interés nacional el diagnóstico,
control y tratamiento del cáncer en todas sus formas y
de sus patologías asociadas.
Asimismo crear el Programa Nacional de Prevención, Control y Tratamiento del Cáncer y de sus patologías asociadas, en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación, el que tendrá las funciones precedentemente
enunciadas.
Nuestra propuesta comprende también incorporar al
PMO la cobertura integral del cáncer y sus patologías
asociadas incluyendo todos los estudios diagnósticos,
estudios de control y prácticas médicas, como la cobertura del 100 % de la medicación requerida.
No podemos negar una realidad que nos toca a todos
y que nos puede afectar a cualquiera, sin distinción de
sexos, raza, edad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.029/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1) del artículo
48 de la ley 26.086, de concursos y quiebras, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Supuestos especiales. En el caso
de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas
y aquellas sociedades en que el Estado nacional,
provincial o municipal sea parte, con exclusión
de las personas reguladas por las leyes 20.091,
20.321, 24.241 y las excluidas por leyes especiales, vencido el período de exclusividad sin que el
deudor hubiera obtenido las conformidades previstas para el acuerdo preventivo, no se declarará
la quiebra, sino que:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos
(2) días el juez dispondrá la apertura de un
registro en el expediente para que dentro
del plazo de cinco (5) días se inscriban
los acreedores y terceros interesados en
la adquisición de las acciones o cuotas
representativas del capital social de la
concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer
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la apertura del registro el juez determinará
un importe para afrontar el pago de los
edictos. Al inscribirse en el registro, dicho
importe deberá ser depositado por los interesados en formular propuestas de acuerdo. En caso que existiere al momento de
la inscripción, la cooperativa de trabajo de
la empresa, pueda participar en el registro
abierto por el juez a efectos de formular
propuestas de acuerdo preventivo.
2. Inexistencia de inscritos. Si transcurrido
el plazo previsto en el inciso anterior no
hubiera ningún inscrito el juez declarará
la quiebra.
3. Valuación de las cuotas o acciones sociales. Si hubiera inscritos en el registro previsto en el primer inciso de este artículo, el
juez designará el evaluador a que refiere el
artículo 262, quien deberá aceptar el cargo ante el actuario. La valuación deberá
presentarse en el expediente dentro de los
treinta (30) días siguientes.
La valuación establecerá el real valor de
mercado, a cuyo efecto, y sin perjuicio de
otros elementos que se consideren apropiados, ponderará:
a) El informe del artículo 39, incisos 2 y
3, sin que esto resulte vinculante para
el evaluador;
b) Altas, bajas y modificaciones sustanciales de los activos;
c) Incidencia de los pasivos posconcursales.
La valuación puede ser observada en el
plazo de cinco (5) días, sin que ello dé
lugar a sustanciación alguna.
Teniendo en cuenta la valuación, sus
eventuales observaciones, y un pasivo adicional estimado para gastos del concurso
equivalente al cuatro por ciento (4 %) del
activo, el juez fijará el valor de las cuotas
o acciones representativas del capital
social de la concursada. La resolución
judicial es inapelable.
4. Negociación y presentación de propuestas
de acuerdo preventivo. Si dentro del plazo
previsto en el primer inciso se inscribieran
interesados, estos quedarán habilitados
para presentar propuestas de acuerdo
a los acreedores, a cuyo efecto podrán
mantener o modificar la clasificación del
período de exclusividad. El deudor recobra la posibilidad de procurar adhesiones
a su anterior propuesta o a las nuevas
que formulase, en los mismos plazos y
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compitiendo sin ninguna preferencia con
el resto de los interesados oferentes.
Todos los interesados, incluido el deudor,
tienen como plazo máximo para obtener
las necesarias conformidades de los acreedores el de veinte (20) días posteriores a la
fijación judicial del valor de las cuotas o
acciones representativas del capital social
de la concursada. Los acreedores verificados y declarados admisibles podrán
otorgar conformidad a la propuesta de
más de un interesado y/o a la del deudor.
Rigen iguales mayorías y requisitos de
forma que para el acuerdo preventivo del
período de exclusividad.
5. Audiencia informativa. Cinco (5) días
antes del vencimiento del plazo para presentar propuestas, se llevará a cabo una
audiencia informativa, cuya fecha, hora
y lugar de realización serán fijados por el
juez al dictar la resolución que fija el valor
de las cuotas o acciones representativas
del capital social de la concursada. La
audiencia informativa constituye la última
oportunidad para exteriorizar la propuesta
de acuerdo a los acreedores, la que no
podrá modificarse a partir de entonces.
6. Comunicación de la existencia de conformidades suficientes. Quien hubiera
obtenido las conformidades suficientes
para la aprobación del acuerdo, debe
hacerlo saber en el expediente antes del
vencimiento del plazo legal previsto en
el inciso 4. Si el primero que obtuviera
esas conformidades fuese el deudor, se
aplican las reglas previstas para el acuerdo preventivo obtenido en el período de
exclusividad. Si el primero que obtuviera
esas conformidades fuese un tercero, se
procederá de acuerdo al inciso 7.
7. Acuerdo obtenido por un tercero. Si el
primero en obtener y comunicar las conformidades de los acreedores fuera un
tercero:
a) Cuando como resultado de la valuación el juez hubiera determinado la
inexistencia de valor positivo de las
cuotas o acciones representativas
del capital social, el tercero adquiere
el derecho a que se le transfiera la
titularidad de ellas junto con la homologación del acuerdo y sin otro
trámite, pago o exigencia adicionales.
b) En caso de valuación positiva de las
cuotas o acciones representativas
del capital social, el importe judicialmente determinado se reducirá
en la misma proporción en que el

juez estime —previo dictamen del
evaluador— que se reduce el pasivo
quirografario a valor presente y como
consecuencia del acuerdo alcanzado
por el tercero.
A fin de determinar el referido valor
presente, se tomará en consideración
la tasa de interés contractual de los
créditos, la tasa de interés vigente en
el mercado argentino y en el mercado
internacional si correspondiera, y la
posición relativa de riesgo de la empresa concursada teniendo en cuenta
su situación específica. La estimación
judicial resultante es irrecurrible.
c) Una vez determinado judicialmente
el valor indicado en el precedente
párrafo, el tercero puede:
i. Manifestar que pagará el importe
respectivo a los socios, depositando en esa oportunidad el
veinticinco por ciento (25 %) con
carácter de garantía y a cuenta del
saldo que deberá efectivizar mediante depósito judicial, dentro
de los diez (10) días posteriores
a la homologación judicial del
acuerdo, oportunidad ésta en la
cual se practicará la transferencia
definitiva de la titularidad del
capital social, o
ii. Dentro de los veinte (20) días
siguientes, acordar la adquisición
de la participación societaria por
un valor inferior al determinado
por el juez, a cuyo efecto deberá
obtener la conformidad de socios
o accionistas que representen las
dos terceras partes del capital social de la concursada. Obtenidas
esas conformidades, el tercero
deberá comunicarlo al juzgado
y, en su caso, efectuar depósito
judicial y/o ulterior pago del
saldo que pudiera resultar, de la
manera y en las oportunidades
indicadas en el precedente párrafo (i), cumplido lo cual adquirirá
definitivamente la titularidad de
la totalidad del capital social.
8. Quiebra. Cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o
por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará
la quiebra sin más trámite.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El principal objetivo de esta modalidad es muy
claro: preservar la fuente de trabajo, asegurando la
continuidad laboral. La implementación no responde a
un parámetro único, sino que se nutre de la experiencia
particular de más de cien empresas gestionadas con
este sistema.
El presente proyecto ofrece la posibilidad, de que,
en caso que existiere la cooperativa de trabajo de la
empresa, pueda participar en el registro abierto por
el juez a efectos de formular propuestas de acuerdo
preventivo; inscribiéndose en el registro, que abre el
juez para la presentación de nuevas propuestas, junto
a los acreedores y terceros interesados.
Es condición obligatoria para proceder a la inscripción la efectiva existencia de la cooperativa de
trabajo, debiendo estar debidamente constituida y en
cumplimento con las formalidades que lo mismo acarrea. Como tener un proyecto viable y fundado para la
continuidad.
Esta medida tiende a incrementar las posibilidades
de continuidad de la explotación de la empresa en
situación de crisis, permitiendo la conservación de
las fuentes de producción y trabajo, transformando a
la fuerza laboral en una cooperativa de trabajo, con el
derecho de continuar la actividad laboral y asumiendo
las responsabilidades correspondientes.
En la actual practica los jueces hoy día están convocando a audiencias, instando a las partes a resolver las
diferencias, así con este proyecto se le estaría dando
un marco formal a este procedimiento.
El espíritu de la modificación consiste en darle fuerza legal a la preservación de las fuentes de trabajo como
bien tutelar, es por lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.

Señor presidente:
Recordamos en Leopoldo Marechal –nacido en Buenos Aires el 11 de junio de 1900 y falleciendo un 26 de
junio de 1970– a un escritor singular, cuyo pensamiento
simbólico-religioso y maestría narrativa no encuentran
pares en la literatura argentina.
Vive sus primeros años en el barrio de Villa Crespo
y por propia decisión ingresa como obrero en una fábrica, de la que es rápidamente despedido por incitar
al personal a reclamar mejoras salariales. Poco después
se recibe de maestro y trabaja como bibliotecario en la
Biblioteca Popular Alberdi.
Con escasos 22 años publica su primer libro de
poemas: Los Aguiluchos, lo que le implica conectarse
a la revista Proa y participar activamente en el movimiento vanguardista argentino, formando parte del
grupo martinfierrista.
En 1926 concreta su anhelado primer viaje a Europa, trabando amistad duradera con los integrantes de
la Gaceta Literaria de Madrid y visitando a Ortega y
Gasset. Se traslada luego a París trabando relación con
Picasso, Unamuno; los escultores españoles Mateo y
Gargallo y también con los argentinos del grupo de
París: Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Antonio Berni,
Raquel Forner y otros.
Al año siguiente se incorpora como redactor en
el diario El Mundo, conforme la invitación que le
formulara Alberto Gerchunoff; en tanto completa sus
Odas para el hombre y la mujer, que ilustran una obra
poética apoyada en el equilibrio de las formas clásicas
y en las preocupaciones filosóficas relacionadas con el
universo platónico, en el cual lucen el orden, la armonía
y la medida.
En 1930 comienza a escribir su novela Adan Buenosayres, recibiendo ya por sus primeras obras el primer
Premio Municipal de Poesías.
El 8 de enero de 1934 contrae matrimonio con María
Zoraida Barreiro, joven profesora en letras, y de cuya
unión nacen dos hijas: María de los Ángeles y María
Magdalena.
Poco después se editan dos de sus obras trascendentes: Cinco Poemas Australes y Laberinto de Amor,
dedicado este último a su esposa, obteniendo el tercer
Premio Nacional de Poesía.
Después de muchos años de elaboración, publica en
1948 su famosa novela Adán Buenosayres, en la que
el protagonista, en los días previos a su fallecimiento,
ejecuta un itinerario simbólico y metafísico por distintas zonas de la ciudad, conviviendo con innumerables
personajes del arrabal y de las tertulias literarias, que
despliegan diferentes teorías de una lenguaje jocoso o
de pretensiones serias.
El año anterior, en plena juventud, había fallecido
su esposa.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.030/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la obra literaria de Leopoldo
Marechal como homenaje al Bicentenario.
Art. 2° – Dispónese que la Imprenta del Congreso
de la Nación imprima una edición gratuita de su obra
Textos seleccionados, para su distribución en establecimientos escolares públicos y privados de la República
Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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En 1951, con su obra teatral Antígona Vélez, recibe
el Primer Premio Nacional de Teatro, intensificándose
una existencia de aislamiento, acentuada con la caída
del gobierno del general Perón, autodefiniéndose como
el poeta depuesto.
En 1965 se edita su segunda novela El banquete de
Severo Arcángelo, por la que recibe el premio Foglori.
En 1966 salen a la luz numerosos títulos, entre ellos
Heptamerón, en el que Marechal escribe la biografía
de su alma en siete cantos que desarrollan los grandes
temas de su obra poética: la patria, la estética, la alegría, la vida y la muerte.
Y con el Poema del robot, en el mismo año, amplía
esta temática, confrontando el mundo del espíritu y la
belleza con el mundo demoníaco de la máquina, con
la desalmada era industrial, siguiendo siempre fundamentos teológicos.
A mediados de 1970 fallece víctima de un síncope,
dejando numerosas obras de teatro inéditas.
Sus hijas, únicas custodias de su obra, ya que al
fallecer Marechal era viudo, recuperan 38 años después y tras arduos reclamos, parte de sus manuscritos
editados e inéditos.
La Fundación Leopoldo Marechal, creada y dirigida
por sus hijas, trabaja permanentemente en el análisis y
estudio de toda su obra para su publicación y preservación, siendo todo ello parte relevante del patrimonio
cultural argentino.
Atenta la importancia y trascendencia del proyecto
presentado, solicito a mis pares su oportuna consideración y aprobación.

La Prefectura Naval Argentina es el organismo a
través del cual el Estado ejerce la policía de seguridad
y control de la navegación y de la seguridad y el orden
público en las aguas de competencia nacional y en los
puertos.
Asimismo, es autoridad de aplicación de los tratados internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
Esta institución también tiene como funciones en
ejercicio de las obligaciones del país como Estado de
abanderamiento y Estado rector del puerto, para el
registro de los buques y el control de su contexto de
seguridad, según las leyes y reglamentaciones que le
asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La prefectura es, en resumen, la autoridad marítima argentina por antonomasia, por la complejidad
de acontecimientos generales y concretos que implican sus compromisos y en mérito a las leyes que
reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su
perfil institucional en el ámbito de los organismos
del Estado.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.032/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.031/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el día 30 de
junio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima argentina por excelencia, conforme lo consagra
la ley 18.398, la Ley de la Navegación, 20.094, y la
importante legislación que en forma concurrente define
el extenso y uniforme perfil de sus competencias.

DECLARA:

Su adhesión en el 54° aniversario del trágico fusilamiento del teniente general post mórtem Juan José
Valle, que tuviera lugar el 12 de junio de 1956.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo oportuna la circunstancia de recordar la brillante carrera de aquel militar, que con 22 años cumplidos,
obtuviera el título de ingeniero.
Entre los primeros de su promoción alcanzó
la jerarquía de jefe de la compañía de Ingenieros
Zapadores Pontoneros y luego, profesor en la Escuela Superior Técnica. Su contracción al estudio
le significó integrar la comisión de adquisiciones y
viajar al viejo mundo, aprovechando su estadía en
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el curso y perfeccionamiento que le brindaban las
escuelas europeas.
En el regreso es designado jefe del Batallón 4 de Zapadores en Concepción del Uruguay y posteriormente
subdirector de la escuela de ingenieros.
En el levantamiento del 16 de septiembre de 1955, le
toca integrar la junta militar que decidiría el documento
por el cual se entregaba el poder que hasta entonces
detentaba el general Perón.
El nuevo gobierno dispone la baja de los mandos
superiores del ejército, entre los cuales se contaba el
general Valle.
En la noche del 9 de junio de 1956, los generales
Raúl Tanco y Juan José Valle encabezan un levantamiento militar, el que en el curso de las horas siguientes
es completamente desbaratado.
Tanco consigue refugiarse en la embajada de Haití
y Valle termina entregándose, tomando conocimiento
que su vida sería respetada.
Pero tal promesa no tuvo cumplimiento por parte de
quienes ejercían el gobierno y, pese al ruego del nuncio
apostólico, fue fusilado en la penitenciaría nacional.
Hoy, una placa situada en la esquina de Salguero y
avenida Las Heras recuerda su memoria.
En su homenaje, la escuela de ingenieros del Ejército
lleva su nombre.
En la certeza que los fundamentos del presente
proyecto serán compartidos por mis pares, solicito me
acompañen en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.033/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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2014), también decidió continuar con las celebraciones
en Nueva York, Ginebra y otras oficinas de las Naciones Unidas el Día Internacional de los Pueblos Indígenas todos los años durante el segundo decenio y pidió
al secretario general que preservara la celebración del
Día Internacional dentro de los límites de los recursos
existentes y que alentara a los gobiernos a celebrarlo
a nivel nacional.
En este día, se celebra la multiplicidad de las culturas
indígenas y los aportes esenciales que las mismas hacen
a todo el género humano.
Por otro lado se recuerda los enormes inconvenientes, a los que tantas poblaciones indígenas deben
enfrentar a diario, y que son desde crueles niveles de
pobreza y enfermedades hasta el desposeimiento, la
discriminación y la negación de los derechos humanos
básicos.
En 1995, se inició el primer decenio internacional de
las poblaciones indígenas del mundo que ha ayudado
a que las voces de las poblaciones indígenas se oigan
con más claridad en todo el mundo.
Resulta de suma importancia resolver ampliar el círculo de solidaridad hacia las poblaciones indígenas de
todo el mundo, y colaborar con ellos a fin de garantizar
que gocen del desarrollo, la paz y la seguridad y los
derechos humanos, que se han negado a demasiadas
personas durante demasiado tiempo.
Es por todas las razones anteriormente expuestas,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.034/10)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el día
9 de agosto del corriente, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, por resolución 49/214.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 la Asamblea General de la ONU decidió
que el 9 de agosto de cada año durante el Decenio
Internacional de los Pueblos Indígenas se celebrará el
Día Internacional de los Pueblos Indígenas (resolución
49/214, de 23 de diciembre).
En su resolución 59/174, del 20 de diciembre de
2004, en la que la asamblea proclamó el segundo
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la catástrofe ecológica, ocurrida el pasado 20 de abril en el golfo de México cerca
de las costas de Louisiana, a causa de la explosión y
hundimiento de la plataforma marina Deepwater Horizon que perforaba el yacimiento Tiber, considerado
el depósito de petróleo y gas más profundo hasta ese
momento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de abril, frente a las costas del estado de
Louisiana, Estados Unidos, ocurrió el incendio y
hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon de
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hidrocarburos, propiedad de la British Petroleum (BP),
la mayor extractora petrolera del Golfo de México.
Deepwater Horizon fue construida en el año 2001 y
era una plataforma semi-sumergible de posicionamiento dinámico de aguas ultraprofundas.
La explosión de dicha plataforma, propiedad de
Transocean, que fue arrendada a BP hasta septiembre
de 2013, provocó una fuga del pozo a una profundidad
de 1.525 metros bajo el nivel del mar y a 13 mil pies
del lecho marino.
A causa de la ubicación de la plataforma el daño
puede ser extremadamente amplio, perjudicando a los
diferentes ecosistemas de la zona y en donde existe
el riesgo de contaminación en las costas de cuatro
estados: Biloxi y Pascagoula (Missouri), Pensacola
(Florida), Venice (Louisiana) y Theodore (Alabama).
La petrolera británica implementó la última estrategia para frenar el derrame, que consistía en cortar
partes del conducto afectado para que una cúpula
recoja el vertido y lo canalice hacia un contenedor en
la superficie.
Aun así, esta catástrofe catalogada como la peor en
la historia de los Estados Unidos, ha dejado un saldo de
11 muertos y repercusiones ambientales y económicas
que crecen día a día.
La Patagonia de nuestro país cuenta con varias
plataformas petroleras; es Comodoro Rivadavia un
importante productor de hidrocarburos y allí se encuentra una de las cuencas petrolíferas más importantes de
Sudamérica.
No obstante las actividades de explotación, extracción y transporte de petróleo son sumamente riesgosas,
y en caso dado que alguna plataforma tenga un derrame
perjudicaría seriamente el diversificado ecosistema
marino, así como también la industria pesquera y
turística de la zona.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento de las exportaciones argentinas se ha
visto incrementado notablemente en los últimos años.
Este incremento se ha dado mediante un aumento de los
volúmenes de exportación por un lado y por otro, por
un incremento de los precios de exportación.
Sin embargo, la composición de las exportaciones
argentinas no ha variado significativamente, seguimos
exportando commodities agropecuario y productos
energéticos.
Estos productos tienen bajo valor agregado por lo
que nuestro país paga un valor por tonelada importada
muy superior al que cobra por tonelada exportada.
No se pretende que esta situación se revierta en el
corto plazo, pero sí que la brecha que existe entre estos
valores se reduzca lo más que se pueda.
Esto se logra mediante el incremento de las exportaciones de alto valor agregado y aquí se encuentran las
manufacturas de origen industriales y las manufacturas
de origen agropecuario.
Estas son las exportaciones que hay que incentivar,
que permitirán mejorar el perfil exportador argentino e
incrementar el valor de tonelada de productos exportados.
Además, este tipo de productos de alto valor agregado son producidos en su gran mayorías por las medianas y pequeñas empresas, por eso es tan importante dar
el respaldo del Estado e incentivar las exportaciones de
los bienes y servicios de las pymes nacionales.
En este sentido la reducción o eliminación de los derechos de exportación y la agilización de los reintegros a
los exportadores del sector ayudarían considerablemente
a potenciar el incremento de sus ventas al exterior.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.035/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan impulsen
las exportaciones de carácter industrial y agropecuario,
agilizando los reintegros del sector y disminuyendo los
derechos de exportación de los mismos.
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.036/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Éxodo Jujeño, 23 de agosto de 1812,
en un nuevo aniversario de su conmemoración.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fundamento de la decisión del general Belgrano, es imperioso recordar que la batalla de Huaqui,
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también llamada Yuraicoragua –20 de junio de 1811–
señala el fin de la primera campaña militar al Alto Perú,
detentando el mando el general Antonio González
Balcarce y siendo derrotado por el ejército realista del
general Goyeneche.
Los restos del ejército pasan por Jujuy y en Yatasto
se encuentran con Belgrano, su nuevo jefe.
Éste se aboca a una ímproba tarea: reorganizar
los cuadros, disciplinar a los soldados, proveerlos de
vestimenta y armas e infundir sentimientos de patria
y obediencia. Así, su rigor, inflexibilidad a cualquier
falta de servicio le crean una enorme popularidad entre
la población.
Ello le permite la formación de un cuerpo de caballería que coloca a las órdenes del coronel Díaz Vélez
bautizándolo con un nombre que sería emblemático:
“Patriotas decididos”.
El 25 de mayo de 1812, presenta por segunda vez la
bandera de su creación y la hace jurar por los regimientos presentes en la plaza principal de la ciudad de Jujuy.
Pero ya en agosto se moviliza el ejército realista al
mando del general Pío Tristán (primo de Goyeneche y
ambos nacidos en Arequipa), fuerte de 3.000 hombres
y con numerosa artillería, lo que lleva a Belgrano a la
convicción de dilatar el enfrentamiento, habida cuenta
de la carencia de medios suficientes para entablar
combate.
Y así llegamos al 23 de agosto de 1812, en que
Belgrano hace conocer su proclama: “Desde que puse
el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra
defensa, os he hablado con verdad […]. Llegó pues
la época que manifestéis vuestro heroísmo y de que
vengáis a reuniros al ejército de mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
Ordenó, pues, que el pueblo entero marchara hacia
el sur, vaciando sus casas, levantando sus pertenencias, arreando el ganado y quemando los campos que
abandonaban.
La totalidad de la población cumplió sus órdenes, sin
necesidad de compulsión alguna, respondiendo heroicamente al llamado del general Belgrano; y como en
los viejos éxodos de la historia, todo un pueblo marcha
acompañando a los soldados, siendo el regimiento de
Díaz Vélez los encargados de cubrir la retaguardia,
hasta la llegada a Tucumán.
Cuando el ejército realista llega a la ciudad de Jujuy
sólo encuentra un panorama de desolación. El fuego había devorado los campos y las viviendas se encontraban
vacías, situación que coloca a los invasores en serio
riesgo ante la imposibilidad de recibir abastecimientos,
oportunidad que aprovechan los “Patriotas decididos”
para golpear rápida y eficazmente a la vanguardia de
las tropas españolas, que ante la sorpresa no atinan a
defensa alguna, siendo apresados el coronel Huici, el
capellán y el portaestandarte Negreiros.
Tanta osadía y coraje nos trae a la memoria el viejo
precepto militar, que Belgrano honrara en su vida, en
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el sentido que “una buena retirada puede convertirse
en una valiosa victoria”.
Recabo pues de mis pares, me acompañen para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.037/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se
sirva informar respecto al siguiente temario:
a) Se indique cuál es el porcentaje de población
activa que trabaja con estabilidad laboral y seguridad
social.
b) Se indique las medidas a adoptar para incrementar
el empleo entre las personas desempleadas mayores de
40 años, distinguiendo los que se encuentran sin capacitación, los que poseen capacitación y alta capacitación,
los que se hallan excluidos del sistema de empleo por
la edad, pasando a la inactividad.
c) Se señale el índice de:
1. Desocupación existente.
2. Empleo precario.
3. Empleo pleno.
4. Subempleo inestable.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo informado en el diario Clarín del
día miércoles 16 de junio del corriente año, un 60 %
de la población activa está desocupada, trabaja sin
estabilidad laboral o sin seguridad social o en su caso,
cobra un salario de indigencia.
Según la encuesta anual de deuda social que elabora
la Universidad Católica Argentina (UCA), mencionada
en dicho matutino expresa: “… sobre 16 millones de
activos, sólo 6 millones tendrían empleo decente, con
plenos derechos laborales y previsionales y los otros 10
millones estarían sin empleo o con trabajos precarios,
sin plenos derechos”.
La encuesta midió, que en el año 2009 el promedio
de los ingresos laborales fue de $ 1.839 mensuales,
una cifra muy parecida a la Encuesta Permanente de
Hogares del INDEC, pero la mitad cobró menos de
$ 1.560 mensuales.
Por hora el jornal fue de $ 12,90, en tanto que la
mitad percibió menos de $ 9,80 por hora.
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La desocupación golpea más a los jóvenes. En el
año 2009, el 16,9 % se vio imposibilitado de encontrar
trabajo, mientras que el 34,3 % tuvo un empleo precario
y el 9,1 % un subempleo inestable.
Entre los mayores de 60 años prevalece un efecto
“desaliento”. Es porque muchos tienen ingresos por
jubilación o pensión, buscan trabajo sólo si lo pueden
encontrar, y si no lo consiguen, desalentados pasan a
la inactividad.
La encuesta agrega también, que a menor nivel
socioeconómico del hogar disminuye el porcentaje
de empleo pleno, aumenta el subempleo inestable y
el desempleo.
No obstante, la incidencia del empleo precario es
similar en casi todos los estratos, marcando la extensión
generalizada que posee el empleo no registrado en las
relaciones laborales en la Argentina”.
Es por ello, que en mi carácter de legislador nacional
no puedo estar ajeno a esta problemática que afecta a
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.038/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Agricultura de la Nación,
informe a este honorable cuerpo cuáles son las
políticas que el gobierno nacional viene implementando y cuáles tiene planificado implementar con
el objeto de alentar las inversiones productivas en
agroalimentos.
Asimismo, instamos a implementar políticas que
acompañen en este sentido, estimulando cambios de
hábitos alimentarios hacia estándares más saludables
y variados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para que haya una amplia oferta, variada y suficiente de alimentos, hacen falta políticas por parte
del Estado nacional, destinadas a alentar las inversiones productivas en agroalimentos. De esta manera,
cuando la oferta abunda, los precios se equilibran,
pero lamentablemente éste no es el panorama en
nuestro país.

La Argentina se caracterizó siempre por ser el primer
granero del mundo y produce alimentos suficientes para
alimentar a 440 millones de personas, sin embargo hay
varios millones que padecen hambre.
El Estado debe asegurarles los alimentos a esos millones de personas que hoy padecen hambre.
En la Argentina de hoy habitan un 30 % de pobres
y unos cinco millones de indigentes y, para esta franja
de población, comprar alimentos representa nunca
menos de la mitad y en ocasiones hasta dos tercios de
sus ingresos.
Según el último Congreso Argentino de Nutrición
que se realizó en 2009, “es necesario cambiar la mesa
de los argentinos” en especial la de los pobres.
En esta franja de población de bajos ingresos, la dieta
es monótona y se basa en pan, otros derivados del trigo,
papa, azúcar, carne vacuna y aceite esencialmente de
girasol, son apenas cinco categorías de productos que
representan el 50 a 60 % de las calorías ingeridas por
un argentino pobre promedio. Como vemos, faltan otras
categorías de alimentos tales como frutas, verduras,
legumbres, lácteos.
La monotonía alimentaria conduce a problemas nutricionales por deficiencia o por exceso como obesidad,
sobrepeso, deficiencia de algunos nutrientes esenciales
(calcio, hierro, vitamina A, vitamina C, ácidos grasos
esenciales), desnutrición crónica (la cual se acompaña
con déficit en el crecimiento).
Hoy nuestro país, aquel que supo ser el país del trigo
y las vacas gordas, atraviesa un momento de grave crisis, se están sacrificando hembras porque el futuro para
el negocio de la carne y la leche es incierto.
Necesitamos políticas que alienten las inversiones
productivas en agroalimentos y políticas que acompañen un progresivo cambio en nuestros hábitos
alimentarios.
Estamos frente a un escenario de inflación que estimula la monotonía de nuestra alimentación, el cual
es urgente revertir adoptando políticas alimentarias
adecuadas, con planes de inversión productiva que
den señales claras a largo plazo al sector agroalimentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.039/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Federal de Ingresos Públicos, admita de deducción
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en el impuesto a las ganancias de los contribuyentes
de cuarta categoría (con límite máximo de un 20 %
del total de impuesto a tributar), las suscripciones en
instrumentos financieros debidamente autorizados y
aprobados por la autoridad competente, destinados a
financiar proyectos de micro, pequeñas y medianas
empresas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo crear un
régimen de capitalización para personas físicas que
inviertan en instrumentos financieros destinados a las
pymes.
En la actualidad, las modalidades de financiación
que poseen las pymes son muy limitadas; por tal
motivo, obtener esto se debe a que la mayoría de los
recursos son captados por el Estado para financiarse.
Lo que se pretende es crear un nuevo mecanismo
para que las empresas puedan obtener financiación y
puedan poner en marcha sus proyectos de inversión y
generar más empleo y de esa manera crear un mayor
movimiento en la economía en general.
El presente régimen pretende que los contribuyentes
de cuarta categoría en el impuesto a las ganancias,
puedan deducir hasta el 20 % del tributo a ingresar, por
las suscripciones realizadas en instrumentos financieros
destinados a financiar proyectos de las micro, pequeñas
y medianas empresas.
Los instrumentos financieros deberán estar debidamente autorizados por la autoridad de aplicación,
y serán de oferta pública, y el monto invertido podrá
deducirse del impuesto a las ganancias hasta un 20 %
del total a tributar. Esta deducción quedará efectivamente consolidada si las colocaciones permanecen
en su posición por el término de dos años. De esta
manera, los contribuyentes de cuarta categoría tendrán una deducción adicional a las ya admitidas por
la ley y, además, estarán ayudando al desarrollo de
las pymes del país.
El presente proyecto beneficia a todos por igual,
al contribuyente pues le otorga un beneficio extra
en materia impositiva, a las pymes pues logran una
nueva fuente de financiamiento y al Estado, pues
logra el desarrollo de las pymes de nuestro país, las
cuales son la principal fuente de mano de obra de
nuestra economía.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.040/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos se sirva informar con respecto al siguiente
tema:
a) La cantidad de casos de violencia familiar que
fueron derivados al fuero civil, cuántos están en trámites y cuántos están archivados.
b) Se indique la cantidad de expedientes en que se
dio intervención al fuero penal, asimismo, cuántos
están en trámite y cuántos archivados.
c) Se indique los porcentajes de casos de violencia
familiar cuando la víctima es un menor de edad, incapaz, anciano, discapacitado.
d) La cantidad investigada de denuncias falsas.
e) La relación entre la cantidad de víctimas y sus
barrios de procedencia.
f) Cuántos casos de violencia psicológica, violencia
física y sexual existen denunciados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación en
razón de la preocupante temática existente en nuestro
país.
La violencia como preocupación ha alcanzado tal
prioridad que resulta necesario una toma de decisión
de acciones mancomunadas.
La violencia doméstica o familiar en sus diferentes
manifestaciones es un creciente problema de salud
pública, así lo demuestran las tasas de mortalidad,
morbilidad y discapacidad. Así también lo es, en el
ámbito social, institucional o familiar, según la persona
que lo padece.
Cabe agregar que, en realidad, existe un número
importante de denuncias falsas.
Con estas falsedades se destruyen familias enteras,
y se segregan a los hijos de sus padres. Es tan devastadora la real violencia doméstica como la falsa violencia
familiar, utilizada por un progenitor para posicionarse
procesalmente mejor en sus reclamos.
Es de destacar que los homicidios son la consecuencia más seria y evidente de la violencia, no es su única
expresión ya que sin producir la muerte, la violencia
puede generar lesiones de distinta magnitud provocando daños físicos y psíquicos en la víctima.
La violencia familiar se produce entre los miembros
que componen el núcleo familiar sin importar la condición social, el vínculo que los une o la edad de los
componentes del mismo.
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En el caso de los niños, estas secuelas afectan el
desarrollo emocional, pudiendo alterar sus relaciones
futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.042/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-2.041/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos proceda a actualizar el monto que se permite
deducir en concepto de primas de seguro para casos de
muerte, en el impuesto a las ganancias estipulado en el
inciso b) del artículo 81 de la ley 20.628.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso b) del artículo 81 de la Ley del Impuesto
a las Ganancias, permite la deducción hasta un límite
determinado de los pagos realizados por los contribuyentes en concepto de primas por seguros para casos
de muerte.
A continuación, trascribo textualmente el inciso b)
del mencionado artículo:
“b) Las sumas que pagan los asegurados por seguros
para casos de muerte; en los seguros mixtos, excepto
para los casos de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la superintendencia de seguros, sólo será deducible la parte de
la prima que cubre el riesgo de muerte.
”Fíjase como importe máximo a deducir por los
conceptos indicados en este inciso la suma de cuatro
centavos de peso ($ 0,04) anuales, se trate o no de
prima única.
”Los excedentes del importe máximo mencionado
precedentemente serán deducibles en los años de vigencia del contrato de seguro posteriores al del pago,
hasta cubrir el total abonado por el asegurado, teniendo
en cuenta, para cada período fiscal, el referido límite
máximo.”
Las mencionadas deducciones poseen un valor
máximo estipulado por decreto del año 2006 que fija un
monto de $ 996,23, el cual no se ha actualizado desde
hace cuatro años.
Por tal motivo, se solicita se actualice el mencionado
monto y se proceda a aplicar un mecanismo que mantenga vigente este valor en forma anual.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a difundir el Programa de Ayuda a la Inserción Comercial
Internacional de la Pymes, que brinda Proargentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Ayuda a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes, que brinda Proargentina,
es un programa de jurisdicción de carácter nacional,
que pretende apoyar a las pequeñas y medianas
empresas, a que se asomen y tengan experiencias
exitosas en el comercio internacional y sus primeras
exportaciones.
Los beneficiarios del presente programa son las
micro, pequeñas y medianas empresas, y obtienen
asistencia técnica, aportes no reembolsables que
ayudarán a las pymes a lograr satisfactoriamente su
exportación.
El programa consta de cuatro etapas que se aplican
en forma sucesiva; la primera es la sensibilización
mediante la cual se determinan las necesidades de
las mipymes en materia de capacitación; la segunda,
justamente, es la capacitación en función de lo determinado en la primera etapa; la tercera es la asistencia
técnica en función de las necesidades detectadas, y la
cuarta es promoción comercial, que es la ayuda a las
mipymes que estuvieron en todo el proceso del programa a participar en ferias y exposiciones para poder dar
a conocer sus productos.
El programa se desarrolla en el Ministerio de Industria y Turismo, dentro del área de la Secretaría de
Industria y Comercio y la subárea de la Subsecretaría
de Política y Gestión Comercial.
El mencionado programa es de vital importancia,
pues estimula a nuestras mipymes a iniciar un proceso
exportador, incrementando así la porción de incidencia
que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen
en el volumen exportado por el país.
Dada la importancia que las mipymes tienen en la
generación de empleo, es que se solicita que se amplíen
las partidas presupuestarias y se difunda con mayor
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intensidad el mencionado programa a los efectos de
que pueda alcanzar a una mayor cantidad de empresas
desplegadas en todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.043/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, proceda a actualizar
a diciembre del año 2009, los valores de referencia
establecido en la resolución 24/2001 y sus modificatorias, en particular la 147/2006 del 23/10/2006, por las
cuales se categorizan las empresas en micro, pequeñas
y mediana empresa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actualización de los montos de categorización de
las empresas en micro, pequeñas y medianas es muy
importante y debería realizarse en forma anual, a los
efectos de mantener vigente la norma. Estos valores son
muy importantes pues de ello depende que la empresa
pueda acceder a beneficios financieros, impositivo,
fiscales, de capacitación etcétera
Como mencionamos anteriormente, muchas líneas
de crédito de la banca pública y privada están destinadas exclusivamente a pymes, el caso más significativo
es la línea de crédito del Banco Nación mediante la
cual se otorga financiamiento a tasas subsidiadas a las
pymes de nuestro país.
Pero el efecto inflacionario hace que muchas empresas que en el año 2009 eran pymes, en el año 2010
dejen de serlo aun cuando el nivel de actividad pudiera
haber sido menor y el movimiento de bienes y servicios producido por las mismas tuviera una merma con
referencia al ejercicio anterior.
En este contexto, una empresa puede dejar de ser
beneficiaria de un determinado programa, por el hecho
de que el efecto inflacionario dejó los parámetros de
categorización desactualizados y a la empresa fuera de
la categoría de pyme.
Por ello, es necesario que los niveles de facturación
a los que hace mención la disposición vigente se actualicen anualmente a diciembre de cada año, de esta
manera se podrán comparar valores homogéneos y
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uniformes, es decir, facturación del año 2009 versus
valores actualizados a 2009 de la norma mencionada.
El presente proyecto de comunicación pretende
actualizar los valores a diciembre de 2009, en base al
índice de actualización emitido por el INDEC. Aun
cuando el mismo no refleje una confianza absoluta, lo
cierto es que producirá la actualización de la disposición, con un ajuste por defecto de los valores indicados
en la misma.
Recordemos que la misma no se actualiza desde el
año 2006, por tal motivo es indispensable la necesidad de proceder a poner en vigencia los mencionados
valores.
En la actualidad, rigen los valores determinados
por disposición 147/2006, del 23 octubre del año
2006. Para ser pyme en el sector agropecuario debe
vender menos de $ 18.240.000, en industria y minería,
$ 60.000.000; en comercio, $ 88.800.000; servicio,
$ 22.440.000 y construcción, $ 24.000.000, en todos
los casos son valores anuales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.044/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía, y en particular la
Sepyme adopte las medidas necesarias a fin de estimular la emisión de obligaciones negociables cotizables
en el mercado de valores, destinados a financiar pymes,
con el respaldo de las sociedades de garantía recíproca
y el subsidio de tasas por parte de la Sepyme.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo estimular el
financiamiento de las pequeñas y medianas empresa a
través del mercado de capitales, mediante la colocación
de obligaciones negociables, las cuales estén respaldadas por alguna sociedad de garantía reciproca.
El poder colocar títulos de deuda en el mercado de
capitales tiene la ventaja de que el emisor de deuda
puede obtener una menor tasa de interés pues se evita
el intermediario que son los bancos y las instituciones
financieras.
Además, si la tasa de colocación recibe subsidio
como los que la Sepyme ofrece, pueden obtenerse
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tasas aún más bajas con las cuales las pymes puedan
financiar sus proyectos de inversión.
En la actualidad, a la Sepyme sólo recurren los bancos licitando subsidios de tasas de interés y el mercado
de capitales queda fuera de esa posibilidad.
Por tal motivo es que solicitamos que se estudien
las medidas pertinentes a los efectos de permitir el
acceso a subsidios de tasas en obligaciones negociables que las pymes puedan colocar en el mercado de
capitales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.045/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Industria y Turismo, y la Secretaría de
Industria, Comercio y Pymes, informe a esta Honorable
Cámara los siguientes aspectos que a continuación se
detallan respecto al Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pymes, implementado
y puesto en ejecución por Proargentina:
1. Cuál fue la partida presupuestaria afectada al
mencionado programa en el año 2009 y en el año 2010.
2. Cuál fue la ejecución presupuestaria en el año
2009 y cuál es la realizada en el trascursos del año
2010.
3. A cuántas pymes han logrado asistir.
4. Cuál ha sido la efectividad de la aplicación del
programa.
5. Cuál es la distribución geográfica de las pymes
asistidas.
Roberto G. Basualdo.

básicas para poder llevar adelante un proceso de exportación y luego la asistencia técnica que consiste en
dotar a las empresas de las mencionadas herramientas.
En la asistencia técnica se enseñará a realizar un
plan de negocio de exportación, a desarrollar un plan
de imagen comercial, a obtener las normas de calidad
y a impulsar la formación de grupos de exportadores
que impulsen el volumen de producción.
Este tipo de capacitación es de gran importancia
para las pequeñas y medianas empresas que desean
asomarse a un proyecto exportador, además recordemos que las pymes exportan productos con mayor valor
agregado que las grandes empresas.
Por otro lado, es importante distribuir la formación
mencionada en los párrafos precedentes en forma
homogénea en las diferentes regiones de nuestro país,
logrando de esa manera un desarrollo armónico de
todas las provincias.
Por tal motivo, se solicita el presente pedido de
informe, para que indique la ejecución total presupuestaria realizada por el órgano de aplicación del presente
programa y así como también se indique cuáles fueron
las zonas más favorecidas por el presente programa.
Apoyar a las pymes argentinas en su proceso de
exportación es una acción necesaria a realizar para
lograr un crecimiento de las pymes exportadoras que
en la actualidad es un número exiguo, y de lograr el
mencionado objetivo se estará incrementando el valor
en dólares de la tonelada exportada, pues son las pymes
las empresas que exportan con mayor valor agregado.
Dada la importancia del mencionado programa es
que se requiere al Poder Ejecutivo nacional se expida
sobre el presente con la mayor brevedad posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS

(S.-2.046/10)

Señor presidente:
El Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes está siendo aplicado por la
Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, a través de
Proargentina, este programa tiene por objetivo asistir
a las pymes argentinas a mejorar su competitividad y
adquirir capacidades para poder insertarse en mercados externos, dotando de las herramientas necesarias
a fin de lograr una buena gestión en la operatoria de
exportación.
La capacitación consiste en distintas actividades entre las que destacamos la sensibilización que es la toma
de conciencia en la necesidad de adquirir habilidades

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería
y Forestación, y la Dirección Nacional de Producción
Agropecuaria y Forestación, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, el estado de ejecución en que
se encuentra el proyecto de Manejo Sustentable de
Recursos Naturales, componente forestal de los bosques cultivados.
Roberto G. Basualdo.
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Reunión 13ª

FUNDAMENTOS

(S.-2.047/10)

Señor presidente:
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales, componente forestal de los bosques cultivados,
tiene por objetivo contribuir al desarrollo sustentable
del sector forestal, a través del fortalecimiento de las
instituciones nacionales, provinciales, privadas y no
gubernamentales, con responsabilidad directas sobre
los bosques cultivados, mediante la ejecución de actividades de investigación, extensión, capacitación,
difusión y apoyo a la eficiencia de la gestión.
El Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos
Naturales está compuesto por tres componentes: el
primero denominado bosques nativos y biodiversidad
el segundo denominado plantaciones forestales sustentables; y el tercero, denominado áreas protegidas y
corredores de conservación.
El segundo componente, el denominado plantaciones forestales sustentables, tiene como objetivo
general contribuir al desarrollo sustentable del sector
forestal argentino, a través de la mejora de las capacidades de las instituciones nacionales, provinciales
y no gubernamentales con responsabilidades directas
sobre los bosques cultivados, mediante la ejecución de
actividades de investigación extensión, información,
capacitación, difusión y apoyo a la eficiencia en la
gestión y mediante el concepto de conservación de
la biodiversidad en las prácticas de manejo forestal
en nuestro país.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
se brinde informe sobre el estado actual del presente
proyecto, en qué estado de ejecución se encuentra y
que evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha se han realizado.
En total apoyo a la implementación de los mencionados programas y otros que los complementen
o sustituyan es que se solicita se envíen a la mayor
brevedad posible las evaluaciones realizadas sobre
los objetivos alcanzados por el mencionado programa
y si los mismos alcanzaron las metas esperadas en el
momento de implementar el mencionado programa.
Es imprescindible mantener una política de mediano
y largo plazo que preserve el mantenimiento de nuestros recursos naturales y que los mencionados programas se mantengan en el tiempo con independencia de
los gobiernos de turnos para de esta manera lograr la
conservación de un medio ambiente digno de ser vivido
por nuestras generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Programa de
Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:
1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 2009.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2010.
3. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
4. Presupuesto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural, que depende de la Subsecretaría
de Administración y Normalización Patrimonial, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
ha sido creado con el objetivo de recuperar y conservar
lo que se denomina patrimonio cultural tanto de la
propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Ya ha proporcionado meritorios servicios al rescatar
obras artísticas por su reparación y restauración y hasta
por medios legales, como han sido los casos del mural
Día de trabajo, de Benito Quinquela Martín, o de una
de las réplicas del bronce de Ferrari.
Actualmente este programa de recuperación del
patrimonio cultural continúa con la investigación, relevamiento y la reconstrucción del patrimonio cultural en
este ministerio según los dictados de las resoluciones
67 SCAT y 59 SPE 13-5-92.
El patrimonio cultural de esta cartera económica
consiste en obras de arte e históricas, así evaluadas
técnicamente por aquél tales como pinturas, dibujos,
grabados, esculturas, técnicas mixtas, elementos decorativos y objetos históricos.
Las obras mencionadas en el párrafo anterior se encuentran ubicadas en el propio palacio, en los edificios
de las secretarías de Agricultura y la de Industria, y en
los organismos dependientes del ministerio; además,
muchas de ellas han sido otorgadas bajo la figura del
comodato a terceros, como lo son la Escuela Nacional
de Náutica, el Centro de Capitanes de Ultramar, y el
Arzobispado de San Nicolás de los Arroyo.
Actualmente, las profesionales que llevan a cabo la
ejecución del presente programa, se hallan abocados a la
restauración de otra importante obra de la colección del
Ministerio, el mural Construcción de desagües, de Benito
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Quinquela Martín, que se halla emplazado en Marcelo T.
de Alvear 1840, confiado a la custodia del Poder Judicial
de la Nación, el cual representa una de las expresiones
pictóricas más importantes que posee nuestro país.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.048/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe a este honorable cuerpo acerca de la enfermedad
de cáncer, los siguientes puntos:
– Qué políticas de prevención del cáncer se tiene
previsto instrumentar para 2010 en adelante, a partir de
la creación del Instituto Nacional del Cáncer.
– Qué políticas específicas en relación a esta patología se implementarán en el norte argentino.
– Cuáles son las tasas de mortalidad por cáncer en
nuestro país en el período 2001-2010 ¿Existe un mapa
actualizado?
– Especifique qué tipo de cáncer predominó por sexo
y por edad en dicho período.
– Cuál es la tasa actual de enfermos de cáncer en
nuestro país y cuántos se recuperaron.
– Cuál es el presupuesto 2010 asignado a esta área
y cómo se distribuirá la partida.
Roberto G. Basualdo.

de tabaco, en muchas ocasiones en su propia casa, lo
que multiplica el riesgo de contraer cáncer de pulmón.
Si bien es fundamental la prevención, también lo es
el tratamiento médico y psicológico.
Unos meses atrás el ministro Manzur anunció durante su visita a Washington, la creación del Instituto
Nacional del Cáncer y fue respaldado formalmente por
la secretaria de salud y servicios humanos estadounidense, Kathleen Sebelius, para avanzar en el proyecto.
Ya existen institutos similares en los vecinos países
de Chile, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay.
El nuevo instituto estará dedicado a articular la
política de lucha contra el cáncer, no se dedicará a la
atención de pacientes directamente, sino a delinear
las pautas para mejorar la prevención, diagnóstico y
tratamiento. En relación a esto, cuáles serán las políticas concretas que se tomarán, teniendo en cuenta,
por ejemplo, que en el norte argentino las mujeres no
tienen acceso a la técnica de Papanicolaou para hacer
prevención del cáncer de cuello uterino. De la misma
manera, tampoco hay un criterio estandarizado sobre
la edad para las mamografías.
Frente a la total falta de información oficial y las
conductas de riesgo de la población, malos hábitos
(mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo, adicciones), trabajos insalubres, contaminación ambiental,
deterioro climático, entre los numerosos factores que
podríamos seguir enumerando, creemos que es imperioso tomar cartas en el asunto de manera urgente.
En tal sentido, este honorable cuerpo solicita al Poder
Ejecutivo nacional, que a través del Ministerio de Salud, informe los puntos precedentemente enunciados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer es la primera causa de muerte en personas
de 35 a 65 años de edad en nuestro país. Ciento cincuenta mil personas por año enferman de esta patología
en la Argentina y se producen sesenta mil fallecimientos por año por esta causa.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
mientras los gobiernos no tomen medidas de prevención, se
prevé que a nivel mundial, la mortalidad por cáncer se eleve
un 45 % entre 2007 y 2030, pasando de 7,9 millones a 11,5
millones de muertes. La causa de esto es en parte el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población.
La falta más grave en nuestro país es la ausencia de
información y de datos estadísticos así como también
de educación a través de campañas a la población. Sin
datos estadísticos, las políticas públicas no tienen efecto.
Según la OMS, setecientos millones de chicos de
todo el mundo respiran aire contaminado con humo

(S.-2.049/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y en particular la Superintendencia de Servicio de Salud, fiscalice las obras
sociales y las prepagas de todo el país a los efectos de
que las mismas se abstengan de incrementar los montos
de las cuotas a sus afiliados de edad avanzada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fallos jurisprudenciales indicaron que la limitación
de las cuotas de prepagas y obras sociales a los asociados con edad superior de 60 años.
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La Justicia ordenó mantener el valor de la cuota estable y no incrementarla por edad avanzada, e incluso
la resolución del juez abarca a todos los asociados de
la prepaga ya que sostuvo que existe una posible afectación de incidencia colectiva.
Atendiendo a los fallos judiciales y teniendo en cuenta
que podría ser tomado como jurisprudencia para otros
casos similares es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional efectúe una tarea preventiva a los efectos de que
las obras sociales del país y las prepagas abstengan de
incrementar las cuotas a sus afiliados de edad avanzada.
Además, en coordinación con las mismas se procuren
la construcción de un sistema solidario, que la cuota no
se incremente por la edad, muchos afiliados no pueden
afrontar el incremento de la misma quedando sin cobertura médica y no son recibidas por ninguna otra obra
social por lo tanto son cliente cautivos los cuales no tienen
defensas ante nuevas exigencias de las empresas por mantener las prestaciones medicas, por lo tanto solicitamos al
Estado intensifique las fiscalización y tomen las medidas
necesarias a fin de proteger los afiliados de edad avanzada.
La presencia del Estado en la protección de los más
desprotegidos es una función indelegable y que debe
ser cumplida y ejecutada con eficiencia para evitar situaciones de injusticia que se presentan por las dispares
fuerzas de las partes de un contrato de servicio de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.050/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
PARQUES INDUSTRIALES
Promoción y objetivos
Artículo 1º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la instalación de nuevas industrias
de origen nacional y extranjero y la modernización de las existentes;
b) Reordenar geográficamente las zonas industriales;
c) Descongestionar zonas industriales en caso
de conflicto con el medio ambiente generando
espacios que reúnan las condiciones necesarias
para la reubicación de los establecimientos;
d) Promover nuevas fuentes de trabajo;
e) Reducir costos de inversión y mantenimiento
a través de la relocalización concentrada de
establecimientos industriales;
f) Poblar zonas industrialmente subdesarrolladas.

Reunión 13ª

Art. 2º – Las industrias existentes que se relocalicen
en los parques y áreas industriales reconocidos, son
consideradas como industrias nuevas, en lo que refiere
a su encuadramiento en los regímenes de promoción
industrial vigentes, al momento de la concreción del
traslado. A los fines de estimular la radicación de
establecimientos industriales en los parques y áreas
industriales reconocidos, el Poder Ejecutivo, a través de
la autoridad de aplicación, debe instrumentar medidas
tendientes a establecer beneficios diferenciales en materia impositiva, y a la fijación de tarifas preferenciales
para los servicios brindados por organismos o empresas
de su dependencia, y toda otra medida que concurra a
alcanzar los objetivos planteados en la presente ley.
Definiciones
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende por
parques industriales toda fracción de terreno, dotado
de infraestructura, equipamiento y servicios comunes
destinada a la instalación de industrias en armonía con
el desarrollo urbano local y el medio ambiente.
Los parques industriales, conforme el presente régimen, promueven la radicación de empresas industriales
que desarrollen una actividad consistente en la transformación física, química o fisicoquímica en su forma
o esencia de materia prima en un nuevo producto, el
ensamble o montaje de diversas piezas como partes
integrantes en la obtención de productos acabados o
semiacabados, transformaciones biológicas para la obtención de bienes finales exceptuando la producción primaria. Todo lo anteriormente citado debe ser ejecutado
a través de un proceso inducido mediante la aplicación
de técnicas de producción uniforme, la utilización de
maquinarias o equipos y la repetición de operaciones o
procesos unitarios llevados a cabo en instalaciones fijas,
también podrán radicarse en ellos, aquellas empresas que
desarrollen actividades de transformación de materias
primas o consumo de combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos, en energía eléctrica.
Art. 4° – Los parques industriales deben contar con
los siguientes elementos de infraestructura básica:
a) Caminos internos, retiros, veredas acordes al
destino del parque;
b) Caminos de acceso al parque con conexión al
sistema de transporte nacional;
c) Energía adecuada a las necesidades de las
empresas que se instalen;
d) Agua suficiente para las necesidades del parque
y el mantenimiento del medio ambiente;
e) Sistema de telecomunicaciones;
f) Sistema adecuado de tratamiento y disposición
de residuos;
g) Sistema de prevención de incendios;
h) Áreas verdes.
Art. 5º – Considérase área industrial a toda fracción
de tierra dotada de infraestructura básica, apta para la
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radicación de instalaciones industriales, que no cuente
con equipamiento y servicios comunes.
Art. 6º – A los fines de la presente ley, entiéndase
por promoción, ejecución, administración y desarrollo,
lo siguiente:
a) Promoción: son las acciones tendientes a difundir las cualidades del emprendimiento, por
medios idóneos, con el objeto de interesar a
personas físicas y jurídicas, en la instalación de
establecimientos industriales con actividades
encuadradas en las definiciones de los artículos
3º, 4º y 5° de la presente ley y las vinculadas a
la venta o alquiler de parcelas en el mismo;
b) Ejecución: son las tareas y actividades necesarias para la dotación de infraestructura
y servicios, mediante la concreción de obras
o la realización de gestiones orientadas a tal
fin, incluyendo la provisión de los recursos
económicos;
c) Administración: son las actividades desarrolladas con el objeto de garantizar la adecuada
prestación de los servicios de uso común y el
mantenimiento de las obras de infraestructura
y de los servicios del asentamiento, incluyendo
la obtención de los recursos para su financiamiento a través de los aportes proporcionales
de los propietarios de parcelas;
d) Desarrollo: refiere a las actividades orientadas a
promover el crecimiento de los establecimientos industriales instalados en el asentamiento,
por medio del conocimiento, la capacitación,
la información, la complementación, la integración, la tecnología y, en general, por los
mecanismos aptos a tales fines.
Régimen de dominio
Art. 7° – Los parques industriales podrán estar sujetos al régimen de condominio, propiedad horizontal
o derechos personales.
Habilitación y autoridad de aplicación
Art. 8º – La construcción de parques y áreas industriales, conforme el régimen de la presente ley, está
sujeta a la autorización de la autoridad de aplicación.
Las gestiones a realizar por los interesados, a esos
efectos, deben satisfacer los siguientes requisitos:
a) Presentar ante la autoridad de aplicación, un
estudio en el que se justifique la factibilidad y
rentabilidad del proyecto y sus efectos sobre la
zona propuesta para su instalación, conforme a
los requisitos que determine la reglamentación.
Los estudios presentados están sujetos a evaluación por parte de la autoridad de aplicación,
previo a su aprobación;
b) Concretada la aprobación a que refiere el
acápite a), los interesados están obligados a
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presentar ante la autoridad de aplicación, un
proyecto ejecutivo, en el que se especifique el
diseño integral del asentamiento, incluyendo
los aspectos urbanísticos internos y de las áreas
linderas sujetas a protección, las etapas previstas para su desarrollo total, el financiamiento
del emprendimiento y el régimen de propiedad
para los espacios de uso común;
c) La autorización definitiva para la construcción
de parques industriales la otorga el Poder
Ejecutivo en los casos en que, una vez satisfechos los requisitos enunciados, se determine
la viabilidad técnica, económica y financiera
del emprendimiento y su encuadramiento en
las políticas y requisitos determinados por la
presente ley y las disposiciones reglamentarias
que en su consecuencia se dicten.
Art. 9º – Las provincias que adhieran al presente
régimen tienen las funciones de autoridad de aplicación de la presente ley y las de organismo ejecutor
de las políticas de parques y áreas industriales, de
conformidad con las modalidades que disponga la
reglamentación.
Política ambiental
Art. 10. – Los parques industriales deben cumplir
con lo dispuesto en la normativa de presupuestos
mínimos establecidos por las leyes nacionales así
como también con la normativa ambiental dictada por
las autoridades locales del lugar donde se erigen. Se
rigen, asimismo, por las normas técnicas, higiénicas
y de seguridad establecidas en forma general por la
reglamentación de la presente ley y en forma particular
por el reglamento interno de cada parque.
Seguro obligatorio de cobertura para el
financiamiento de eventuales daños al medio
ambiente y los ecosistemas
Art. 11. – Es condición inexcusable para el ingreso
y permanencia en el presente régimen promocional
acreditar –para el caso de que se trate de actividades
riesgosas para el medio ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos– la contratación de un seguro
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposición de los daños que,
en la materia, pudieran producirse como consecuencia
de las actividades del beneficiario, conforme los términos del artículo 22 de la Ley General del Ambiente,
25.675; asimismo, y conforme la precitada norma, podrá integrarse un fondo de restauración ambiental que
posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
La autoridad de aplicación verificará el cumplimiento de lo requerido en el presente artículo, sin perjuicio
de las facultades de fiscalización y control sobre las
entidades prestadoras que competen a la Superintendencia de Seguros de la Nación.

878

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desarrollo urbano posterior
Art. 12. – En los estudios de impacto ambiental se
tiene especialmente en cuenta el posible desarrollo
urbano posterior de las zonas adyacentes al parque.
Clasificación
Art. 13. – Los parques y áreas industriales se clasifican en tres categorías: oficiales, mixtos o privados.
a) Son parques y áreas industriales oficiales,
aquellos que se establezcan en tierras fiscales
o adquiridas a tal fin por la Nación, la provincia
o la comuna local, estando a cargo de éstas la
realización de totalidad de las obras de infraestructura;
b) Son parques y áreas industriales mixtos, aquellos en los cuales el suministro o la adquisición
de tierras y/o la construcción de obras de infraestructura se realicen con aportes privados
y públicos;
c) Son parques y áreas industriales privados,
aquellos en que el suministro, la adquisición
de tierras y la construcción de obras de infraestructura se lleven a cabo totalmente con aportes
privados.
Art. 14. – Los parques y áreas industriales pueden ser:
a) De promoción: tienen por objeto estimular
la localización de plantas fabriles en zonas
industrialmente subdesarrolladas;
b) De desarrollo: promueven la radicación ordenada de industrias alrededor de ciudades en donde
se registre una mediana actividad industrial;
c) De descongestión: facilitan, fundamentalmente, la reubicación de plantas fabriles, su
ordenamiento y expansión, dando solución a
conflictos funcionales en áreas urbanas o de
crecimiento industrial desordenado.
Planificación y organización
Art. 15. – Los parques y áreas industriales deben
planificarse teniendo en cuenta la existencia de los
siguientes sectores destinados a:
a) Uso común;
b) Circulación de vehículos y estacionamiento;
c) Vivienda para el personal vinculado al parque;
d) Comercio y servicios;
e) Parquización y forestación.
Art. 16. – La promoción, ejecución y desarrollo de
los parques y áreas industriales, está a cargo de quien
asuma estas responsabilidades en las gestiones que
se realicen a efectos de lograr la autorización para su
construcción, conforme lo determina el artículo 7º,
oportunidad en que se debe asumir el compromiso
expreso en materia de planificación y financiamiento
del emprendimiento cuya autorización se gestiona.

Reunión 13ª

Régimen de incentivos fiscales. Devolución
anticipada del IVA
Art. 17. – Institúyese un régimen para el tratamiento
fiscal de inversiones en bienes de capital nuevos –excepto automóviles–, que revistan la calidad de bienes
muebles amortizables en el impuesto a las ganancias,
destinados al desarrollo de nuevos parques industriales,
o a la instalación o relocalización de industrias en los
existentes, siempre que se hallen encuadrados dentro
del presente régimen y que cuenten con la respectiva
autorización según el artículo 8°.
El régimen que se crea por la presente ley regirá con
los alcances y limitaciones establecidos en la misma y
las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 18. – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina
y las personas jurídicas constituidas en ella, o que se
hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio
con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme
a las mismas, que desarrollen actividades productivas
en el país o que se establezcan en el mismo con ese
propósito y que acrediten hallarse encuadradas dentro
del presente régimen y que cuenten con la respectiva
autorización según el artículo 8°. Quedan excluidos del
régimen, quienes se hallen en alguna de las situaciones
contempladas por el artículo 10 de la ley 25.924.
Art. 19. – Las personas físicas o jurídicas alcanzadas por este régimen podrán, conforme a lo que se
dispone en esta ley, obtener la devolución anticipada
del impuesto al valor agregado correspondiente a
los bienes u obras de infraestructura incluidos en el
proyecto de inversión propuesto o, alternativamente,
practicar en el impuesto a las ganancias la amortización acelerada de los mismos, no pudiendo acceder
a los dos tratamientos por un mismo proyecto y
quedando excluido de ambos cuando sus créditos
fiscales hayan sido financiados mediante el régimen
establecido por la ley 24.402.
Los beneficios de amortización acelerado y de
devolución anticipada de IVA creados por esta ley no
podrán acumularse, debiendo los beneficiarios optar
por postularse al acogimiento a uno u otro.
Art. 20. – El impuesto al valor agregado que por la
compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital o la realización de obras de
infraestructura a que se hace referencia en el artículo
16 de la presente ley les hubiera sido facturado a los
responsables del gravamen, luego de transcurridos
como mínimo tres (3) períodos fiscales contados a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas
inversiones, les será acreditado contra otros impuestos
a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción o, en su defecto, les será
devuelto, en ambos casos en el plazo estipulado en el
acto de aprobación del proyecto y en las condiciones
y con las garantías que al respecto establezca la regla-
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mentación. Dicha acreditación o devolución procederá
en la medida en que el importe de las mismas no haya
debido ser absorbido por los respectivos débitos fiscales originados por el desarrollo de la actividad.
No será de aplicación el régimen establecido en el
párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de
acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio de los titulares
del proyecto.
Cuando los bienes a los que se refiere este artículo se
adquieran en los términos y condiciones establecidos
por la ley 25.248, los créditos fiscales correspondientes a los cánones y a la opción de compra sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen luego de
transcurridos como mínimo tres (3) períodos fiscales
contados a partir de aquel en que se haya ejercido la
citada opción.
No podrá realizarse la acreditación prevista en este
régimen contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por
deudas de terceros, o de su actuación como agentes de
retención o de percepción. Tampoco será aplicable la
referida acreditación contra gravámenes con destino
exclusivo al financiamiento de fondos con afectación
específica.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que hace
referencia el primer párrafo del presente artículo se
imputará contra los débitos fiscales una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la
actividad gravada.
Amortización acelerada del impuesto
a las ganancias.
Art. 21. – Los sujetos que resulten alcanzados por
el presente régimen, por las inversiones que realicen
comprendidas en el artículo 16 de esta ley, podrán optar
por practicar las respectivas amortizaciones a partir
del período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la ley de
impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, o conforme al régimen que se establece
a continuación:
a) Para inversiones realizadas durante los primeros doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores al de la aprobación del proyecto,
conforme el artículo 8° y concordantes de la
presente ley:
1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en tres (3)
cuotas anuales, iguales y consecutivas.
2. En obras de infraestructura iniciadas en dicho período: como mínimo en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas
que surja de considerar su vida útil reducida al cincuenta por ciento (50 %) de la
estimada;
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b) Para inversiones realizadas durante los segundos doce (12) meses calendario inmediatos
posteriores a la fecha indicada en el inciso a):
1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cuatro
(4) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
2. En obras de infraestructura iniciadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al sesenta por ciento (60 %) de
la estimada;
c) Para inversiones realizadas durante los terceros
doce (12) meses calendarios inmediatos posteriores a la fecha indicada en el inciso a):
1. En bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados, fabricados o importados
en dicho período: como mínimo en cinco
(5) cuotas anuales, iguales y consecutivas.
2. En obras de infraestructura indicadas en
dicho período: como mínimo en la cantidad de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil
reducida al setenta por ciento (70 %) de
la estimada.
Art. 22. – El tratamiento que se otorga por el presente
régimen queda sujeto a la condición de que los bienes
adquiridos permanezcan en el patrimonio del contribuyente durante tres (3) años contados a partir de la fecha
de habilitación. De no cumplirse esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas
e ingresar las diferencias de impuestos resultantes con
más sus intereses, salvo en el supuesto previsto en el
párrafo siguiente.
No se producirá la caducidad del tratamiento señalada precedentemente en el caso de reemplazo de
bienes que hayan gozado de la franquicia, en tanto el
monto invertido en la reposición sea igual o mayo al
obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva
adquisición fuera menor al obtenido en la venta, la
proporción de las amortizaciones computadas que en
virtud del importe reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen tendrá el tratamiento indicado en
el párrafo anterior.
Art. 23. – El incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, sin perjuicio de la restitución al fisco de los
créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos
o, en su caso, del impuesto a las ganancias ingresado en
defecto, con más los respectivos intereses resarcitorios,
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Caducidad total del tratamiento otorgado;
b) Una multa equivalente al ciento por ciento
(100 %) del impuesto acreditado o devuelto o,
en su caso, ingresado en defecto.
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La reglamentación determinará los procedimientos
para la aplicación de las sanciones dispuestas por el
presente artículo.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo determinará en el presupuesto de cada año el monto que destinará al funcionamiento del mecanismo de incentivo fiscal instituido
por esta ley, el cual será asignado a las provincias que
adhieran al presente, en proporción al porcentaje que
les corresponda a cada una en el régimen de coparticipación federal que se encuentre vigente al momento
de dicha asignación.
Art. 25. – Las provincias adherentes al régimen,
en el ámbito de sus propias facultades impositivas,
podrán establecer sus propios incentivos fiscales a las
inversiones realizadas en sus territorios en el marco del
presente régimen. Dichos incentivos se acumularán, en
su caso, a los que se otorgaren conforme la presente.
Disposiciones generales
Art. 26. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los 180 (ciento ochenta) días de su
promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales. – Laura
G. Montero. – Alfredo Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una economía abierta y globalizada, la dinámica
e intensidad de la competencia y los nuevos patrones
competitivos basados en el conocimiento y la tecnología, hacen necesario que las empresas concentren
los esfuerzos en sus competencias esenciales. A ese
fin, deben emprender tareas de coordinación y complementación entre sí, integrando cadenas de valor
y conformando, según los casos, redes productivas
en orden a alcanzar una más alta productividad y un
mayor grado de calidad y de especialización, mediante
la adopción de modernas tecnologías de gestión y el
logro de adecuadas economías de escala.
Dentro de este esquema, las políticas industriales deben tener como objetivo la generación de un ambiente
positivo para la cooperación entre empresas, la promoción de condiciones empresariales y de innovación
y el desarrollo de capacidades humanas. Es necesario
asimismo, desde el rol propio del Estado, tener en
cuenta la necesidad de mantener la cohesión social
y el equilibrio territorial, procurando involucrar a los
actores locales de modo que se potencie e incremente
la competitividad de las empresas regionales.
Surge así como de particular importancia el diseño
de políticas públicas que alienten la creación de parques industriales, superficies geográficamente delimitadas y diseñadas especialmente para el asentamiento
de plantas industriales en condiciones adecuadas de
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ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios,
con una administración permanente para su operación.
Los parques industriales ofrecen la infraestructura,
equipamiento y servicios comunes necesarios, no sólo
para la radicación de empresas y para que éstas interactúen sino, también, para solucionar los problemas
de planificación urbana y medio ambiente, siempre
presentes en las economías modernas.
Si bien la existencia de parques industriales no es
una condición suficiente para que la integración y
complementación industrial suceda, sí puede afirmarse,
en base a la experiencia propia y ajena, que constituye
una condición necesaria para su viabilidad, ya que –al
instalarse– se convierten en espacios propicios para
la formación y consolidación de polos de desarrollo.
En general, los objetivos tenidos a la vista para la
creación de parques industriales, tanto en la Argentina
como en otros países que han adoptado esta herramienta, son básicamente dos:
Como medio de desarrollo económico; o más específicamente, de mejora o aumento del nivel de actividad
industrial y empleo; y
Como elemento de ordenamiento urbanístico (planificación del desarrollo regional y urbano).
Empero, en nuestro país, se advierte que no se ha desarrollado al respecto una política sostenida en el tiempo, que sea coherente y, fundamentalmente, susceptible
de convertirse en foco de atracción de inversiones, no
sólo de origen nacional, sino también, extranjero.
En la actualidad, los parques que contienen el mayor
número de establecimientos se ubican en las provincias que, históricamente, se vieron beneficiadas de la
promoción industrial.
La mayoría de esas aglomeraciones industriales
planificadas contiene una heterogeneidad de establecimientos, tanto por su tamaño como por su actividad
o por el tipo de empresas que detentan el control. En
líneas generales, no hay en ellos empresas muy grandes, ni tampoco, micros: la mayoría de las plantas instaladas en estas aglomeraciones pertenecen a empresas
medianas y medianas-grandes.
Sacando el caso de Tierra del Fuego (electrónica)
y Chubut (textiles), la mayoría de las aglomeraciones
no son especializadas, por lo que estarían dentro de la
categoría que se denomina como “parques industriales
compuestos” y casi no se observan complementariedades entre ellas.
Repasando la experiencia comparada en la materia,
un ejemplo interesante lo constituye México, país que
incrementó –en los últimos años– su presencia en el
mercado mundial y que se ha convertido en una potencia comercial y en un centro internacional de negocios.
A favor de su natural proximidad geográfica con
dos de los más importantes mercados a nivel mundial,
Estados Unidos y Canadá, México ha generado una
importante red de infraestructura física en términos
de parques industriales, los cuales cuentan con rígidos
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estándares de calidad en construcción y operación,
ofreciéndose incentivos crediticios y fiscales por la
instalación de empresas en los mismos.
De la exitosa experiencia mexicana –por no mencionar la, también exitosa, chilena– se infiere que resulta
indispensable, en vista de su aplicación a nuestra realidad, que cada parque industrial esté estratégicamente
localizado con el fin de proveer a las empresas los
servicios necesarios para lograr un óptimo desarrollo:
bajos costos en transporte y logística, y aprovechamiento de las ventajas que brindan los tratados y acuerdos
comerciales, los flujos de inversión extranjera directa
(que deben traducirse en más y mejores empleos), trasferencia de tecnología y oportunidades de exportación
directa e indirecta, a través de cadenas de proveedores.
Es de destacar –siguiendo con el caso de México–
la política dirigida a las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), a las cuales se las instruye –a
través de planes oficiales– acerca de los beneficios y
ventajas que representa para una empresa instalarse en
un parque industrial, haciéndoseles conocer, además,
los apoyos institucionales que está ofreciendo el gobierno federal en materia de infraestructura industrial.
Con el aliento a la instalación en un parque industrial, como antes decíamos, se busca el ordenamiento
de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y conurbanas, hacer un uso
adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas
para que la industria opere eficientemente y se estimule
la creatividad y productividad dentro de un ambiente
confortable. Además, coadyuva a las estrategias de
desarrollo industrial de una región.
De lo hasta aquí dicho, podemos sintetizar que los
efectos esperables de la aplicación de una adecuada
política de incentivo a la creación de parques industriales, son:
– Estímulo al establecimiento de empresas industriales en áreas que requieren generar desarrollo y por ende
empleos y bienestar social y económico.
– Contribución al desarrollo regional.
– Atracción a la inversión extranjera directa.
– Acción catalizadora para el nacimiento de nuevas
empresas.
– Foco de atracción para empresas ya estructuradas.
– Contribución a la generación de empleos.
– Favorecimiento de transferencia de tecnología.
– Favorecimiento del reordenamiento industrial.
– Contribución al desarrollo sustentable.
En este orden de ideas, las acciones derivadas de un
marco legislativo adecuado de apoyo al establecimiento
de parques industriales para nuestro país, deberían
contemplar:
– Apoyo crediticio –a través del Banco de la Nación
Argentina– a proyectos de infraestructura, particularmente aquellos orientados a la instalación en parques
industriales de mpymes (micro y pequeñas empresas) y
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a la construcción y rehabilitación de naves industriales
especialmente diseñadas para pymes
– Incentivos impositivos, a partir de estudios técnicamente rigurosos, a la instalación de nuevas empresas
en parques industriales.
– Campañas publicitarias, sostenidas en el tiempo,
dirigidas a captar inversiones productivas externas (involucrando al efecto al servicio exterior de la Nación).
A la conformación de tal diseño de política de
promoción a la industria va dirigido este Régimen
Nacional de Parques Industriales Ecoeficientes, que se
propone instrumentar mediante el presente proyecto, el
cual regula su estructuración interna, las condiciones
de su inserción en espacios geográficos que reúnan
características adecuadas desde el punto de vista ambiental, urbanístico y de salubridad y las condiciones
de rentabilidad que justifiquen la incorporación de los
mismos al sistema de incentivos que se crea.
Consideramos a este proyecto como el ejercicio de
un mandato constitucional que incumbe al Congreso
Nacional de proporcionar –dentro de la esfera de su
competencia legislativa– instrumentos de carácter
normativo que articulen las competencias propias del
Poder Ejecutivo nacional –en cuanto al diseño e implementación de políticas activas–, con las de los poderes
locales en orden a:
“Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción
general y universitaria, y promoviendo la industria, la
inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales
navegables, la colonización de tierras de propiedad
nacional, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y
la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de
privilegios y recompensas de estímulo” (Constitución
Nacional, capítulo cuarto, Atribuciones del Congreso,
artículo 75, inciso 18).
Destacamos, entre las características salientes del
Régimen Nacional de Promoción de Parques Industriales propuesto, las siguientes:
– Se definen los elementos de infraestructura básica
que deben reunir los parques industriales, a los efectos
de incluírselos dentro del régimen de la ley.
– Se prevé la posibilidad de que, respecto del régimen de dominio por el cual se regirán los parques, se
pueda optar por los de condominio (en los términos de
lo normado por el Código Civil), propiedad horizontal
o derechos personales.
– Se determina, con criterio federal, que la autoridad
de aplicación de la ley sean las provincias que adhieran
al régimen, las que evaluarán los estudios de factibilidad y rentabilidad de los proyectos, así como los proyectos ejecutivos que se presenten para instalaciones
de parques en sus respectivos territorios.

882

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Sin perjuicio de lo anterior, y para asegurar la coherencia general en la implementación del régimen, la
autorización definitiva para la construcción de parques
industriales –en las condiciones y con los beneficios
previstos en la ley– corresponde al Poder Ejecutivo
nacional, quien determinará la viabilidad técnica,
económica y financiera del emprendimiento y su encuadramiento en las políticas y requisitos determinados
por la presente ley y su reglamentación.
– Se prevé expresamente la condición de que el
parque industrial que aspire a constituirse dentro del
presente régimen, deberá adecuarse a lo dispuesto, en
materia de política ambiental, por las leyes 25.675,
25.612, lo que en la materia determine la reglamentación y la normativa interna de cada parque.
– Se establecen los requisitos de planificación y organización que deben a los efectos de esta ley, respetar
los parques industriales y áreas industriales.
– Se instituye un régimen de devolución de IVA
y amortización acelerada de ganancias tendientes al
desarrollo de parques industriales encuadrados en el
régimen de la ley.
– Se establece que el Poder Ejecutivo deberá determinar anualmente en el presupuesto el monto que se
destinará al funcionamiento del mecanismo de incentivo fiscal previsto en la ley.
– En lo que tal vez es uno de los aspectos más novedosos de la ley –y que le confiere un elemento de
equidad al sistema, de corte netamente federal, respecto
de la distribución de sus beneficios se establece que la
asignación de recursos a la provincias para aplicar al
presente régimen, se hará en proporción al porcentaje
que les corresponda a cada una en el Régimen de
Coparticipación Federal que se encuentre vigente al
momento de dicha asignación.
– Finalmente, y como un modo de potenciar los
resultados positivos que se esperan del sacrificio
fiscal implicado en el sistema instituido, se prevé que
las provincias adherentes, en el ámbito de sus propias
facultades impositivas, puedan establecer sus propios
incentivos fiscales para los parques que se instalen
en su territorio conforme este régimen, los cuales se
agregarán, en su caso, a los provenientes del erario
nacional.
A los fines de la redacción de este cuerpo normativo,
se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en la
materia de México, Chile y Uruguay; en el ámbito
local, se tomó como punto de referencia la Ley de
Parques y Áreas Industriales, 11.525, de la provincia
de Santa Fe.
Digamos, para concluir, que con el presente proyecto de Régimen Nacional de Promoción de Parques
Industriales se brindará al potencial inversor un marco
de estabilidad –y permanencia en el tiempo– de las
condiciones de incentivo ofrecidas a sus inversiones,
tanto las de origen nacional como extranjero, las que
constituyen requisitos ineludibles para que la República
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Argentina logre un salto cualitativo y cuantitativo en
su crecimiento industrial.
Es por las razones aquí volcadas y por las que oportunamente daremos en el recinto, que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley que reproduce
la iniciativa parlamentaria impulsada el 11/05/2006 por
los diputados nacionales Luis Borsani, Alberto Beccani, Angel Rozas, Luciano Fabris, Miguel Giubergia y
Víctor Zimmerman.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales. – Laura
G. Montero. – Alfredo Martínez. – Eugenio
J. Artaza. – Arturo Vera.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.051/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Consejo de la Magistratura deberá,
en su carácter de administrador de los recursos que
la ley asigna a la administración de justicia en los
términos del artículo 114, inciso 3, de la Constitución
Nacional, y a los fines de posibilitar el adecuado
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 268 del
Código Procesal Penal de la Nación, llevar un registro
de intérpretes ad hoc, con el único requisito de que se
trate de personas idóneas para la tarea, para posibilitar
la traducción inmediata de documentos o declaraciones
que, respectivamente, se encuentren o deban producirse
en cualquier idioma distinto al nacional o en idiomas
indígenas en cualquier ámbito territorial del país.
Art. 2° – El Consejo de la Magistratura deberá proveer en forma inmediata, a requerimiento de cualquier
autoridad del Sistema Judicial Nacional y Federal, de
los traductores que fueren necesarios para el caso, con
el fin de garantizar el derecho de defensa y la tutela
judicial efectiva del extranjero o indígena imputado
o víctima y el respeto a la identidad étnica y cultural
de este último.
Art. 3° – Las embajadas de los países extranjeros
deberán, en el marco de los compromisos de asistencia
judicial asumidos en los instrumentos internacionales,
proveer de modo inmediato a los jueces o fiscales que
lo requieran de traductores de los idiomas de esos
países al idioma nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la ley procesal penal de la Nación prevé
adecuadamente la intervención de intérpretes cuando
ello fuere necesario ante la imposibilidad de la persona
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que deba declarar en un proceso, sea como imputado,
víctima o testigo, de expresarse en el idioma nacional,
la presencia efectiva de traductores no es garantizada
en algunos supuestos, comprometiéndose severamente
la defensa en juicio de las personas y, a la vez, los fines
del proceso penal.
El artículo 268 del CPPN establece: “El juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir
documentos o declaraciones que, respectivamente, se
encuentren o deban producirse en idioma distinto al
nacional, aun cuando tenga conocimiento personal de
aquél”. A su vez, el artículo 269 expresa: “En cuanto
a la capacidad para ser intérprete, incompatibilidad,
excusación, recusación, derechos y deberes, términos,
reserva y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones relativas a los peritos”. Estas disposiciones, en
lo que interesa, dicen lo siguiente: “Los peritos deberán
tener título de tales en la materia a que pertenezca el
punto sobre el que han de expedirse y estar inscritos en
las listas formadas por el órgano judicial competente.
Si no estuviere reglamentada la profesión, o no hubiere peritos diplomados o inscritos, deberá designarse
a persona de conocimiento o práctica reconocidos”
(artículo 254 CPPN).
Como se puede ver y hemos adelantado, la intervención de intérpretes ha sido adecuadamente regulada.
Sin embargo, las nuevas estrategias del crimen organizado que se dedica al narcotráfico, por un lado, y la
situación de los pueblos indígenas, por el otro, revelan
un déficit en la provisión de traductores adecuados
en tiempo oportuno, lo que obliga a reconsiderar la
cuestión y a contemplar los resortes adecuados para
asegurar la intervención inmediata de intérpretes en
cualquier idioma extranjero y en los idiomas de los
pueblos indígenas que habitan el país.
En lo que hace al narcotráfico, por vías diversas
se viene dando cuenta de una nueva estrategia para
procurar la impunidad: colocar como actores visibles
de las maniobras delictivas (las denominadas “mulas”)
a personas oriundas de Europa del Este que alegan
poder comunicarse sólo mediante idiomas eslavos u
otros típicos de esa región. De este modo, debido a la
imposibilidad de conseguir traductores diplomados o
inscritos en las listas oficiales, o, en su defecto, “personas de conocimiento o práctica reconocidos” como lo
exige la ley procesal federal (artículo 269, en función
del artículo 254 del Código Procesal Penal de la Nación) se torna imposible comunicar a dichas personas
la imputación y obtener el descargo correspondiente,
requisitos sin cuyo cumplimiento no se puede someter
a proceso a una persona ni definir su situación procesal, debiendo ser liberados quienes fueron detenidos
debido al paso del tiempo sin que exista una solución
para el problema.
A la dificultad natural de conseguir traductores
diplomados en esos idiomas, se le suma que estas detenciones se realizan en zonas próximas a las fronteras
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del país, donde es aún más difícil conseguir traductores
que cumplan con los rígidos requisitos legales.
Hace poco más de un mes, el diario Tribuno de Salta
(día domingo 9 de mayo de 2010) dio cuenta de esta
situación: “Utilizan las mulas de Europa del Este, que
no declaran por falta de traductor. El idioma, una nueva
arma del narcotráfico… La frontera argentino-boliviana
sigue siendo una zona caliente. Ni la instalación de
un radar trajo soluciones… En esta frontera vulnerable, los expertos observan una nueva tendencia. Las
tradicionales ‘mulas’ de origen peruano, boliviano y
ecuatoriano fueron reemplazadas por europeos. Primero fueron españoles, italianos, holandeses y franceses.
Ahora comienzan a aparecer serbios, croatas, turcos y
letones. Aquellas mulas que transportaban entre 700 y
1.200 gramos de cocaína en sus intestinos van siendo
reemplazadas por intermediarios más modernos, que
llevan hasta 9 kilos en sus valijas. Las claves son dos:
las mafias regionales parecen haberse asociado con organizaciones europeas y, además, la barrera idiomática,
aunque parezca mentira, les otorga impunidad. El búlgaro Raduschev Zlatin Gyoranodop fue sorprendido a
principios de 2009 con 9,3 kilos de drogas en Salvador
Mazza. Estuvo detenido diez meses y nunca lograron
que declarara. La razón es increíble: no hay en el país
un traductor de lengua búlgara y la embajada no facilita el propio a la Justicia. Tampoco existe posibilidad
alguna de recabar información sobre el detenido en
su país de origen antes de los seis meses. Los plazos
legales juegan a favor del narco. Sin declaración no hay
posibilidad alguna de procesamiento ni de prisión preventiva. El narco búlgaro se volvió entonces a su país,
con pasajes pagados por el nuestro, y sin antecedentes
en su contra. No es el único. Un narco de origen letón
detenido con droga quedó libre por el mismo motivo.
Intentaron entenderse con él en francés, inglés, ruso
y croata. Fue imposible. Ante la imposibilidad de entablar una comunicación con el detenido, un experto
opinó que ‘no es que no entiendan, sino que ésa es su
estrategia para evitar declarar’ ”.
Por otra parte, en una audiencia reciente de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación,
uno de los postulantes para magistrados que fueron
entrevistados, la doctora Olga Ángela Calitri, aspirante a un cargo en la Sala II de la Cámara Federal de la
Plata, denunció, durante una consulta sobre distintas
temáticas judiciales, la falta de traductores oficiales
de idiomas o lenguas no comunes. Sostuvo que “hay
un cambio en las personas intervinientes en el narcotráfico; antes los detenidos eran bolivianos, peruanos,
colombianos y hoy son de Europa del Este”. Explicó
que esta necesidad se viene materializando desde hace
un tiempo en convocar a personas no diplomadas,
“traductores ad hoc”, que simplemente hablen la lengua (ver www.diariojudicial.com.ar del día lunes 7 de
junio de 2010).
Como podemos ver, existe una necesidad de cubrir
la falta de disponibilidad de traductores, defecto que
tiende a hacer fracasar los procesos judiciales por crí-
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menes gravísimos por cuanto no es posible asegurar el
debido proceso a personas que no entienden el idioma
y, aunque lo entiendan, alegan no comprenderlo, sin
que se pueda constatar lo contrario. De este modo, por
una falla de infraestructura procesal mínima necesaria,
se consagra la impunidad en casos de graves delitos de
narcotráfico.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los pueblos
indígenas, existe un déficit que tampoco puede ser superado con la sola vigencia de las normas procesales
penales antes referenciadas. Esta situación ha quedado
patentizada en los fundamentos del proyecto S.-40-10,
de mi autoría, sobre la regulación de las relaciones
entre las autoridades del Sistema Judicial Nacional y
Federal, y las autoridades de los pueblos indígenas. Allí
se dijo lo siguiente:
“En nuestro país, los indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente
a la sociedad. De un lado, su acceso al sistema de
administración de justicia nacional, en muchos casos,
es precario; de otro lado, se desconoce y niega desde la
sociedad el reconocimiento a una forma de administrar
justicia propia como un derecho especial fundamentado
en el marco de la propia cultura.
”En la práctica, es frecuente ver el conflicto entre
el derecho positivo y el derecho consuetudinario. Uno
de los problemas más frecuentes es que, cuando los
indígenas son imputados o procesados por la justicia
formal, las autoridades judiciales desatienden sus
derechos, por ejemplo, a utilizar intérpretes en su
idioma y aplicar sus normas y costumbres de acuerdo
a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país
según ley 24.071.
”Otro de los problemas para los indígenas que
enfrentan un proceso judicial, cuanto profundiza sus
condiciones de desigualdad, es la falta de recursos
económicos y de asesores letrados, peritos, traductores, funcionarios públicos, etcétera, conocedores de
la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así
como el desconocimiento del español por parte de ellos.
”En este sentido, se requiere precisar la obligación
de las instituciones públicas de garantizar el acceso
pleno de los pueblos indígenas a una mejor procuración e impartición de justicia, ya sea en materia civil,
comercial o penal, en su carácter de actor o demandado
o bien de inculpado o víctima.
”Por los artículos siguientes se regulan tanto los
procedimientos ordinarios en los que participen indígenas, garantizándoles el derecho de comprender los
contenidos y efectos de tales procedimientos, contar
con una defensa idónea, hacer uso de su propio idioma
y ser respetada su cultura, correspondiéndole al Ministerio Público garantizar el respeto de los derechos
y garantías que les acuerdan la Constitución Nacional,
los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las
leyes nacionales vigentes en la materia.
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”A partir de la sanción de este proyecto, las autoridades de la organización de la Justicia Nacional
Federal en todo el territorio nacional, cuando haya
un indígena sometido a su jurisdicción, de oficio o
a petición de parte, de la autoridad indígena o del
Ministerio Público, deberán nombrar un intérprete
que domine el idioma indígena y el español con el
fin de garantizar el derecho de defensa y respeto a
la identidad étnica y cultural del indígena imputado,
procesado, actor o demandado.”
Asimismo, se dijo: “Aprobar este articulado que
pongo a consideración, no significa crear un régimen de
excepción sino hacer realidad el principio de igualdad
de los habitantes del territorio argentino ante la ley y los
órganos jurisdiccionales para evitar así que la pobreza,
las actitudes discriminatorias y el hablar una lengua
distinta al español se conviertan en un obstáculo para
ejercer derechos o una causa para vulnerar garantías
individuales ante una deficiente defensa”.
Por todo ello es que, por el artículo 1° de este proyecto, se establece: “El Consejo de la Magistratura
deberá, en su carácter de administrador de los recursos
que la ley asigna a la administración de justicia en los
términos del artículo 114, inciso 3, de la Constitución
Nacional, y a los fines de posibilitar el adecuado
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 268 del
Código Procesal Penal de la Nación, llevar un registro
de intérpretes ad hoc, con el único requisito de que se
trate de personas idóneas para la tarea (porque sean
oriundos del país o pueblo de que se trate y que a la
vez se expresen con claridad en idioma nacional), para
posibilitar la traducción inmediata de documentos o
declaraciones que, respectivamente, se encuentren
o deban producirse en cualquier idioma distinto al
nacional o en idiomas indígenas en cualquier ámbito
territorial del país”.
Por el artículo 2° se establece que “el Consejo de
la Magistratura deberá proveer en forma inmediata,
a requerimiento de cualquier autoridad del Sistema
Judicial Nacional y Federal, de los traductores que
fueren necesarios para el caso, con el fin de garantizar
el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del
extranjero o indígena imputado o víctima y el respeto
a la identidad étnica y cultural de este último”.
Pero, como también es necesario asegurar que las
embajadas de los países extranjeros, en el marco de
los compromisos de asistencia judicial asumidos en
los instrumentos internacionales, prevean una dotación
de traductores para poder proveerlos inmediatamente a
las autoridades de la investigación, se establece, por el
artículo 3°, que “las embajadas de los países extranjeros
deberán, en el marco de los compromisos de asistencia
judicial asumidos en los instrumentos internacionales,
proveer de modo inmediato a los jueces o fiscales que
lo requieran de traductores de los idiomas de esos
países al idioma nacional”.

30 de junio de 2010
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Por esas razones es que presento este proyecto, y
por eso les solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sonia M. Escudero.

CD rom y libro: todas las actividades que se realicen
en el año 2010 se grabarán en audio y video para la
edición de un libro y un CD rom que se distribuirán en
centros culturales argentinos y del exterior.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

La importancia del folklore ya viene dada por el
significado de la palabra misma. La palabra “folklore”
(voz inglesa, compuesta, creada por William J. Thoms:
folk significa popular; lore significa –referido al pueblo– ciencia o saber) se refiere al conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares.
El folklore no deriva de la naturaleza intrínseca de
los bienes o fenómenos. Nada es folklore por fatalidad
de su esencia, sino que se convierte en folklore debido
a una peculiar asimilación cultural, a una típica actitud
colectiva frente a ellos.
Es así que el folklore debe ser concebido como un
proceso, no como un hecho estático e inmutable. Nada
es folklórico por el sólo hecho de existir, sino que llega
a serlo si se cumplen las etapas y condiciones de trayectoria, nutrición, crecimiento y desarrollo.
En nuestro país, la música folklórica comenzó a adquirir popularidad en los años 30 y 40, en coincidencia con
una gran ola de migración interna del campo a la ciudad
y de las provincias a Buenos Aires, para instalarse en los
años cincuenta, con el boom del folklore como género
principal de la música popular nacional junto al tango.
Hoy en día, la jerarquía que el folklore tiene en nuestra cultura puede resumirse en palabras de uno de los
folklórogos más reconocidos de nuestro país (Augusto
Raúl Cortázar): “Elabora el pueblo su típica cultura con
lento ritmo de siglos. Los modos de transmisión de sus
elementos culturales no son la escritura y el libro, sino
la palabra y el ejemplo […]. Lo que el pueblo transmite
de boca en boca y de generación en generación, cuanto
se elabora y se imita en su seno, debe estar encarnado
en su vida, tener profunda raíz para existir. Nada superfluo y sin objeto sobrevive. Hay en esto como una
selección natural. Sólo se acepta y subsiste aquello
que tiene un papel, una función en la vida colectiva”.
Nuestro folklore es parte de nuestra vida personal y
social, de nuestras vivencias, es la sabiduría que nace de
nuestro pueblo sin ser dirigida. Por ello tenemos, como
ciudadanos argentinos, el deber de promover y proteger
nuestro patrimonio folklórico que nos une y nos identifica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.

(S.-2.054/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Congreso
Nacional de Folklore organizado por la Academia del
Folklore de la República Argentina, en adhesión a las
celebraciones del Bicentenario de la Independencia,
que se llevará acabo en Corrientes, Córdoba, Formosa,
Chaco, La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Neuquén, San
Luis, y Buenos Aires en el corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año, se llevará a cabo en diversos puntos
del país el Congreso Internacional del Folklore, que organiza la Academia del Folklore de la República Argentina.
La Academia del Folklore, con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue constituida en el año
2007. Su objetivo es convocar y vincular a personalidades y asociaciones relacionadas con las diversas
disciplinas del folklore de nuestro país para promover
y apoyar el estudio, la investigación, la recopilación, la
promoción y la difusión de sus artes y ciencias.
El congreso que se realizará incluye:
Jornadas regionales: tratan temas de las artes y disciplinas de interés folklórico de sus áreas geográficas.
Conferencias: dos veces por mes a partir de abril
en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación
con ilustraciones de videos y distribución de folletos.
Diálogos de folklore: serán conversaciones con personalidades de nuestro folklore, que se realizarán dos
veces por mes a partir de abril en el Centro Cultural
Recoleta de Buenos Aires.
Certamen Nacional del Folklore de Intérpretes de
Canciones de Raíz Folklórica: organizado por la Academia del Folklore y con el auspicio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música –SADAIC– y
la Asociación Argentina de Intérpretes –AADI–.
Edición de libros: a lo largo del año, se publicarán
seis libros sobre temas de folklore.
Jornadas finales: se llevarán a cabo el 22, 23, 24 y 25
de agosto en el Hotel Potrero de los Funes, San Luis.

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.055/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
17.622, que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 2°: Créase el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) como ente descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con individualidad
administrativa y financiera según lo establece la
presente ley.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 5º bis de la ley
17.622 el siguiente:
Artículo 5° bis: La administración y representación legal del INDEC estará a cargo de un
director con título universitario de carreras de
duración no menor de cinco años que acredite su
idoneidad específica de acuerdo a las funciones
del ente.
El Poder Ejecutivo procederá a su designación
–y a la de un vicedirector, que lo reemplazará en
caso de ausencia– de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 5° ter.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 5º ter de la ley
17.622 el siguiente:
Artículo 5° ter: El director y el vicedirector
del ente serán seleccionados mediante concurso
público de antecedentes y oposición.
El jurado estará integrado por un economista,
un demógrafo y un estadístico egresados de una
universidad nacional, pública o privada, designados por el directorio del Conicet.
El jurado elaborará una terna vinculante de
candidatos para cada cargo que será elevada al
Poder Ejecutivo nacional para que el presidente
elija a uno de ellos y efectúe su designación con
acuerdo del Senado.
La remoción del director y vicedirector también
requerirá el acuerdo del Senado.
El resto del personal del ente será designado
de conformidad a lo establecido en el decreto
2.098/2008, o la norma que en el futuro lo reemplace, no pudiendo excepcionarse su aplicación
en ningún caso.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 5º quáter de la
ley 17.622 el siguiente:
Artículo 5° quáter: Son atribuciones del director:
a) Ejercer la representación legal y la administración general del INDEC;
b) Elaborar el presupuesto de gastos y recursos y elevarlo al Poder Ejecutivo nacional
para su tratamiento por el Congreso de la
Nación;
c) Proponer al presidente la estructura del
INDEC;
d) Asegurar el cumplimiento de las funciones
del instituto descritas en el artículo 5°.
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Art. 5º – Suprímese del inciso b) del artículo 5º de
la ley 17.622 la parte que se extiende desde “…con su
correspondiente presupuesto por programa…” hasta
el final.
Art. 6° – Suprímese el artículo 19 de la ley 17.622.
Disposiciones transitorias
Art. 7º – A partir de la fecha de promulgación de la
presente ley y hasta los treinta (30) días corridos posteriores, el Poder Ejecutivo nacional llamará a concurso
para designar al director y al vicedirector del INDEC
según el procedimiento establecido en el artículo 5º ter
de la ley 17.622.
El procedimiento del concurso se ajustará a las
siguientes previsiones:
1. Por cada jurado titular se elegirá uno suplente.
Percibirán una remuneración equivalente a la
de un juez federal de primera instancia por
cada mes y fracción que dure su actuación.
Sólo se admitirá la recusación con causa que
será sustanciada por el mismo jurado que, a
ese efecto, se integrará con uno o los jurados
suplentes que fueran necesarios.
2. La convocatoria, que incluirá la integración
del jurado, se publicará en el Boletín Oficial
y en los dos principales diarios de circulación
nacional.
3. La recepción de las solicitudes de los postulantes se realizará hasta los 30 días corridos de la
fecha de la convocatoria.
4. El jurado fijará las pautas a seguir para la evaluación de los antecedentes y la calificación de
la prueba de oposición.
5. El jurado indicará los temas de la prueba de
oposición que será oral y pública.
6. Los temas se darán a conocer con una antelación de diez (10) días corridos de la fecha
establecida para la prueba aludida.
7. Dentro de los noventa (90) días corridos de la
realización de la prueba se expedirá el jurado,
proponiendo la terna correspondiente para cada
cargo.
8. Dentro de los treinta (30) días corridos de
conocido el dictamen del jurado, el presidente
elegirá un integrante de la respectiva terna y
elevará al Senado de la Nación el pliego pertinente para su aprobación por dicho cuerpo que
tendrá un plazo máximo de treinta (30) días
corridos para cumplir con dicho trámite.
Art. 8° – El director del ente deberá proceder de
inmediato a convocar a los concursos necesarios para
la cobertura de los cargos con funciones simples y de
los cargos con funciones ejecutivas de conformidad
con la normativa vigente.
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Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Adriana Bortolozzi de
Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trayectoria del INDEC comienza en 1968 con
la ley 17.622, que estableció su creación y confirió al
organismo dos objetivos fundamentales:
– Ejercer la dirección superior de todas las estadísticas oficiales.
– Estructurar y conducir el Sistema Estadístico
Nacional.
La importancia de la estadística oficial para la decisión de políticas de desarrollo en el área económica,
demográfica, social y ambiental hace necesario garantizar la calidad y confiabilidad de los datos estadísticos.
El INDEC ha sido reconocido tradicionalmente
como un organismo independiente del poder político
y de alto nivel técnico, pero a partir de 2007, en que
el Poder Ejecutivo comenzó a interferir el funcionamiento técnico y operativo del instituto, desplazando
a las directoras del índice de precios al consumidor y
de la encuesta permanente de hogares, comenzaron a
surgir los cuestionamientos hacia el índice de precios al
consumidor, que guarda relación directa con el cálculo
de los niveles de pobreza e indigencia.
Desde entonces, se asiste a una serie de irregularidades que lindan con lo grotesco, que han sumido al
organismo en un desprestigio considerable y que han
llevado a un descreimiento generalizado en los índices
que elabora y publica.
Los primeros borradores del documento final que
preparan las universidades que integran el consejo
asesor del INDEC –y que deberán estar listos durante
junio de 2010– cuestionarían tres aspectos clave de la
gestión del organismo: el índice de precios al consumidor (IPC), los preparativos del censo de población
2010 y los cambios que se produjeron en la estructura
interna del ente.1
Se ha procedido a la contratación de personas de
dudosa idoneidad y calidad de desempeño, que muchas
veces actúan como grupo de choque dentro del instituto
y protagonizan hechos de violencia psíquica y física
dentro y fuera del mismo.2
Respecto del censo 2010, previsto para el 27 de
octubre:
– 82 directores y profesionales se alejaron del INDEC por presiones o fueron desplazados del censo, tras
alertar de fallas en las pruebas piloto.
1 Fuente: http://www.clarin.com/politica/universidadesnuevas-dudas-cifras-INDEC_0_271772828.html
2 Fuente: http://www.perfil.com/contenidos/2010/06/01/
noticia_0027.html

887

– Entre las serias fallas advertidas en las pruebas
piloto, se registra el caso de Chivilcoy, que arrojó una
población de 47.495 personas. Luego se indicó que
residían 69.792.
– Hubo 32 renuncias en la dirección del censo y
áreas que participan del operativo.
– Otros 48 desplazamientos afectaron a coordinadores, profesionales y técnicos.3
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del
Estado ha denunciado las siguientes irregularidades:4
– La encuesta de gastos de los hogares fue difundida
sólo parcialmente.
– Se desconocen las canastas básicas diferenciadas
por regiones.
– Los informes de pobreza no explican el procedimiento de cálculo de las canastas regionales.
– No se difunde más la incidencia del Plan Jefes y
Jefas de Hogar en la pobreza y la indigencia.
– Ha desaparecido del último informe de la encuesta
permanente de hogares (EPH) el impacto de esos planes en las tasas básicas.
– Ya no se informan el nivel educativo ni la rama
de actividad de la población económicamente activa.
– Se ha modificado la metodología del coeficiente
de variación salarial.
– No volvió a publicarse la evolución de la distribución del ingreso informado por los hogares.
–La distribución funcional del ingreso “se calcula
sobre un PBI adulterado”, denuncia el comunicado.
– Además, utiliza datos de la EPH, cuyo equipo
original fue removido.
– El PBI muestra inconsistencias y el subdirector del
área renunció por las presiones recibidas.
– El crecimiento de la recaudación del IVA muestra
una “inflación escondida” del 20 % para 2008.
– La evolución de los precios de las provincias
triplica el IPC oficial, pese a que no hay políticas ni
antecedentes históricos que lo justifiquen.
– El censo nacional agropecuario salió fuera de
término.
– No se han publicado los resultados de la encuesta
nacional agropecuaria de 2004, 2005 y 2007.
– Desde septiembre, dos ministerios calculan los
costos de la construcción con indicadores ajenos al
INDEC.
– El próximo censo nacional de población está “totalmente atrasado”.
3 Fuentes: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1272088
http://www.clarin.com/opinion/calidad-censo-amenazada_0_273572718.html
4 Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1098988
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– El anuario del INDEC ahora tiene la mitad de
páginas y la mitad de ejemplares impresos.
– La dirección del INDEC no difundió 25 informes de prensa realizados por el equipo original de
la EPH.
– Se difundió el aumento del PBI anual antes de que
salieran los números del cuarto trimestre.
– El estimador mensual de actividad mostró un
alza del 7,4 % pese a la caída del 10 % en las importaciones.
– La producción de alimentos creció en el último
trimestre de 2008 más que en los mejores meses de la
recuperación económica, según el INDEC.
– Se agregó una pregunta en la encuesta de empleo
que podría reducir la cantidad de desocupados.
– No se publicaron los resultados de la encuesta a
grandes empresas.
Estas anomalías contrastan fuertemente con los
principios fundamentales de la estadística oficial
elaborados por la Comisión Económica para Europa
(CEPE) que la Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas hizo suyos en 1992, entre los que se encuentran
los siguientes:
– Las estadísticas oficiales constituyen un elemento
indispensable en el sistema de información de una
sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a
la economía y al público datos acerca de la situación
económica, demográfica, social y ambiental. Con
este fin, los organismos oficiales de estadística han
de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas
oficiales de comprobada utilidad práctica para que los
ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse
informados.
– Para mantener la confianza en las estadísticas
oficiales, los organismos de estadística han de decidir,
con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética
profesional, acerca de los métodos y procedimientos
para la reunión, el procesamiento, el almacenamiento
y la presentación de los datos estadísticos.
– Para facilitar una interpretación correcta de los
datos, los organismos de estadística han de presentar
la información de acuerdo con normas científicas sobre
fuentes, métodos y procedimientos.
– La coordinación entre organismos de estadística a
nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico.
– La utilización por los organismos de estadística
de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos
internacionales fomenta la coherencia y eficiencia de
los sistemas estadísticos a nivel oficial.
La normalización del INDEC resulta imperiosa y
urgente ya que de sus datos dependen en buena medida
los diagnósticos de los problemas a que se enfrenta
nuestra sociedad, la planificación de las políticas
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públicas y la interacción entre los actores sociales (un
claro ejemplo de esto último lo constituye el abandono
del IPC como referencia en las paritarias de discusión
salarial).
Resulta, entonces, imprescindible atacar rápidamente las causas que dieron lugar a este estado de cosas,
avanzando en una reforma legislativa que clarifique
la naturaleza jurídica del INDEC –asegurando una
adecuada descentralización en razón de la idoneidad
específica del organismo– y que garantice la profesionalidad de sus cuadros de dirección, técnico-profesionales y del personal en general, de tal modo que pueda
recuperarse la confianza y seriedad que siempre lo han
caracterizado.
Seguramente quedará pendiente un análisis más
exhaustivo de otros aspectos metodológicos y organizativos que necesariamente requiere un mayor tiempo de
debate y consulta, pero no se puede perder de vista que
en las actuales circunstancias la mejor solución será
también la que se adopte en el menor tiempo posible.
En razón de lo expuesto, solicitamos el acompañamiento con el voto del presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Adriana Bortolozzi de
Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.056/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la candidatura
al Premio Nobel de la Paz 2010 de la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo, hecho que tuvo lugar en el
pasado mes de abril.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de abril, el Comité Nobel noruego
aceptó la candidatura al Premio Nobel de la Paz 2010
de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. La
iniciativa, impulsada por el senador porteño por el Frente
para la Victoria Daniel Filmus, tiene como objeto reconocer el trabajo y ejemplo de Abuelas en relación a los
derechos humanos, la memoria, la identidad y la justicia.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
a todos los niños secuestrados-desaparecidos por la
represión política que tuvo lugar durante el Proceso de
Reorganización Nacional que se inició el 24 de marzo
de 1976. Al mismo tiempo, Abuelas busca crear las
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condiciones para que nunca más se repita tan terrible
violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los chicos desaparecidos,
Abuelas de Plaza de Mayo trabaja denunciando y
reclamando ante las autoridades gubernamentales,
nacionales e internacionales, presentándose ante la
Justicia, solicitando colaboración a la sociedad en
general, etcétera. Para esto, la asociación cuenta con
profesionales de los ámbitos jurídico, médico, psicológico y genético.
La postulación de Abuelas al Nobel de la Paz se realizó a fines de enero y el ganador se conocerá en el mes
de octubre. Por su parte, la ceremonia de premiación se
realizará en diciembre, en la ciudad de Oslo, Noruega.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.057/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 343 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454)
por el siguiente:
Artículo 343: La citación a personas inciertas
o cuyo domicilio o residencia se ignorare se hará
por edictos publicados por dos días en la forma
prescrita por los artículos 145, 146, 147 y 148.
Si vencido el plazo de los edictos o del anuncio
por radiodifusión o televisión no compareciere el
citado, se nombrará al defensor oficial para que lo
represente en el juicio. El defensor deberá tratar
de hacer llegar a conocimiento del interesado la
existencia del juicio y, en su caso, recurrir de la
sentencia.
En caso de que el actor tuviere conocimiento
del domicilio donde el demandado trabaja o presta
servicios podrá solicitar, previamente a recurrir a
la forma de notificación prevista en el presente
artículo, que la citación sea practicada en dicho
domicilio. En este caso, la citación sólo podrá ser
entregada al demandado, no resultando aplicable
la disposición del artículo 141.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN) dispone como principio general que la noti-
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ficación del traslado de demanda debe efectuarse por
medio de cédula a diligenciarse en el domicilio real de
la persona demandada.
Dicha notificación debe realizarse con las formalidades previstas por la ley a fin de garantizar el efectivo
conocimiento de la demanda por parte de la persona
citada, quien a partir de dicho acto procesal podrá
ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio
en los términos previstos por la legislación adjetiva.
No obstante, en la práctica, en algunas oportunidades se suscitan inconvenientes que dificultan e
imposibilitan la notificación del traslado de demanda
(por ejemplo, personas que maliciosamente se niegan
a recibir la notificación a través de manifestar al oficial
notificador que no residen allí o bien no atendiendo a
los llamados de dicho funcionario).
Ante la situación mencionada en el párrafo precedente, el actor en el proceso suele solicitar al juzgado
interviniente el libramiento de oficios a diferentes
reparticiones públicas (por ejemplo, Cámara Nacional
Electoral o juzgado federal con competencia electoral,
Policía Federal Argentina, Administración Federal de
Ingresos Públicos, Administración Nacional de la Seguridad Social, entre otros) a fin de conocer el último
domicilio obrante en sus registros para luego intentar
notificar el traslado de la demanda en los mismos.
En caso de que la notificación a los domicilios informados por los citados organismos fracase, la única
alternativa prevista por el CPCCN es la citación por
edictos (artículo 145 y siguientes del CPCCN), que
puede también realizarse por radiodifusión o televisión
(según lo dispuesto por el artículo 148 CPCCN).
Una vez publicados los edictos en el Boletín Oficial
y en un diario de mayor circulación y vencido el plazo
de los mismos, se nombra al defensor oficial para que
represente al demandado en el proceso, conforme lo
previsto por el segundo párrafo del artículo 343 CPCCN.
En numerosos casos en los que la citación practicada en el domicilio real fracasa y el actor, luego
de intentar notificar el traslado de la demanda en
los domicilios informados por los organismos públicos, solicita al juzgado interviniente que dicha
notificación se practique en el domicilio donde el
demandado trabaja, los tribunales rechazan este tipo
de pedidos basado en el marco normativo reseñado
precedentemente.
Ante esta situación, la notificación termina practicándose a través de edictos, de manera que se
hace prevalecer la ficción sobre la que se basa la
notificación por edictos en lugar de que la citación
llegue efectivamente a manos del demandado en su
domicilio laboral.
No obstante, existen algunos precedentes jurisprudenciales en los que ha prevalecido el criterio de que
la notificación sea practicada en el domicilio laboral
del demandado antes que a través de la publicación
edictal, fundado en que si bien este tipo de notificación
carecería de asidero en el marco normativo vigente,
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ella es preferible “en procura de la celeridad que exige
el proceso y la necesidad de evitar una actividad dispendiosa como podría llegar a resultar el libramiento
de los edictos y la intervención del Defensor Oficial
[…] siempre que se revista al acto de comunicación
de suficientes recaudos para asegurar y preservar
el derecho de defensa y el correcto contradictorio”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B,
1-VII-2008, in re “Bastino, Juan Francisco c/Pettinari,
Roxana”, R. 509.188).
Por ello, mediante el presente proyecto se propone la
modificación del artículo 343 del CPCCN a los efectos
de incorporar la posibilidad de practicar la notificación
del traslado de la demanda en el domicilio laboral del
demandado en los casos en que la citación en el domicilio real ha fracasado y el actor tiene conocimiento
de dicho domicilio, de manera que la notificación
por edictos quede reservada sólo para los casos de
demandados inciertos o de ignorancia invencible de la
verdadera residencia del demandado.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.058/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 315 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 315: Toda persona que reúna los requisitos establecidos en este código, cualquiera
fuera su estado civil, podrá ser adoptante, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable
residencia permanente en el país por un período
mínimo de cinco años anterior a la petición de la
guarda. El personal de las fuerzas armadas, del
Servicio Exterior de la Nación y dependiente de
organismos internacionales que cumpla misiones
oficiales en el extranjero estará exento de este
requisito. No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido treinta años
de edad, salvo los cónyuges que tengan
más de tres años de casados. Aun por
debajo de ese término, podrán adoptar los
cónyuges que acrediten la imposibilidad
de procrear;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término, queremos señalar expresamente
que el presente proyecto de ley tiene como antecedentes inmediatos el proyecto S.-1.061/06, que caducó el
29 de febrero de 2008, y el S.-229/08, que caducó el
28 de febrero de 2010, a los cuales se les han hecho
algunos cambios.
Asimismo, es importante señalar que los mismos
tienen como antecedente más lejano una iniciativa
similar a ésta presentada el 24 de marzo de 2003 bajo
el expediente S.-306/03. Este último proyecto mencionado recibió dictamen favorable de la Comisión de
Legislación General en su momento y, finalmente, el
1º de octubre de 2003 fue considerado y aprobado por
el pleno del cuerpo, para caducar luego en la Cámara
de Diputados.
Seguidamente, con relación a la fundamentación
del presente proyecto, hay que destacar que la ley
24.779, con buen criterio, estableció como requisito
para ser adoptante la residencia en el país por un
período mínimo de cinco años anteriores al pedido
de la guarda.
Lo que se buscó con esta normativa es impedir las
adopciones de niños por parte de extranjeros, quienes, ante la complejidad de los trámites de adopción
en sus respectivas naciones, se establecían momentáneamente en nuestro territorio para aprovechar un
trámite más conveniente para ellos y luego partir
hacia sus países.
Indudablemente, la normativa de la ley comentada
pone límites a las prácticas referidas pero también
complica a quienes, por sus funciones, prestan servicios
en el extranjero.
De esta manera, es injusto querer asimilar el requisito del plazo de residencia de estos ciudadanos con
aquellos que tienen su residencia permanente en el
territorio de nuestro país.
Consideramos que la presente normativa se ajusta a
las condiciones y a las situaciones de todos aquellos
que pretenden adoptar, tanto de quienes habitan nuestro
suelo como de aquellos que, por sus funciones, cumplen servicios en el exterior.
Por la importancia del tema en cuestión, creemos
que se debe poner fin a una situación que trae padecimientos a un conjunto importante de personas, en
algo tan delicado y serio como es la adopción de un
ser humano. Con esta pequeña modificación damos un
paso fundamental en orden a dar solución a la vida de
muchas personas que atraviesan por la situación objeto
del presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.059/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…,
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.296 bis del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.296 bis: Es indigno de suceder al
hijo, el padre o la madre que no lo hubieran reconocido voluntariamente durante la menor edad.
Art. 2º – Agrégase el artículo 3.296 ter al Código
Civil, con el siguiente texto:
Artículo 3.296 ter: Es causal de indignidad
de suceder el incumplimiento de la prestación
alimentaria legal por parte de los progenitores,
de todos los parientes con vocación hereditaria
o del cónyuge cuando debiera hacerlo, en todos
los casos conforme a la condición y fortuna del
alimentante.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la presente modificación e inclusión en
materia del derecho de sucesiones, receptado conforme
a la metodología de nuestro Código Civil Argentino
en su libro IV “De los derechos reales y personales”,
sección primera, “De la transmisión de los derechos
por muerte de las personas a quienes correspondían”,
título I, “De las sucesiones”, artículos 3.279 a 3.310.
En el ámbito académico y científico de las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas en la ciudad
de Córdoba durante los días 23, 24 y 25 de septiembre
de 2009, los integrantes de la Comisión de Sucesiones,
denominada “Indignidad, desheredación y legítima”
(presidentes: Nora Lloveras y Francisco Magín Ferrer;
vicepresidentes: Fernando Pérez Lasala y Carlos de Goicoechea; secretarios: Adriana Warde y Laura Ciarroca, y
relator: Roberto Natale), concluyeron por unanimidad en
el punto II de su despacho que: “II. Causales de indignidad
y desheredación, de lege ferenda: deben contemplarse
nuevas causas de indignidad y desheredación. a. Indignidad: nuevas causas. a.1. Debe comprenderse como causal
en el artículo 3.296 bis CC el incumplimiento de la prestación alimentaria legal por parte de todos los parientes
con vocación hereditaria o del cónyuge que no le haya
prestado alimentos, cuando debiera hacerlo”.
En este sentido, el artículo 3.296 bis del Código
Civil, agregado por artículo 10 de la ley 23.264, establece una consecuencia que el legislador consideró
imperioso incorporar, consistente en la indignidad. Sin
embargo, no podemos desviarnos de la ratio iuris de
la ley 23.264, la cual es la sustitución de las normas
legales que regían el ejercicio unipersonal de la patria
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potestad y las discriminaciones existentes entre la
filiación matrimonial y extramatrimonial.
Por lo tanto, mediante la modificación del artículo
que la presente iniciativa propone no estamos alterando
el espíritu o la esencia de la ley 23.264.
En un trabajo realizado por el doctor Eduardo A.
Zannoni, publicado en La Ley, 1987-B, 1082, titulado
“La indignidad de los padres para suceder a sus hijos
cuando no les prestaron alimentos y asistencia conforme a su condición y fortuna” (artículo 3.296 bis
del Código Civil, ley 23.264), punto IV del sumario
“Supuestos no comprendidos”, el distinguido jurista
argentino reflexiona:
“IV. Supuestos no comprendidos. Queda claro,
entonces, que no están comprendidos otros supuestos
derivados del incumplimiento del deber alimentario
entre parientes que tengan, entre sí, vocación hereditaria legítima (artículo 367, Código Civil). Es decir que
escapa a la causa de indignidad del artículo 3.296 bis
el incumplimiento del deber de alimentos debidos por
el padre al hijo mayor de edad carente de medios y sin
posibilidad para adquirirlos con su trabajo, salvo que,
además, se hallase en la situación que prevé el artículo
3.295. Ni qué decir hay que escapa a la previsión el
incumplimiento del deber alimentario del hijo mayor
hacia su padre o madre, y el de los demás parientes que
se deben alimentos recíprocamente. Ello ha motivado
críticas que, no obstante su aparente razonabilidad,
resultan infundadas en el contexto de la reforma de
la ley 23.264. Ya dijimos, al comenzar este trabajo,
los límites en que se desarrolló la labor legislativa
en función de sus objetivos, es admisible que algún
autor lamente que no se haya establecido, además,
una causal de indignidad que sancione, con amplitud,
a todos los parientes que incumplan con su obligación
alimentaria. A lo sumo, ello podría constituir una crítica
a lo que el legislador de 1985 no hizo. Si es aceptable
considerar que subsiste en nuestro derecho positivo el
vacío que ya antes destacó la doctrina, no es aceptable,
en cambio, enjuiciar la nueva causal de indignidad del
artículo 3.296 bis en razón de ese vacío. Quien así lo
hace está, en realidad, tergiversando los términos de
la cuestión. El artículo 3.296 bis prevé una causa de
indignidad específica tendiente a sancionar a los padres
que durante la menor edad del hijo no lo reconocieron
espontáneamente o, en su caso, no le prestaron alimentos y asistencia de acuerdo a su condición y fortuna.
Semejante causal no puede involucrar hipótesis que son
ajenas a la consideración del legislador, ello es, y en
lo que nos interesa hoy, al incumplimiento de deberes
propios emergentes de la patria potestad. Estamos
persuadidos firmemente que la norma es plausible. Y
su mérito no empece a que, además, se propicie que,
en una eventual reforma futura, se contemple como
causa de indignidad la no prestación de alimentos
entre parientes, recíprocamente obligados a prestarlos.
Pero aunque así ocurra la previsión ha de ser distinta,
conceptualmente, a la del artículo 3.296 bis. En éste la
sanción civil lo es, como dijimos, al incumplimiento
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de los deberes asistenciales emergentes de la patria
potestad: por eso, sólo puede referirse a los padres, y no
puede ser correspectiva al deber del hijo de alimentar
o asistir a aquéllos, o a la obligación alimentaria que
otros parientes tienen, también, recíprocamente”.
Frente a la necesidad de ampliar el espectro de la
norma del artículo 3.296 bis, los doctores José Luis
Pérez Lasala, en su calidad de autor, y Fernando
Pérez Lasala, como colaborador, exponen, en Curso
de derecho sucesorio, Lexis Nexis, Abeledo Perrot,
2007: “…2) Falta de prestación alimentaria. La norma
se refiere aquí a la falta de prestación de alimentos y
asistencia al hijo durante su menor edad, lo cual supone
el incumplimiento de deberes inherentes al ejercicio
de la patria potestad. La ley no ha abarcado los demás
supuestos derivados del incumplimiento del deber
alimentario entre parientes, y esta estrechez legislativa
es, precisamente, lo que merece crítica. Aceptada la
causal por incumplimiento del deber alimentario, no
se comprende por qué se excluye de la sanción la no
prestación de alimentos del padre hacia el hijo mayor
incapacitado, o la no prestación de alimentos del hijo
hacia el padre necesitado”.
Atento a lo volcado en las líneas anteriores, vemos
que resulta inicua e inocua la redacción actual de la
norma sub examine en lo que hace a la limitación de la
sanción aludida, máxime teniendo en cuenta, como ya
hemos dicho, que ello no desnaturaliza el espíritu de la
ley 23.264, encargada de incorporar dicho dispositivo
legal al código.
Por lo tanto, no se comprende por qué los legisladores tildan de indignos a los padres que no asisten
alimentariamente a sus hijos y no dan idéntico tratamiento a los restantes deudores alimentarios, teniendo
en cuenta que el deber alimentario es una obligación
ex lege que tiene como causa fuente (artículo 499 CC)
el acto jurídico familiar del matrimonio, el parentesco
y la patria potestad.
De esta manera, se está amparando a unos y desamparando a otros, cercenando la garantía constitucional
de la igualdad ante la ley, receptada en el artículo 16
de la Constitución Nacional, y en el principio de razonabilidad, del artículo 28 de la misma.
Consecuentemente, no se justifica el tratamiento
disímil de la ley frente a la misma causa y a la misma prestación como sería el incumplimiento de los
alimentos, independientemente de su alcance, de los
progenitores a sus hijos sujetos al régimen de patria
potestad, de los hijos frente a los padres en situaciones
desvalidas, de los parientes colaterales en grado sucesible entre sí, o de los cónyuges como corolario lógico
de los efectos patrimoniales del matrimonio.
En este rumbo, podemos agregar lo que ha sostenido
Pedro Di Lella, en su trabajo “Últimas reformas al
derecho sucesorio”, La Ley 1986-D-1049, quien manifiesta: “En la legislación comparada tanto el Código
Civil venezolano (artículo 810, inciso 3), como el
mexicano (artículo 1.316, incisos 8 y 9) han establecido
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como causal de indignidad el incumplimiento de la
obligación alimentaria, en nuestro país el proyecto de
Bibiloni (artículo 2.899, inciso 2), como el proyecto
de 1936 (artículo 1.897, inciso 5) y en el anteproyecto
de 1954 (artículo 649, inciso 5) contemplaron dicha
causal de indignidad, siendo menester consignar que
en la doctrina más moderna Borda señala la necesidad
de ampliar las causales de indignidad incluyendo entre
éstas el incumplimiento de la obligación alimentaria.
Coincidimos con la doctrina ut supra indicada, pero
consideramos que el legislador ha incurrido en importantes errores de técnica legislativa, no receptuando
adecuadamente ni el derecho comparado ni las citadas
opiniones doctrinarias, y al tratar de simplificar legisló
erradamente las dos nuevas causales creadas. El primer
error que debemos señalar a esta regulación es que
normalmente las causales de indignidad son correspectivas. En el caso del reconocimiento del hijo era
obvio que ello no podía ocurrir, pero porque si todos
los antecedentes señalaban que era el incumplimiento
del deber alimentario lo que debía sancionarse con la
indignidad, se limitó la sanción al supuesto de los alimentos derivados de la patria potestad. Pero si se iba a
crear una causal de indignidad, porque sólo para hacer
indigno a quien no hubiera cumplido una de estas clases
de alimentos, agravándose la cuestión a poco que se advierta que sólo se sanciona a algunos ascendientes. En
primer término debió mantenerse el principio general
de que la causal fuera correspectiva, y además la igualdad, lo que implica que debió ser indigno el padre que
no alimentó al hijo al igual que el hijo que cuando debía
no alimentó al padre. En segundo lugar debe señalarse
que la norma crea situaciones irritantes, supongamos
que el hijo no recibe alimentos del padre, ni del abuelo,
el padre será indigno pudiendo el abuelo reclamar la
herencia pese a haber incurrido en la misma omisión
que el padre, es decir, tampoco pasó alimentos, claro
que no los derivados de la patria potestad, la verdad no
se alcanza a entender el porqué de la diferenciación.
Consideramos que el error legislativo es grave, por
cuanto había poco motivo para errar ya que todos los
antecedentes privilegiaban la prestación alimentaria en
general y no sólo los alimentos derivados de la patria
potestad. Por otra parte la falta de correspectividad
resulta muy injusta, puesto que si bien la obligación del
padre de alimentar a su hijo deriva de la patria potestad
y la del hijo de alimentar al padre deriva de la relación
de parentesco lo que hace que el fundamento legal sea
diferente, pero su fundamento moral sea el mismo. Nos
parece un imperativo moral idéntico que el padre mantenga al hijo menor, como que el hijo mayor mantenga
al padre anciano y por ello debemos preguntamos: ¿por
qué en el primer caso si se incumple hay indignidad
y en el segundo no? Obviamente no se advirtió que
el mantenimiento de la característica general de la
correspectividad de la causal de indignidad era mejor
para el instituto que la fórmula elegida”.
A su vez, el doctor Jorge O. Maffía, en una publicación titulada “Tres desafortunadas soluciones de la
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ley 23.264 en materia sucesoria”, DJ, 1986-2-433,
sumario “…Las nuevas causales de indignidad”, sostuvo: “…La segunda causal establecida por el artículo
3.296 bis se configura respecto al padre o la madre
que no hayan prestado alimentos y asistencia al hijo,
conforme a su condición y fortuna. El precepto ha
pretendido recoger una solución postulada por la doctrina y que ha tenido acogimiento en ordenamientos
modernos, como el Código mexicano (artículo 1.316)
o el venezolano (artículo 810). Desafortunadamente,
su viciosa redacción lo hace doblemente objetable.
En primer lugar, por la conjunción establecida con
respecto al reconocimiento, los únicos sujetos pasivos resultan ser el padre y la madre, no pudiendo
admitir la mención el lato alcance de ascendientes.
De allí que podría darse la singular situación de que
el abuelo, que tampoco hubiera cumplido su deber
alimentario, estaría legitimado activamente para
solicitar la indignidad de su hijo, padre del causante.
En segundo lugar, se ha omitido considerar la situación simétrica, esto es, la indignidad del hijo que
incurriera en idéntica falta. Es válido conjeturar que
estas deficiencias habrán de corregirse en una futura
reforma. Para entonces parecería lo indicado acudir,
separando en oraciones distintas las causales, a una
fórmula extensiva, como la usada por el ordenamiento
venezolano, donde se aluda a los parientes a quienes
incumbía prestar alimentos al causante”.
Teniendo en cuenta lo expresado por esta doctrina
es que surge como una necesidad realizar la reforma
que mediante el presente proyecto de ley estamos
proponiendo.
La indignidad es una tacha, una causa obstativa para
suceder, con la que la ley marca a las personas que han
cometido determinados actos especialmente reprensibles, en virtud de la que su autor queda inhabilitado
para suceder al causante que la padeció, a menos que
éste lo rehabilite fundándolo en principios morales
antes de su deceso.
En efecto, quien se encuentra comprendido en
cualesquiera de los supuestos contemplados por la
normativa referida a la indignidad, no puede ser beneficiario de la persona que ha tenido para con ella un
trato desleal, desconsiderado o propiamente indigno.
Es lógico y constitucional concluir que la modificación de esta causal de indignidad a través de una
más extensiva viene a otorgar justicia a situaciones
antes no resueltas por la ley, teniendo en cuenta que
sólo un supuesto de incumplimiento del deber jurídico alimentario quedaba amparado por el principio de
interpretación restrictiva de las causales de indignidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.060/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Regular el derecho a la portabilidad numérica de los usuarios del servicio de
comunicaciones móviles.
Art. 2º – Definición. Se entiende por portabilidad
numérica el derecho de los usuarios del servicio de
comunicaciones móviles de mantener su número de
línea de telefonía celular cuando cambien de prestador
o de servicio, sin necesidad de invocar causa alguna.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Comisión
Nacional de Comunicaciones deberá controlar el cumplimiento de la presente ley y establecer las sanciones
que correspondan.
Art. 4º – Plazo. La Comisión Nacional de Comunicaciones establecerá el plazo a partir del cual las
empresas prestadoras del servicio de comunicaciones
móviles deberán asegurar la portabilidad numérica a
sus clientes, no pudiendo dicho plazo ser mayor de
360 días corridos desde la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – Condiciones. El sistema de portabilidad
numérica no podrá significar costo adicional al usuario
de la línea telefónica ni podrá implicar una disminución
en la calidad del servicio prestado.
Art. 6º – Información. Las empresas prestadoras del
servicio de comunicaciones móviles deberán informar
a sus usuarios de manera expresa y clara la posibilidad de la portabilidad numérica, así como también el
procedimiento a seguir para cumplir con el objeto de
la presente ley.
Art. 7º – Exclusividad. El número portátil es un
derecho exclusivo de su titular, no puede haber dos o
más personas con el mismo número portátil.
Art. 8º – Transferencia. Todo cambio en la titularidad del número portado debe ser debidamente notificado a la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Registración. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional de Comunicaciones el Registro
Nacional de Números Portátiles.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el desarrollo actual de nuestra sociedad las telecomunicaciones poseen un rol fundamental tanto para
la actividad económica como para la actividad diaria
de los ciudadanos. La cifra de celulares activos en
nuestro país asciende a los 37 millones de aparatos en
uso, demostrando ello el crecimiento de las telecomunicaciones móviles y la necesidad de una regulación
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jurídica adecuada y coherente para la protección de los
derechos de los usuarios.
Debe darse un marco de protección cada vez mayor
a dicha actividad, asegurando que los usuarios puedan
elegir con total libertad las empresas de comunicaciones móviles que les presten el servicio.
La portabilidad del número de teléfono celular es
un derecho del consumidor que debe ser protegido por
nuestra legislación. El mismo consiste en la posibilidad
de los usuarios de mantener sus números de línea de telefonía celular cuando cambien de prestador o de servicio.
Al respecto, los objetivos básicos de la portabilidad numérica han sido establecidos por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Entre las
condiciones que ésta debe cumplir se establece que el
mecanismo utilizado debería ser totalmente transparente para los usuarios, la arquitectura a aplicar debería ser
flexible para facilitar el uso de equipos provenientes
de diferentes proveedores y no deberían observarse
diferencias en la calidad de servicio con respecto a la
calidad ofrecida a usuarios con números no portados.
Asimismo, en diferentes ordenamientos jurídicos
extranjeros se ha establecido la protección a la portabilidad del número telefónico. Así, en los Estados Unidos
de América, la Ley de Telecomunicaciones, sancionada
en 1996, establece en el inciso b) de su artículo 251 que
los prestadores locales tienen, entre otros, el deber de
proveer la portabilidad de números.
Por otro lado, la directiva 98/61/CE del Parlamento
Europeo de la Unión Europea, solicitó a los Estados
miembros introducir “lo antes posible, la portabilidad
de números”, para asegurar que los usuarios puedan
mantener su número de teléfono al cambiar de prestador de servicio.
En este sentido, el sistema de portabilidad numérica en España fue aprobado en octubre de 2000 y las
primeras ofertas de portabilidad fueron lanzadas entre
febrero y marzo de 2001. En Inglaterra, según encuestas trimestrales de Oftel, en el verano de 2001 más de
la mitad de los que cambiaron de proveedor de red fija,
portaron su número.
Como vemos, este marco de protección para los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones es un
fenómeno creciente a nivel mundial, cuya vigencia
resulta indispensable para un correcto ejercicio de los
derechos del consumidor.
El artículo 42 de la Constitución Nacional, en su primer párrafo, dispone que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno […]”.
Por su parte, la Ley de Defensa del Consumidor,
ley 24.240, establece en su artículo 4º que quienes
produzcan, importen, distribuyan o comercialicen
cosas o presten servicios, deben suministrar a los
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consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva,
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos.
Asimismo, por la ley 25.000 (Boletín Oficial,
27/7/98), la República Argentina aprobó el Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios con la Organización Mundial del Comercio
(OMC), adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, el
15/4/97, asumiendo el compromiso de abrir a la competencia los servicios de telecomunicaciones.
Un sistema de libertad de competencia y de empresa se caracteriza no sólo por la libertad de actuar
y de contratar en el sector de la actividad que se elija
y con libertad de elegir la empresa sin requisitos o
autorizaciones previas, sino también por la libertad de
abandonar esa empresa cuando se quiera, sin por ello
verse perjudicado.
A ello debemos agregar, como establecemos en
el presente proyecto, que para garantizar la efectiva
vigencia de este derecho, las empresas prestadoras del
servicio deben informar de manera clara y precisa sobre
el mismo al consumidor.
Hoy en día, con el sistema vigente, no existe esa libertad de cambio de empresa cuando otro prestador nos
ofrece un servicio más rentable o mejores prestaciones.
En conclusión, el presente proyecto de ley no sólo
pretende brindar un mejor servicio a los habitantes de
nuestro país en algo tan necesario en la actualidad,
como es la telefonía móvil, sino también pretende dar
una protección adecuada a los usuarios del servicio,
respetando así los preceptos constitucionales y las
leyes vigentes sobre los derechos de los consumidores.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.061/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 623 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 623: No se deben intereses de los
intereses. Exceptúese de este principio cuando,
liquidada la deuda judicialmente con los intereses,
el juez mandase pagar la suma que resultare y el
deudor fuese moroso en hacerlo.
No serán válidos los acuerdos de partes que
prevean capitalización periódica de intereses.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto poner fin
a sucesivos intentos legislativos de prohibir el anatocismo. Esta postura, actualmente, también ha tenido
recepción por parte de la doctrina y la jurisprudencia
mayoritaria, en tanto que viola flagrantemente los
principios consagrados en los artículos 17 y 18 de la
Constitución Nacional.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha sostenido que el planteo, fundado en la
capitalización de los réditos cada treinta días, es apto
para habilitar la instancia del artículo 14 de la ley 48,
pues lesiona las garantías contempladas en las normas
constitucionales mencionadas (conforme autos “Ramos, Sonia Mabel c/Sanatorio Mitre” del 23/8/2001,
Fallos, 324, p. 2471).
Asimismo, debemos destacar que el texto actual del
artículo 623 del Código Civil surgió como una consecuencia de la aprobación de la Ley de Convertibilidad.
Así, si bien se consagra como principio general la prohibición del anatocismo, a la vez se permiten los acuerdos de capitalización de intereses en forma periódica
y la convención expresa de partes que así lo autorice.
Con la reforma, que mediante el presente proyecto de
ley estamos proponiendo, se pretende poner fin a la situación de desventaja y desprotección en que se encuentra
hoy el deudor frente al acreedor que intenta someterlo a
cláusulas contractuales de adhesión en las que el deudor
termina autorizando –con su firma– al acreedor a capitalizar los intereses “pactados”, privándolo del derecho
a convenir libremente la tasa de interés a la que sujetará
las condiciones de pago de su deuda.
La aplicación de intereses sobre intereses “por acuerdo de partes”, como autoriza la redacción actual del
artículo cuya reforma se propone, lejos de implicar un
convenio de voluntades de las partes contratantes, no
hace sino dar la vía libre al acreedor para imponer sus
reglas en la negociación de deudas, incluso enriquecerlo indebidamente a costa del deudor. Así, se coloca a
este último en una clara situación de ahogo, ya que verá
su deuda aumentada en forma desmesurada no teniendo
más alternativa que aceptar las condiciones impuestas.
En definitiva, aceptando estas condiciones en forma
forzada, seguramente el deudor logrará salir del paso
momentáneamente para no correr riesgos patrimoniales mayores, pero, en muchos casos, no podrá luego
cumplir las obligaciones asumidas, con el perjuicio
económico directo que sufrirá a la postre.
Cabe agregar que tampoco el acreedor se verá favorecido con el incumplimiento del deudor. Por lo cual,
en definitiva, lo que en un comienzo pudo ser advertido
como un buen negocio para él, a la larga se transformará en un problema, ya que tendrá que reclamar
judicialmente su acreencia incumplida por el deudor.
Es más, a nuestro criterio, el acreedor que obliga
al deudor a aceptar la aplicación de intereses sobre
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intereses estaría incurriendo en una conducta abusiva,
contrariando los límites impuestos por la buena fe, la
moral y las buenas costumbres.
Abonando esta postura, nuestro máximo tribunal de
justicia de la Nación se ha pronunciado reiteradamente
en el sentido que no podrá acogerse cálculo de intereses
en los que pueda advertirse que se ha excedido notablemente de una razonable expectativa de conservación
patrimonial del crédito del acreedor, violentando los
principios establecidos en los artículos 953 y 1.071
del Código Civil (conforme autos: “Banco de Galicia
y Buenos Aires S.A. c/Bustos Capdevila, José María y
otra”, de fecha 18/4/1997: B.883 XXXI, y, más recientemente, en autos “Tazzoli, Jorge Alberto c/Fibracentro
S.A. y otro” de fecha 28/2/2006, t. 329, p. 335).
Entendemos que la forma de redacción por nosotros
propuesta resulta ser la apropiada para poner fin a tales
situaciones desventajosas, limitando la posibilidad de
aplicar intereses sobre intereses exclusivamente para
el supuesto de deuda liquidada judicialmente e incumplida por el deudor.
Es importante tener presente que la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
pronunciado en el sentido precedentemente expresado.
Finalmente, y al respecto, corresponde citar el
fallo “American Jet S.A. c/Formosa, provincia de y
otros s/cobro de pesos”, de fecha 11/11/2003, t. 326,
p. 4567, en el cual el máximo tribunal sentenció que
“capitalización de los intereses procede –en los casos
judiciales– cuando liquidada la deuda el juez mandase
a pagar la suma que resultara y el deudor fuese moroso
en hacerlo (artículo 623, in fine, del Código Civil)”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.062/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Indique cuáles fueron los proyectos ejecutados en
los años 2007, 2008 y 2009 por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas. Determine en cada caso los
resultados obtenidos.
2. Indique y determine la estrategia y política implementadas a efectos de llevar adelante la tarea de
relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
originarias, instruidos por ley 26.160.
3. Sírvase informar los resultados de los relevamientos practicados, con expresa determinación de los
elementos sociodemográficos resultantes.
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4. Sírvase indicar el monto de financiamiento presupuestario asignado a ese instituto para los años 2007,
2008 y 2009, determinando en cada caso el monto
asignado específicamente a la política de relevamiento
catastral.
5. Sírvase informar el presupuesto asignado para el
año 2010, determine cómo fue su ejecución hasta el
presente y comunique cuáles son las metas presupuestarias previstas para este año en curso.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.302, sancionada el 30 de septiembre de
1985 y promulgada de hecho el día 8 de noviembre
del mismo año, crea el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas –INAI–. La misma funciona como una entidad descentralizada dentro del Ministerio de Desarrollo
Social, impulsando la participación de la comunidad
indígena en el diseño y la elaboración de las estrategias
y políticas públicas que llevará adelante el instituto.
El INAI es el organismo de aplicación de la ley
23.302, y entre sus funciones y objetivos, entre otros,
debe llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades
que lo soliciten, elaborar e implementar planes de
adjudicación de las tierras, de educación y de salud y
proponer el presupuesto para la atención de los asuntos
indígenas, asesorando en todo lo relativo al fomento,
promoción y desarrollo de las comunidades indígenas
de nuestro país.
La ley 23.302, en su artículo 1º, dispone que se
declare “de interés nacional la atención y apoyo a los
aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en
el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la
Nación, respetando sus propios valores y modalidades.
A ese fin, se implementarán planes que permitan su
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o
artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes”.
La ley 26.160 declaró la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban las comunidades indígenas originarias del
país, estableciendo un plazo de 3 años –prorrogado hasta noviembre de 2013 por ley 26.554– para realizar el
relevamiento técnico-jurídico catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas.
Asimismo, el artículo 4º de la ley 26.160 crea un fondo especial de 30.000.000 de pesos que podrá ser usado
por el INAI para “a) El relevamiento técnico-jurídico
catastral de las tierras que en forma tradicional, actual
y pública ocupan las comunidades indígenas; b) Las
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labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales; c) Los programas de regularización dominial”.
Según trascendió en los medios masivos de comunicación, el ex presidente del INAI, Horacio Claudio
Pascual Iramain, declaró públicamente que dicho
organismo no habría realizado prácticamente los relevamientos impuestos por la ley 26.160 y para los cuales
se destinaron 30 millones de pesos. Ante la inacción
e inactividad, las comunidades indígenas comenzaron
a criticar –legítimamente– la falta de políticas públicas activas sobre el tema, toda vez que ampara sus
reclamos el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional y diversas disposiciones legislativas.
Como consecuencia de la falta de cumplimento de
la ley 26.160 por parte del INAI, las comunidades
aborígenes, en sus reclamos judiciales por la reivindicación de sus tierras, no cuentan con un criterio legal
claro y definido, toda vez que la encomendada tarea de
definir cuánta tierra le correspondería a las diferentes
comunidades de pueblos originarios no encuentra hoy
un rumbo definido en la agenda del INAI.
Como legisladores, no podemos dejar de observar la
ausencia de políticas claras y de la escasa ejecutoriedad
de derechos y libertades elementales de las comunidades originarias. Por último, es nuestra responsabilidad
velar por la seriedad institucional y el control de la
afectación de los fondos públicos y ejecución de las
políticas públicas que sean conducentes a los resultados
propuestos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.063/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 45 de la ley
24.522, el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Plazo y mayorías para la obtención del acuerdo para acreedores quirografarios.
Para obtener la aprobación de la propuesta de
acuerdo preventivo, el deudor deberá acompañar
al juzgado, hasta el día del vencimiento de período
de exclusividad, el texto de la propuesta con la
conformidad acreditada por declaración escrita
con firma certificada por ante escribano público,
autoridad judicial, o administrativa en el caso de
entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de la mayoría absoluta de los acreedores,
dentro de todas y cada una de las categorías, que
representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría. Sólo resultarán
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válidas y computables las conformidades que
lleven fecha posterior a la última propuesta o su
última modificación presentada por el deudor en el
expediente. La mayoría de capital dentro de cada
categoría se computa teniendo en consideración
la suma total de los siguientes créditos:
a) Quirografarios verificados y declarados
admisibles comprendidos en la categoría;
b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al privilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirografarios;
c) El acreedor admitido como quirografario,
por habérsele rechazado el privilegio
invocado, será excluido de integrar la
categoría, a los efectos del cómputo, si
hubiese promovido incidente de revisión,
en los términos del artículo 37.
Las siguientes exclusiones de cómputos son
meramente enunciativas, pero no limitativas a:
a) El cónyuge, los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o adoptivos, y sus
cesionarios dentro del año anterior a la
presentación;
b) Tratándose de sociedades no se computan
los socios, administradores y acreedores
que se encuentren respecto de ellos en la
situación del párrafo anterior. La prohibición no se aplica a los acreedores que sean
accionistas de la concursada, salvo que se
trate de controlantes de la misma;
c) Todo otro sujeto que el juez, en vigor
de las circunstancias especiales de cada
caso en concreto, estime que su voto será
complaciente.
El deudor deberá acompañar, asimismo, como
parte integrante de la propuesta, un régimen de
administración y de limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cumplimiento,
y la conformación de un comité de acreedores
que actuará como controlador del acuerdo, que
sustituirá al comité constituido por el artículo 42,
segundo párrafo.
La integración del comité deberá estar conformada por acreedores que representen la mayoría
del capital.
Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo del período de exclusividad,
se llevará a cabo la audiencia informativa con
la presencia del juez, el secretario, el deudor, el
síndico, el comité provisorio de acreedores y los
acreedores que deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor dará explicaciones respecto de la
negociación que lleva a cabo con sus acreedores,
y los asistentes podrán formular preguntas sobre
las propuestas.
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Si con anterioridad a la fecha señalada para la
audiencia informativa, el deudor hubiera obtenido
las conformidades previstas por el artículo 45, y
hubiera comunicado dicha circunstancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia no
se llevará a cabo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el concurso preventivo –contemplado por la ley
24.522, de concursos y quiebras– y ya concluyendo el
período de exclusividad con cinco días de anticipación
al vencimiento del mismo, se debe realizar la llamada
audiencia informativa, la que es designada por el juez
al dictar la sentencia de apertura (artículo 14 LCQ).
La misma, como el propio texto de la ley lo dice,
tiene como objeto hacer conocer a todos los acreedores interesados cuál es la evolución o el estado de las
negociaciones que el deudor tiene con sus acreedores,
si tienen las mayorías por categoría, y también es la
última oportunidad para realizar modificaciones a la
propuesta original (artículo 43, último párrafo).
Pues bien, el legislador consignó que a dicha audiencia debía concurrir el juez, el secretario, el deudor, el
Comité Provisorio de Acreedores y los acreedores que
desearan concurrir.
En esta enumeración no se ha incluido al síndico.
Esta omisión ha traído algunas consecuencias en tanto
a veces ellos, ateniéndose a la letra de la ley, no han
asistido, creyéndolo facultativo, y que en algunas
oportunidades ha dado como resultado la aplicación
de sanciones, en primera instancia, han llegado hasta
la destitución, situación remediada posteriormente por
la alzada.
El artículo 254 de la Ley de Concursos y Quiebras
consigna: “El síndico tiene las funciones indicadas por
esta ley en el trámite del concurso preventivo, hasta su
finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su
liquidación”.
Concretamente, la ley no consigna la obligación de
concurrir a la audiencia, pero entendemos que es muy
importante su presencia en la misma, en tanto es el
único que tiene una visión integral del patrimonio del
deudor, de su estado preconcursal y de su evolución
posconcursal. Él es quien vigila la administración del
deudor (artículo 15 LCQ), esa vigilancia que debe
realizar se hace pública en el informe mensual que
debe presentar al juzgado sobre el cumplimiento de las
normas legales y fiscales (artículo 14, inciso 12, LCQ)
y en el informe general que deberá incluir además del
pasivo denunciado por el deudor –concurrente y no
concurrente– aquellos otros que a su criterio son pasivos a cargo preconcursales, y los posconcursales que
el deudor hubiera contraído hasta esa fecha.
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Consecuentemente, resulta muy importante, imprescindible, su presencia para poder dar respuesta a
preguntas de los acreedores o hacer saber su criterio
sobre la propuesta, o explicaciones sobre la situación
patrimonial del deudor si fuera menester.
Es indudable que las propuestas tienen un basamento
netamente económico, responden a una estrategia del
empresario para salir del estado de cesación de pago,
de cuyo análisis no puede marginarse la evolución de
la empresa desde la presentación en concurso hasta
ese momento, siendo el síndico el mejor informado
al respecto.
Finalmente, se incorpora al párrafo de exclusión de
cómputo de mayorías una expresa alusión a su mera
enunciatividad, toda vez que ha dado mucho que
hablar tanto en el ámbito doctrinario como jurisprudencial, sosteniendo la mayoría de los magistrados y
doctrinarios que el texto de la norma no puede ser sino
meramente enunciativo, debiendo el juez contemplar en
cada caso qué voto es que se debe excluir del cómputo
por la relación especial que guarda con el concursado.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.065/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 23 de la ley
20.628, de impuesto a las ganancias, texto ordenado por
el decreto 649/97 y sus modificaciones, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles,
la suma de nueve mil pesos ($ 9.000)
más un importe variable que surgirá de
la multiplicación de nueve mil pesos
($ 9.000) por la variación anual del índice
de precios al consumidor (IPC) para la
provincia de Buenos Aires, suministrado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), siempre que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se indican sean
residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas superiores a nueve mil pesos
($ 9.000) más un importe variable que
surgirá de la multiplicación de nueve mil
pesos ($ 9.000) por la variación anual del
IPC para la provincia de Buenos Aires,
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suministrado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), cualquiera
sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Diez mil pesos ($ 10.000) anuales por
el cónyuge.
2. Cinco mil pesos ($ 5.000) anuales
por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
3. Tres mil setecientos cincuenta pesos
($ 3.750) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta,
bisnieto o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para
el trabajo; por cada ascendiente (padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra);
por cada hermano o hermana menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por el suegro,
por la suegra; por cada yerno o nuera
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo.
Las deducciones de este inciso sólo podrán
efectuarlas el o los parientes más cercanos que
tengan ganancias imponibles;
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de nueve mil pesos ($ 9.000) más
un importe variable que surgirá de la multiplicación de nueve mil pesos ($ 9.000)
por la variación anual del IPC para la
provincia de Buenos Aires, suministrado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo
49, siempre que trabajen personalmente
en la actividad o empresa y de ganancias
netas incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción a que se refiere el párrafo anterior,
en relación a las rentas y actividad respectiva,
el pago de los aportes que como trabajadores
autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente, al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de
las ganancias a que se refieren los incisos a), b)
y c) del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir cuando se
obtengan además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
el incremento previsto en el mismo no será de
aplicación cuando se trate de remuneraciones
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comprendidas en el inciso c) del citado artículo
79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de
años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual redacción del artículo 23 de la ley 20.628,
de impuesto a las ganancias, texto ordenado por el
decreto 649/97 y sus modificaciones, limita las deducciones a un monto fijo.
Esto deja trunca la actualización año a año del monto
deducible de ganancias previsto para este impuesto,
teniendo en cuenta que la economía en su conjunto se
ve afectada por la inflación.
La última actualización que sufrió el monto deducible del artículo 23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias fue realizada en virtud del decreto 1.426/2008, en
donde se modificaron los valores de $ 7.500 a $ 9.000,
es decir un incremento porcentual del 20 %.
Sin embargo, lejos de estar actualizada, esta suma
no se condice con la realidad. Ello teniendo en cuenta
que, desde el año 2008 hasta la actualidad, la economía
sufrió los avatares de la inflación. Así, por ejemplo, si
nos basamos en los índices presentados por el INDEC
al día de la fecha, podemos advertir que existió un
15,56 % de incremento en el índice general de precios
al consumidor (tomando como base abril 2008), el cual
modificaría el valor de las deducciones de $ 9.000 a
$ 10.400. Pero esta deducción sólo analiza el inciso a)
del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Si nos encontráramos en presencia de una persona que
trabaja bajo relación de dependencia, los números se
incrementan por el inciso c), primer y tercer párrafos, en $ 43.200 deducibles, que elevarán el monto
a $ 52.200 anuales, es decir $ 4.350 mensuales, los
cuales, afectados por el 15,56 % de inflación, darían un
monto deducible anual de $ 60.322, es decir un importe
mensual de $ 5.026.
Por otro lado, las estadísticas oficiales difieren radicalmente según las fuentes consultadas. Si tomamos
las estadísticas publicadas por la provincia de San Luis,
la variación de precios en base 2008 a 2010 sería del
41,8 %, elevando las sumas de la siguiente manera:
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el valor de deducciones de $ 9.000 pasa a $ 12.762.
Y si nos encontráramos en presencia de una persona
que trabaja bajo relación de dependencia, los números
se incrementan por el inciso c), primer y tercer párrafos, en $ 43.200 deducibles que elevarán el monto
a $ 52.200 anuales, es decir $ 4.350 mensuales, los
cuales, afectados por el 41,8 % de inflación, darían un
monto anual de $ 74.019, es decir un importe mensual
deducible de $ 6.168.
Esto muestra que la economía varía afectada por
la inflación y es necesario ajustar los mínimos no
imponibles del impuesto a las ganancias para no dejar
desfasado el objeto del mismo.
De esta forma, y entendiendo que la variación de
precios es constante y que hoy es necesario permitir la
flotación del mismo, planteamos modificar el artículo
23 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, tornando al
mínimo no imponible variable anualmente en relación
al IPC.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.066/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REUTILIZACIÓN PLANIFICADA DEL AGUA
Artículo 1º – Sujetos. Los comercios e industrias que
tengan dentro de su actividad comercial e industrial la
utilización de agua potable que pueda ser reutilizable
quedan sujetos a lo establecido en la presente ley.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene como objeto
la conservación y reutilización planificada del agua
potable que se utiliza en el comercio e industria.
Art. 3º – Plazo. Los comercios e industrias ya existentes deberán adaptar, dentro de los dos años a partir
de la publicación de la presente ley, sus instalaciones
para poder reutilizar el agua potable en sus procesos
de comercialización e industrialización.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto proteger unos de los recursos naturales más importantes
para la vida; esto es, el agua potable.
En este sentido, debemos decir que existen comercios e industrias que utilizan agua potable para realizar
sus respectivos procesos comerciales e industriales. Sin
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embargo, podrían usar agua no potable para dicha actividad. Lo que ocurre es que no existe una legislación
que regule la reutilización del agua.
Es por ello, que el presente proyecto de ley tiene
como objeto la conservación y reutilización planificada del agua potable que se utiliza en el comercio e
industria.
Los comercios e industrias utilizan el agua, y en
muchas ocasiones la desperdician o la devuelven
contaminada, afectando la salud humana y de todos
los seres vivos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/res/47/193
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993,
en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (recursos de
agua dulce) de la Agenda 21. Se invitó entonces a los
diferentes Estados a consagrar este día, en el marco
del contexto nacional, a la celebración de actividades
concretas como el fomento de la conciencia pública
a través de la producción y difusión de documentales
y la organización de conferencias, mesas redondas,
seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como
con la puesta en práctica de las recomendaciones de
la Agenda 21.
Es importante destacar que el 71 % de la superficie
terrestre está cubierta por agua, siendo solamente un
2,53 % de ella dulce. Por lo tanto, podemos concluir
que esta última es un recurso escaso.
El uso eficiente del agua potable cosiste en aprovecharla en su totalidad con el mínimo de desperdicio y
el máximo de reúso.
El sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo. Dicho reservorio es compartido por la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
Asimismo, se estima que en un hogar el agua se
utiliza en las siguientes proporciones: 10 % en cocina,
10 % en riego, 15 % en lavado de ropa, 25 % en ducha
y lavado personal, y 40 % en sanitarios.
A su vez, una operación de lavado tradicional de
automóviles demanda entre 50 y 350 litros de agua y
genera residuos de aceite, grasas, junto con otros 13
metales contaminantes. Dejar abierta la canilla durante
10 minutos produce un consumo de 200 litros de agua.
Por ejemplo, en Estados Unidos existen más de 3 mil
millones de lavados de autos en lavaderos y 2,25 mil
millones de lavados de autos caseros por año. Entonces,
podemos calcular que el consumo total anual de agua
en ese país asciende a 1,2 billones de litros de agua.
Teniendo en cuenta todo ello, debemos ir hacia un
uso más racional del agua potable logrando que sea
exclusivamente para uso personal. En otros países, e
inclusive en barrios privados de la localidad de Tigre de
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la provincia de Buenos Aires, se utiliza para cuestiones
de riego agua con menor grado de potabilidad, teniendo
en cuenta que para regar un jardín durante 1 hora se
consumen más de 600 litros de agua.
Tengamos en cuenta las palabras de Yuri Gagarin,
el primer astronauta que vio la Tierra desde el espacio,
cuando al ver el agua que la rodeaba dijo: “Pobladores
del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos”.
El cuidado del agua es una responsabilidad de todos.
Como legisladores nacionales debemos tener una visión trascendental pensando en la vida y en el bienestar
de las generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.067/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del capítulo I del título VI del libro II del Código
Penal de la Nación Argentina el siguiente:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno a seis
años en los casos siguientes:
[…]
7. Cuando el hurto se realizare en ocasión
de la sustracción de documentación,
archivos, registros o bienes muebles
que se encuentren en establecimientos
de acceso público.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
incorporar el inciso 7 al artículo 163 del capítulo I del
título VI del libro II del Código Penal. El mismo se
inserta dentro del tipo legal a efectos de contemplar,
dentro de esta figura delictiva, documentos, archivos,
registros y bienes que, debido a la importancia de su
utilización y conservación, es menester proteger. La
misma contiene parte de la historia de los educandos,
personal, profesionales e historia de los establecimientos educativos.
Existe en el ámbito internacional un claro interés
que data desde hace más de 50 años en materia de
protección de bienes culturales que es la Convención
para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de
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Conflicto Armado y el reglamento para la aplicación
de la Convención de 1954.
Tanto en algunos institutos educativos como en los
museos y archivos existen obras y elementos de elevadísimo interés cultural, cuyo valor (muchas veces
incalculable) no se condice con las medidas de seguridad que poseen los establecimientos en los cuales se
hallan los mismos.
Este tipo de conductas delictivas se realiza muchas
veces con el lamentable propósito de vender lo hurtado
dentro de un mercado ilegal cada vez mayor de obras
de arte y objetos de interés cultural.
Asimismo, consideramos necesario recordar que el
artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, en su
segundo párrafo, establece: “Las autoridades proveerán
a la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales”.
A su vez, resulta sumamente preocupante el incremento de hurtos en establecimientos religiosos que
han ocurrido últimamente, generando perjuicios, no
solamente patrimoniales, sino también muchas veces
históricos, culturales y espirituales.
Por ello, pensamos que es preciso que nuestro Código Penal recepte dentro de su articulado un agravante
para los casos de los hurtos de los bienes dentro de
dichos establecimientos ya que la conservación de los
mismos representa una gran importancia para todos los
pueblos del mundo.
Es, por lo tanto, que estamos convencidos de que
es fundamental que este tipo de práctica delictiva sea
tipificada en nuestro Código Penal.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.068/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso k) del artículo
18 de la ley 24.714, del régimen de asignaciones familiares, texto, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores:
k) Asignación universal por hijo para protección social: la mayor suma fijada en
los incisos a) o b), según corresponda,
más un importe variable que surgirá de
la multiplicación de dicha suma por la
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variación mensual de la canasta básica
total en base a octubre 2009 (canasta
básica total octubre 2009 = 338,38),
suministrado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual redacción del artículo 18 de la ley 24.714,
del régimen de asignaciones familiares, limita el monto
entregado, una suma fija.
Esto deja desactualizado el importe asignado mes a
mes, teniendo en cuenta que la economía en su conjunto se ve afectada por la inflación.
Este inciso de la ley abarca a aquellos grupos familiares que se encuentran desocupados o que se desempeñen en la economía informal.
Teniendo como fin supremo la protección de los derechos del niño. Garantizando una prestación monetaria
no retributiva de carácter mensual, que se abona a uno
solo de los padres, tutores, curadores o parientes, hasta
el 3er grado, de cada menor de 18 años.
Este monto, por su cuantía y las características, tiene
como fin último hacer frente a necesidades básicas. Que
podrían medirse en función de la canasta básica total.
La canasta básica total es un índice de medición de
pobreza y consiste en establecer, a partir de los ingresos
de los hogares, la capacidad de satisfacer –por medio
de la compra de bienes y servicios– un conjunto de
necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.
El procedimiento utiliza una canasta básica de
alimentos (CBA) y amplía con la inclusión de bienes
y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte,
educación, salud, etcétera), obteniendo así la canasta
básica total (CBT).
La canasta básica alimentaria se ha determinado en
función de los hábitos de consumo de la población.
Para determinar la canasta básica total, se consideran
los bienes y servicios no alimentarios.
Se amplía la CBA utilizando el Coeficiente de Engel (CDE), definido como la relación entre los gastos
alimentarios y los gastos totales observados, dando un
parámetro del costo alimentario básico de una familia
para su subsistencia.
Por esto creemos que la variación de monto debería
estar sujeta a los índices de la canasta básica total, a la
fecha en la cual se publicó el decreto 1.602/2009, incorporando el subsistema no contributivo de asignación
universal por hijo para protección social.
El decreto se publicó el 29 de octubre de 2009,
determinando en esa fecha una suma de 180 pesos por
hijo. A mayo de 2010 la canasta básica total subió en
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un 10,3 % considerando como base octubre de 2009, es
decir en 7 meses sufrió un incremento importante, desfasando la posibilidad de consumo de alimentos básicos
para todos aquellos beneficiarios de este subsidio, los
cuales para mantenerse en el mismo nivel de compra
de bienes deberían obtener hoy $ 198.
Por otro lado, las estadísticas oficiales difieren radicalmente según las fuentes consultadas. Si tomamos
las estadísticas publicadas por la Fundación de Investigaciones Económicas y Latinoamericanas, la canasta
básica total sería para octubre de 2009 de $ 522, los
cuales distan de las cifras suministradas por el INDEC
un 54,89 %, y en relación a mayo de 2010 referentes a
las cifras oficiales encontramos una variación del 63 %,
siendo la misma de 608 pesos.
De esta forma, y entendiendo que la variación de
precios es constante, hoy es necesario permitir la flotación de la asignación universal por hijo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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a) Se esté ante el concurso de una sociedad
controlada que se encuentre en estado de
cesación de pagos, cuyo interés social fue
indebidamente desviado por la persona
controlante, sometiéndola a una dirección
unificada en su interés o en interés del
grupo que forma parte;
b) Exista confusión patrimonial inescindible
de la integrante que se encuentra en cesación de pagos con otra de las integrantes
del agrupamiento;
c) La que se encuentra en estado de pagos
sea la sociedad controlante y la eventual
quiebra de la misma conlleve la imposibilidad de cumplir el objeto social de la
controlada;
d) La sociedad que se encuentre en cesación
de pagos ha sido garantizada en sus obligaciones por otra de las integrantes del
grupo.
El juez podrá desestimar la petición si estimara
que no ha sido acreditada la existencia del agrupamiento. La resolución es apelable.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 65 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 2º – Modifíquese el artículo 66 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 66: Los integrantes del grupo económico que no hubieran sido incluidos ni denunciados en la petición de concursamiento podrán pedir
su inclusión dentro de los 30 días contados a partir
de la publicación de edictos por ante la sede del
mismo juzgado.

Artículo 65: Petición. Cuando dos o más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un conjunto económico, y una o más de ellas
se encuentren en estado de cesación de pagos que
pueda afectar a los demás integrantes del grupo,
podrán solicitar en conjunto su concurso preventivo, exponiendo los hechos en que fundan la
existencia del agrupamiento y su exteriorización.
La solicitud deberá denunciar la totalidad de los
integrantes del grupo económico sin exclusiones,
debiéndose peticionar el concurso preventivo
exclusivamente respecto de aquellos a quienes
pudiere afectar la cesación de pagos de uno de
los integrantes.
Para el caso de que el estado de cesación de pagos de una de ellas no llegara a afectar alguna de
las empresas integrantes del grupo, para eximirlas
de su concursamiento deberá cumplimentarse,
respecto de ellas, con los requisitos establecidos
en los incisos 3 y 4 del artículo 11.
Entiéndase que la cesación de pagos de un
miembro puede afectar a los demás integrantes
del grupo económico cuando:

Art. 3º – Modifíquese el artículo 67 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 67: Competencia. Es competente el
juez al que correspondiera entender en el concurso
de la persona con activo más importante según los
valores que surjan del último balance; al efecto se
deberá tener en cuenta el último balance consolidado cuando existiere y las declaraciones fiscales,
cuando quienes integran el grupo económico, no
tengan obligación de efectuar balance.
Sindicatura. La sindicatura es única para todo
el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez pueda
designar una sindicatura plural en los términos del
artículo 253, último párrafo.
Trámite. Existirá un proceso por cada persona
física o jurídica concursada. El informe general
será único y se complementará con un estado de
activos y pasivos consolidado del agrupamiento.
Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de verificación formuladas
por los acreedores en los demás.

(S.-2.069/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Propuestas unificadas. Los concursados podrán
proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente su pasivo, las que
podrán consistir en fusiones, escisiones, transformaciones, realización de bienes, transferencias de
activos en propiedad, uso u otro título o cualquier
otro negocio entre los integrantes o con relación
a terceros, venta de acciones, cuotas o partes sociales, capitalización total o parcial de créditos en
una o varias sociedades, y cualquier otra propuesta
que resulte adecuada para la solución global de la
crisis del agrupamiento, considerando la totalidad
de sus activos y pasivos.
La aprobación de estas propuestas requiere las
mayorías del artículo 45. Sin embargo, también
se considerarán aprobadas si las hubieran votado
favorablemente no menos del setenta y cinco por
ciento (75 %) del total del capital con derecho a
voto computado sobre todos los concursados, y no
menos del cincuenta por ciento (50 %) del capital
dentro de cada una de las categorías.
La falta de obtención de las mayorías importará
la declaración en quiebra de todos los concursados. En el caso de declararse la quiebra de uno de
los concursados durante la etapa de cumplimiento
del acuerdo preventivo, la misma se les declarará
a los restantes integrantes del grupo, únicamente
si se encuentran comprendidos en los supuestos
del artículo 161.
Propuestas individuales. Si las propuestas se
refieren a cada concursado individualmente, la
aprobación requiere la mayoría del artículo 45 en
cada concurso. No se aplica a este caso lo previsto
en el último párrafo del apartado precedente.
Los acreedores integrantes del agrupamiento
serán excluidos del cómputo, si se encuentran
comprendidos en las causales contempladas en
el artículo 45 de la Ley de Concursos.
El acuerdo puede prever la extinción total o
parcial de estos créditos, su subordinación u otra
forma de tratamiento particular, cuando la propuesta sea unificada.
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1. Error en cómputo de la mayoría necesaria,
siempre que dicho voto sea relevante a la
hora del cómputo final.
2. Falta de representación de acreedores
que concurran a formar mayoría en las
categorías.
3. Exageración fraudulenta del pasivo.
4. Ocultación o exageración fraudulenta del
activo.
5. Inobservancia de formas esenciales para
la celebración del acuerdo.
Esta causal sólo puede invocarse por parte de
acreedores que no hubieren presentado conformidad a las propuestas del deudor, de los acreedores
o de terceros.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

Art. 4º – Modifíquese el artículo 50 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto realizar una reforma a los artículos 65, 66 y 67 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, relacionados con el
supuesto de concursamiento de un conjunto económico.
En primer lugar, es preciso recalcar que el grupo,
agrupamiento o conjunto económico no es un sujeto de
derecho y por ende no cuenta con patrimonio propio
que pueda ser objeto de concurso.
Por lo tanto, la figura en análisis consagra la posibilidad de que varios sujetos de derecho presenten
individualmente sus concursos preventivos para que
sean tratados, procesalmente, de manera conjunta.
También es preciso aclarar, previamente, que las
exigencias que el grupo económico debe reunir, como
supuesto de tratamiento procesal en el caso de un proceso concursal, no pueden ser asimiladas con las que la
ley exige para extender la quiebra. En dichas hipótesis,
la extensión constituye una sanción al ejercicio abusivo
de derecho.
Dentro de este contexto y continuando con el análisis
crítico de los requisitos contemplados en los artículos
65 a 67 de la Ley de Concursos y Quiebras, debemos
detenernos en los puntos específicos objeto de esta
presentación:

Artículo 50: Impugnación. Los acreedores
con derecho a voto, y quienes hubieren deducido
incidente, por no haberse presentado en término,
o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro
del plazo de cinco (5) días siguiente a que quede
notificada por ministerio de la ley la resolución
del artículo 49.
Causales. La impugnación solamente puede
fundarse en:

a) La presentación conjunta del grupo económico
no se encuentra reñida con la posibilidad de que los
integrantes hagan uso del plazo extendido (reconocido
para los garantes) de treinta días.
Efectivamente, no se produce ningún perjuicio ni
a los acreedores ni al proceso, es incongruente que se
vean beneficiados con una presentación posterior los
integrantes de un grupo que son a su vez garantes y perjudicados aquellos que no reúnen este requisito. Finalmente, podría darse el caso de que al presentarse una de
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las sociedades que conforman el conjunto económico,
esta presentación –que implica un demérito comercial–
recién provoque o determine la posible afectación
requerida en el artículo 66 de la ley concursal.
En consecuencia, proponemos otorgar el mismo
plazo para aquellos integrantes del grupo que hubieran
sido omitidos en la presentación.
b) Que tal como se encuentra regulado el concurso
del agrupamiento, hoy, obliga a presentarse aun a
aquellas sociedades, aunque no se encuentren en estado
de cesación de pago, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento en la desestimación de la petición.
Además de lo preceptuado en el artículo 1º de la ley
24.522, de concursos y quiebras –que todos sean sujetos concursables– y de que en el artículo 66 de la misma
ley se exija que el presupuesto objetivo se configure
sólo con relación a uno de los sujetos que conforman el
conjunto económico, no se puede soslayar la exigencia
de que los integrantes del mismo que soliciten su concurso preventivo se encuentren en la real posibilidad
de ser afectados por la cesación de pagos.
En consecuencia, sería más beneficioso que se
presenten sólo aquellos integrantes que se encuentran
afectados por el estado de cesación de pagos, arrimándose las constancias documentales necesarias a fin de
probar los especiales vínculos en los que se funda la
citada afectación.
Sin perjuicio de que se impone como obligación
que se denuncie la integración completa del conjunto
económico.
A los fines de la transparencia del proceso se debe
facilitar la comprobación de que el estado de cesación
de pagos no afecta –ni siquiera potencialmente– a determinados sujetos del grupo, y por ello se exige que
respecto de las sociedades integrantes no concursadas
se cumpla con la presentación de la documentación
detallada en los apartados 3 y 4 del artículo 11 de ley
24.522, de concursos y quiebras.
Si la finalidad del instituto concursal está dada por la
posibilidad de preservar la continuidad de la empresa,
no tiene sentido someter a una sociedad in bonis a un
proceso concursal.
Será más beneficioso que se presenten sólo aquellos
integrantes que se encuentren afectados por el estado
de cesación de pagos, denunciándose sí la totalidad de
los miembros del grupo y los especiales vínculos en
que se funda su existencia.
c) En lo referente a la competencia, debemos decir
que el contenido de la norma remite a la determinación
del integrante que cuente con “el activo más importante
según los valores que surjan del último balance” a los
fines de fijar la competencia jurisdiccional.
En el tiempo transcurrido desde la vigencia de la ley
24.522 la jurisprudencia ha ido señalando las lagunas
existentes y la forma de mejorar la norma.
En este rumbo, es importante citar lo resuelto en
autos “Argenblue S.A. s/concurso preventivo”. Este
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caso se trataba de dos sociedades que integraban un
conjunto económico, perteneciendo a Argenblue S.A.
el 99 % con algo más de 99 centésimos del capital
de Conindar San Luis S.A. Allí, la jueza de primera
instancia declinó su competencia respecto del pedido
de apertura del concurso preventivo del conjunto económico formado por Argenblue S.A. y por Conindar
San Luis S.A.
La sentencia explicó que, de acuerdo con la regla
del artículo 67 de la ley 24.522, es competente el juez
al que le correspondiera entender en el concurso de la
persona con activo más importante según los valores
que surjan del último balance. Y considerados los estados contables presentados a los fines previstos en el
artículo 11 de la ley concursal, revelaban, a su juicio,
que la sociedad cuyo domicilio se halla en extraña jurisdicción –Conindar San Luis S.A.– es la que cuenta
con el activo más importante, sin que quepa considerar,
a los fines de la pauta establecida en el artículo 67, el
balance consolidado de Argenblue S.A.
En tal sentido, señaló que en la especie la consolidación efectuada apunta a la operación material de sumar
término a término todas las partidas de las cuentas
pérdidas y ganancias de las sociedades que constituyen
la empresa controlada y controlante, para proporcionar
información complementaria del estado de activo y
pasivo del grupo, a los fines de los informes legalmente
previstos. De tal suerte –concluyó– no cabe recurrir a
inferencias, porque la competencia con base legal es
categórica y no ofrece margen de dudas: se debe tomar
en consideración el balance de cada empresa y no el
balance consolidado.
Al apelarse la resolución, el fiscal: “En efecto, es
oportuno señalar que tanto la ley 19.550 cuanto la
24.522 no sólo admiten la pertinencia de considerar
estados contables consolidados, sino que en ciertos
supuestos –como el de autos– imponen la obligación
de presentarlos”. Y agregó: “El propio artículo 67 de
la ley 24.522 dispone, en lo que concierne al trámite
del concurso preventivo del conjunto económico, que
el informe general será único y se complementará
con un estado de activos y pasivos consolidado del
agrupamiento”.
La alzada resolvió revocar la resolución de la jueza
de grado, pero con heterogeneidad de fundamentos en
la votación.
En virtud de ello, y del aporte pretoriano que consideramos muy importante, entendemos procedente que
se analice a los efectos de la competencia el balance
consolidado.
Por otro lado, el mismo es una exigencia legal
impuesta a la sociedad controlante específicamente
–artículo 32, ley 19.550–, y su contenido no puede ser
desconocido.
Aparte de ello, entendemos que debe también merituarse la situación de aquellos sujetos que integran la
concentración empresaria y no tienen la obligación de
efectuar balances.
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Es por ello que proponemos su inclusión, estableciéndose a los fines de la determinación de su activo
las declaraciones fiscales.
Superadas estas disquisiciones, se debe considerar
que una vez que se determine cuál es el integrante
del conjunto económico que cuenta con el activo más
importante, se deberá estar a las disposiciones del
artículo 3º de la Ley de Concursos y Quiebras, a los
fines de determinar el juez competente con relación a
ese sujeto en particular.
d) Con relación al contenido de la propuesta, la ley
vigente nada dice. Es útil a dichos fines considerar
las opciones contenidas en el artículo 80 del proyecto
del Ministerio de Justicia, que se incorporan en esta
propuesta.
e) En lo que hace a las mayorías especiales, el artículo 67, en su sexto párrafo, enuncia: “La aprobación de
estas propuestas requiere las mayorías del artículo 45.
Sin embargo, también se considerarán aprobadas si las
hubieran votado favorablemente no menos del setenta
y cinco por ciento (75 %) del total del capital con derecho a voto computado sobre todos los concursados,
y no menos del cincuenta por ciento (50 %) del capital
dentro de cada una de las categorías”.
Esta modificación a las disposiciones del artículo
45 de la misma ley implica, en principio y en algunos
supuestos, una ventaja en cuanto al cómputo de las
mayorías necesarias para lograr la homologación del
acuerdo.
Pero no es así en cuanto a la sanción establecida en
el párrafo siguiente del artículo bajo análisis, que estatuye: “La falta de obtención de las mayorías importará
la declaración en quiebra de todos los concursados. El
mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno
de los concursados durante la etapa de cumplimiento
del acuerdo preventivo”.
Es decir, en el caso de que los integrantes del conjunto económico opten por efectuar una propuesta
unificada, se enfrentarán con la posibilidad –extrema
y perjudicial– de que la falta de obtención de las mayorías, o el posterior incumplimiento concordatario
por alguno de ellos, los arrastre a todos a la quiebra.
La sanción aquí contenida resulta tan gravosa que
ni siquiera se puede comparar con el tratamiento que
se establece en la ley a los fines de extender la quiebra
cuando existe un conjunto económico.
Esto es así ya que, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 172 de la Ley de Concursos y Quiebras, no
puede producirse la extensión del proceso falencial a
los demás integrantes del conjunto económico, si no se
reúne alguno de los supuestos previstos en el artículo
161 de la misma normativa.
La ley vigente ha querido que, ante una propuesta
unificada, exista también unificación de consecuencias.
En el artículo 67, octavo párrafo, de la Ley de Concursos y Quiebras se prevé: “Si las propuestas se refieren a cada concursado individualmente, la aprobación
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requiere la mayoría del artículo 45 en cada concurso.
No se aplica a este caso lo previsto en el último párrafo
del apartado precedente”.
Es decir que los integrantes del agrupamiento
pueden optar por efectuar propuestas individuales, en
cuyo caso se requerirá que en cada proceso se logre la
obtención de las mayorías requeridas en el artículo 45
de la ley de referencia.
Según la cantidad de acreedores y el monto de
sus créditos o los supuestos particulares que puedan
presentarse (como el caso del ejemplo referido en los
párrafos precedentes), la opción por efectuar un tipo de
propuesta en particular queda librada a la especulación
de los sujetos involucrados.
Lo que no se puede obviar es que al optarse por efectuar propuestas individuales el tratamiento unificado
del pasivo pierde sentido.
Esta opción no conlleva la sanción de quiebra extendida a todos los integrantes del grupo, en caso de
que uno de los sujetos no logre obtener las mayorías o
incumpla el acuerdo homologado.
Frente a ello, cuando abordamos el tratamiento del
pasivo unificado, no creemos que la sanción ante el
incumplimiento del concordato por uno de los sujetos
deba acarrear a todos a la quiebra.
Entendemos que sería más justo que la sanción de
quiebra recaiga sólo sobre el incumplidor y que su
extensión al resto de los integrantes del grupo quede
supeditada a la configuración de los supuestos previstos
en el artículo 161 de la Ley de Concursos y Quiebras,
y así lo proponemos.
f) A partir de la sanción legal de la ley 24.522, el derecho a voto de todos los integrantes del agrupamiento,
así como el de sus cesionarios dentro de los dos años
anteriores a la presentación, queda suprimido.
Nótese que la prohibición amplía la contenida en el
artículo 45 de la Ley de Concursos y Quiebras, en cuanto
en el mismo ésta sólo se impone con relación al accionista controlante y se limita a los cesionarios de los créditos
dentro del año anterior a la presentación del concurso.
Creemos que se debe estipular un criterio uniforme
para ambas situaciones, ya que sustancialmente no
difieren.
Consideramos importante mencionar expresamente
que el presente proyecto se ha realizado en base a la
investigación llevada a cabo por la doctora Patricia
A. Petray en su tesina de maestría presentada en la
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Austral, Rosario, provincia de Santa Fe.
Por último, consideramos que la actual redacción del
artículo 50 de la ley 24.522 necesita una reformulación
en su inciso 1, toda vez que la doctrina y jurisprudencia
han sostenido que no resulta suficiente para impugnar
el acuerdo preventivo el mero error en el cómputo de
la mayoría necesaria, sino que es necesario que ese
voto sea relevante para el resultado final de la votación.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.070/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 16 de la ley
24.522, párrafo cuarto, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Del pedido de pronto pago se da vista al síndico
y al concursado por diez (10) días. Sólo puede
denegarse total o parcialmente mediante resolución fundada en los siguientes supuestos: que
los créditos no surjan de la documentación legal
y contable del empleador, o en que los créditos
resultan controvertidos o que existan dudas sobre
su origen o legitimidad o sospecha de connivencia
dolosa entre el trabajador y el concursado. En
estos casos el trabajador debe verificar su crédito
conforme al procedimiento previsto en los artículos 32 y siguientes.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 43 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 43: Período de exclusividad. Propuestas de acuerdo. Dentro de los noventa (90) días
desde que quede notificada por ministerio de la
ley la resolución prevista en el artículo anterior,
o dentro del mayor plazo que el juez determine
en función al número de acreedores o categorías,
el que no podrá exceder los treinta (30) días del
plazo ordinario, el deudor gozará de un período de
exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorías a sus acreedores y
obtener de éstos la conformidad según el régimen
previsto en el artículo 45.
Las propuestas pueden consistir en quita,
espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de sociedad con los acreedores
quirografarios, en la que éstos tengan calidad de
socios; reorganización de la sociedad deudora;
administración de todos o parte de los bienes en
interés de los acreedores; emisión de obligaciones negociables o debentures; emisión de bonos
convertibles en acciones; constitución de garantías
sobre bienes de terceros; cesión de acciones de
otras sociedades; capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un
programa de propiedad participada, o en cualquier
otro acuerdo que se obtenga con conformidad
suficiente dentro de cada categoría, y en relación
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con el total de los acreedores a los cuales se les
formulará propuesta.
Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría,
pudiendo diferir entre ellas.
El deudor puede efectuar más de una propuesta
respecto de cada categoría, entre las que podrán
optar los acreedores comprendidos en ellas.
El acreedor deberá optar en el momento de dar
su adhesión a la propuesta.
La propuesta no puede consistir en prestación
que dependa de la voluntad del deudor.
Cuando no consiste en una quita o espera,
debe expresar la forma y tiempo en que serán
definitivamente calculadas las deudas en moneda
extranjera que existiesen, con relación a las prestaciones que se estipulen.
Los acreedores privilegiados que renuncien expresamente al privilegio deben quedar comprendidos dentro de alguna categoría de acreedores
quirografarios.
La renuncia no puede ser inferior al treinta por
ciento (30 %) de su crédito.
A estos efectos, el privilegio que proviene de
la relación laboral es renunciable, debiendo ser
ratificada en audiencia ante el juez del concurso,
con citación a la asociación gremial legitimada,
el trabajador esté o no afiliado. Si el trabajador
no se encontrare alcanzado por el régimen de
convenio colectivo, no será necesaria la citación
de la asociación gremial. Si la asociación gremial
legitimada se opone a la renuncia, el juez deberá
decidir si acepta la oposición gremial y rechaza
la renuncia del trabajador, o viceversa, en la
misma audiencia en la que el trabajador ratifica
su renuncia.
La renuncia del privilegio laboral no podrá ser
inferior al veinte por ciento (20 %) del crédito y
los acreedores laborales que hubieran renunciado
a su privilegio se incorporarán a la categoría de
quirografarios laborales por el monto del crédito
a cuyo privilegio hubieran renunciado. El privilegio a que hubiere renunciado el trabajador que
hubiere votado favorablemente el acuerdo renace
en caso de quiebra posterior con origen en la falta
de existencia de acuerdo preventivo, o en el caso
de no homologarse el acuerdo.
El deudor deberá hacer pública su propuesta
presentando la misma en el expediente con una
anticipación no menor a veinte días (20) del
vencimiento del plazo de exclusividad. Si no lo
hiciere será declarado en quiebra, excepto en el
caso de los supuestos especiales contemplados
en el artículo 48.
El deudor podrá presentar modificaciones a su
propuesta original hasta el momento de celebrarse
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la junta informativa prevista en el artículo 45,
penúltimo párrafo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende modificar el actual
artículo 16, párrafo 4°, de la ley 24.522, estableciendo: “…Del pedido de pronto pago se da vista al
síndico por diez (10) días. Sólo puede denegarse total
o parcialmente mediante resolución fundada en los
siguientes supuestos: que los créditos no surjan de la
documentación legal y contable del empleador, o en
que los créditos resultan controvertidos o que existan
dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de
connivencia dolosa entre el trabajador y el concursado.
En estos casos el trabajador debe verificar su crédito
conforme al procedimiento previsto en los artículos 32
y siguientes…”.
Con esta norma lo que se ha tenido en cuenta es la
efectiva tutela de los derechos del acreedor laboral,
quien, mediante un trámite ágil y sencillo, puede acceder a sus acreencias laborales.
El procedimiento establecido en la ley para el pronto
pago es un trámite sumamente rápido y, en la actualidad, sólo requiere de un dictamen del síndico sin
necesidad de verificación alguna. El síndico se expide
sobre la viabilidad o no del referido pedido. Asimismo, la resolución judicial que se dicte al respecto es
inapelable.
En el concurso preventivo, el síndico adquiere un papel principal y fundamental del procedimiento. Si bien
esto es cierto, no podemos dejar de lado al concursado,
quien a través del instituto excepcional del concurso
pretende y hace todo el esfuerzo para sanear su situación y poder hacer frente a las obligaciones asumidas
y que por una situación excepcional no puede afrontar.
Resulta más que evidente el interés que el concursado tiene sobre el resultado del concurso, ya que éste
es el principal interesado en que el emprendimiento
que ha iniciado llegue a buen puerto. El concursado
debería tener un papel preponderante y fundamental
en el concurso.
Una vez constatado el crédito en la documentación
del deudor, el síndico se expide sobre la viabilidad del
pago y, de aconsejar el pago del mismo, se procede en
tal sentido.
Durante el concurso, el concursado no pierde la
administración de sus bienes, motivo por el cual nadie
se encuentra en mejores condiciones que éste para
poder constatar la solicitud de insinuación en el pasivo
y posteriormente contestar la solicitud de pronto pago.
Asimismo, con el traslado al concursado, se efectúa
un doble control sobre la solicitud de pago, doble
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control que en definitiva será beneficioso para el resto
de los acreedores.
Ante tal situación resulta lógico que del pedido de
pronto pago se le corra traslado al concursado por el
mismo término que al síndico. De este modo se permite
al concursado poder ejercer su derecho de legítima
defensa, amparado y normado por nuestra Carta Magna
en su artículo 18.
Con el traslado conferido podrá contestar y observar,
en caso de ser necesario, lo planteado por el solicitante.
Como ya se señalara, se le otorga la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa.
Al corrérsele traslado de la presentación se otorga
la posibilidad a una de las partes fundamentales en el
proceso de ser oída con carácter previo a resolver, lo
que conlleva el reconocimiento de su condición de
parte necesaria.
La ausencia del traslado en la normativa no es otra
cosa que una omisión involuntaria del legislador; hoy la
jurisprudencia recepta este criterio en forma unánime.
Finalmente, consideramos oportuno modificar la
situación de los trabajadores cuando la ley 24.522, en
su artículo 43, regula los requisitos y procedimientos
que se deben seguir para la renuncia de los empleados
a la hora de renunciar a sus créditos privilegiados. Así,
la modificación propuesta viene a dar solución a lo
que la doctrina ha criticado de la actual redacción del
mencionado artículo 23, redacción que, sostiene, es un
tanto confusa, toda vez que se cita a la asociación gremial legitimada, pero no se regula si el trabajador debe
o no estar afiliado, o qué es lo que pasa cuando dicha
asociación se opone a la renuncia de aquellos créditos.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares
se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.071/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el inciso 6 del artículo
88 y el artículo 114 de la ley 24.522, de concursos y
quiebras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de dar los fundamentos pertinentes sobre
el proyecto de ley creemos oportuno señalar que el
mismo lo hemos presentado en marzo del año 2008.
Sin embargo, dicho proyecto ha caducado el día 28 de
enero de 2010. Y es por ello que ahora nos encontramos
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nuevamente impulsando esta modificación de la ley
24.522, porque estamos plenamente convencidos de
que la Argentina necesita dar otro paso hacia el futuro
que poco a poco los legisladores –y todos los ciudadanos—estamos obligados a impulsar.
Como bien se podrá observar, las normas que pretendemos derogar tienen por efecto el de proceder a
la intercepción de la correspondencia del fallido, su
posterior entrega al síndico, la apertura que este último efectúe frente al concursado y la devolución de la
estrictamente personal.
Más allá de que estas normas, cuya derogación se
propugna, resultan ser una verdadera excepción a lo
establecido por el artículo 18 de nuestra Constitución
Nacional: “…El domicilio es inviolable, como también
la correspondencia epistolar y los papeles privados…”,
cuando expresamente esta disposición también dispone: “…que una ley determinará en qué casos y con
qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y
ocupación…”; debemos analizar su constitucionalidad
a la luz de los principios jurídicos que garantiza nuestra
Carta Magna, así como cuestiones de procedimiento
e índole económica que repercuten en el proceso
falencial.
Rescatamos, en el encuentro de la argumentación
que dé sustento suficiente a esta iniciativa, el precedente emitido por el señor magistrado del Primer Juzgado
de Procesos Concursales y Registro, Secretaría Nº 1,
Primera Circunscripción Judicial de la provincia de
Mendoza, en los autos: “Supermercados Doña María
S.R.L. p/hoy quiebra” Nº 32.653, así como la doctrina
de los autores, verbigracia “Interpretación de la correspondencia dirigida al fallido - Problemática - Resultados - Posibles soluciones” de Jorge Sergio Lugar, La
Ley, 1996-D, 1159; “Exámenes de constitucionalidad”,
de Mariano Grondona, revista La Ley, 17-06-2004; H.
R. Torné, “La correspondencia epistolar y telegráfica y
su proyección en los concursos”, La Ley, 26-X-1972,
entre otros.
Nuestro más alto tribunal, en Fallos 171:348, página
364, comparando la situación con el procedimiento
penal, sostuvo que: “los motivos que determinan la
intercepción de la correspondencia de un delincuente
pueden diferir de los referentes a los de un quebrado,
a un vinculado al comercio, a un sujeto de obligaciones tributarias”, y esto es así ya que la gravedad
que lleva ínsita la facultad, debidamente fundada, de
un magistrado penal de recurrir a tal medida frente a
evitar la comisión de un delito y el hallazgo del estado
certeza sobre la responsabilidad criminal de un individuo, indudablemente se contrapone con los fines
netamente económicos de estas normas contenidas en
la ley 24.522 y qué decir con la existencia de garantías
contenidas en los pactos internacionales de derechos
humanos incorporados a nuestro texto constitucional,
así: artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 17 del Pacto Internacional
Sobre Derechos Civiles y Políticos; artículo 11 de la
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Convención Americana Sobre Derechos Humanos y lo
contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional,
así como en todas las constituciones de los estados
provinciales de nuestra República.
El resguardo de estas garantías permite, sobradamente, efectuar un análisis de la legalidad, desembocándose
en la irrazonabilidad jurídica sobre la permanencia de
estas disposiciones contenidas en la Ley de Concursos
y Quiebras, 24.522.
Desde el punto de vista de la eficiencia y finalidad
procedimentales, la aplicación de estas medidas posee
un escaso resultado positivo e implica un verdadero
riesgo para la sindicatura cumplir parcialmente lo
ordenado por el juzgado.
Ello, a poco que se tome en cuenta el costo de redireccionar la comunicación de interceptar la correspondencia que posee la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, sin contar la disponibilidad de personal
y costo de formularios, contrastado con la dificultad
de previsionar el gasto en los términos del artículo
240 de la Ley de Concursos y Quiebras, para disponer
su pago “cuando resulten exigibles y sin necesidad de
verificación” y su hipotético posterior recupero, ya que
la realidad indica que muchos procesos ni siquiera obtienen caudal económico para cristalizar ese recupero.
Por otro lado, sería necesario analizar cuáles son
los pasos que debería seguir el síndico para poder
cumplimentar este artículo. Según lo manifestado por
Kluger, en el país hay al menos 289 empresas postales.
Es decir que se llegaría a la compleja situación de que
el síndico y el juez deberían librar al menos 289 oficios
a las diferentes empresas postales y controlarlos. Todo
ello sin adentrarnos en el problema de quién debería
afrontar todos los gastos.
Por último, tampoco puede perderse de vista el
avance de la tecnología en materia de comunicación,
por todos nosotros conocido, que ha atomizado y
desactualizado el término “correspondencia” en la ley
24.522, concepto originado en el artículo 1.549, inciso
5, del Código de Comercio de 1862, y así sucesivamente hasta llegar a la redacción actual que data del
año 1995, transformando en anacrónica la efectividad
de su intercepción que se intenta tutelar. Para ello
no hay más que constatar la existencia masiva en la
utilización del correo electrónico, el que puede ser
resguardado en un medio magnético –disco rígido,
CD, DVD o disquete–, lo que aún hace más difícil
–por no decir impracticable– la tarea y/o función del
síndico en la información que debe efectuar al magistrado del concurso, lo que deviene en la evidente
irrazonabilidad en la que han caído los artículos que
este proyecto deroga.
Es por todas estas razones que se solicita a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.072/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el rechazo de los títulos de Gerardo
Daniel Díaz, Jorge Ariel Figueroa, Eduardo Ariel Ojeda y Carlos Ornar Jofre, como diputados provinciales
del Acuerdo Cívico y Social de los departamentos de
Gobernador Dupuy y General Belgrano obtenidos en
las elecciones realizadas el día 28 de junio de 2009,
por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia
de San Luis, en la sesión del día 23 de junio de 2010.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El despacho 3 de la Cámara de Diputados de la
Provincia de San Luis establece, en su parte pertinente:
“Artículo 1º: Rechazar los títulos de Gerardo Daniel
Díaz, Jorge Ariel Figueroa, Eduardo Ariel Ojeda y
Carlos, Omar Jofre, como diputados provinciales del
Acuerdo Cívico y Social de los departamentos de Gobernador Dupuy y General Belgrano obtenidos en las
elecciones realizadas el día 28 de junio de 2009; así
como también de los restantes titulares y sus suplentes.
[…] Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Los señores Eduardo Ariel Ojeda, argentino, DNI
11.901.914; Jorge Ariel Figueroa, argentino, DNI
26.507.907; Gerardo Daniel Díaz, argentino, DNI
22.190.476 y Carlos Omar Jofré, argentino, DNI
14.821.117, fueron candidatos a diputados provinciales
para el período 10/12/2009-10/12/2013 por los departamentos de General Belgrano y Gobernador Vicente
Dupuy de la provincia de San Luis, en las elecciones
realizadas el 28 de junio de 2009.
Resultaron electos por la Alianza Acuerdo Cívico
y Social, y tanto el procedimiento previo como la
elección misma se realizaron normalmente, sin que se
presentara impugnación alguna contra estos candidatos,
por lo que, en su momento, la elección fue declarada
válida por la justicia electoral, en resolución que se
encuentra firme y consentida, dictada en ejercicio de
las facultades que le otorga en el orden local el artículo
95 de la Constitución Provincial.
Sin embargo, la Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia de San Luis, en la sesión preparatoria que
para el 7 de diciembre, decidió “… suspender y diferir
el tratamiento de la validez de las elecciones del 28 de
junio de 2009 en la categoría diputados provinciales en
los departamentos de General Belgrano y Gobernador
Vicente Dupuy de la provincia de San Luis, así como
también de los títulos de los ciudadanos…”, refiriéndose a los señores legisladores electos mencionados
oportunamente, hasta tanto se practique una investigación sobre los hechos denunciados, consistentes en
dos impugnaciones que paso a detallar.
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La primera, presentada por los apoderados del Partido Justicialista, distrito San Luis, encabezados por el
doctor Carlos J. A. Sergnese –ex ministro del Superior
Tribunal de la provincia de San Luis–, la vicepresidenta
primera de tal partido, algunos legisladores y un grupo
de abogados, incluido otro ex ministro del Superior
Tribunal, todos miembros de la Agrupación Lealtad
Peronista, según expresaran en sus fundamentos.
En dicha impugnación se solicitó que no se apruebe
y se declare inválido y absolutamente nulo el proceso
electoral y la elección del 28 de junio de 2009 de todos
los legisladores provinciales (senadores y diputados,
titulares y suplentes del departamento de General
Belgrano y del departamento de Gobernador Dupuy)
y por ende se rechace el título de todos y cada uno de
los senadores y diputados provinciales, titulares y suplentes de los referidos departamentos y se formalice
una nueva convocatoria a elecciones de legisladores en
ambos departamentos.
Subsidiariamente, impugnaron los títulos o diplomas
de Gerardo Daniel Díaz, y Jorge Ariel Figueroa ambos
del departamento de Gobernador Dupuy; y de Eduardo
Ariel Ojeda y Carlos Omar Jofre ambos del departamento de General Belgrano.
El objetivo de dicha impugnación logró impedir la
asunción de estos funcionarios electos, con fundamento
en que, por haber ganado la elección integrando como
candidatos el acuerdo cívico y social incurrieron en
una falta de ética dado una anterior militancia en el
Partido Justicialista.
La segunda impugnación fue presentada por tres
legisladoras provinciales, señoras Lobos, Salino y Petrino, quienes manifiestan impugnar a los legisladores
mencionados por que en la lista de candidatos que
integraron, no se habría respetado el cupo femenino.
Al respecto hago notar al señor presidente que tanto
en el departamento de General Belgrano cuanto en el
departamento de Gobernador Dupuy se elegían tres
diputados titulares y otros tantos suplentes. Entre los
tres titulares fue incluida una mujer y lo mismo ocurrió
en la lista de suplentes. El tercer lugar de titulares en los
dos casos fue ocupado por mujeres y en las respectivas
listas de suplentes también fueron incluidas mujeres.
El cupo femenino fue pues adecuadamente cubierto.
Sin perjuicio de la incompetencia de la Cámara de
Diputados para tratar otras cuestiones que no sean la
validez formal de los diplomas expedidos por la justicia
electoral, reparará el señor presidente que la decisión
viola el propio Reglamento Interno de la Cámara de
Diputados de la Provincia de San Luis, pues dichos
legisladores nunca entraron en funciones, resultando
ello su inconstitucionalidad manifiesta y evidente, en
tanto según dispone el artículo 4 o inciso 1 in fine, que
remite al inciso 2 de la misma norma, la que expresa
que si se considera necesaria una investigación, el impugnado se incorporará en las condiciones indicadas en
el inciso siguiente, por lo que debieron ser igualmente
incorporados “directamente a la Honorable Cámara de
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Diputados” gozando “de las mismas prerrogativas de
los miembros en ejercicio hasta el pronunciamiento
del cuerpo”
Al respecto, la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia de La Nación, tiene resuelto, in re “Bussi,
Domingo Antonio c/ Cámara de Diputados s/ Amparo” y a “Patti, Luis Abelardo c/ Honorable Cámara de
Diputados s/ Amparo” que la facultad que el artículo
64 de la Constitución Nacional le confiere a las Cámaras del Congreso sólo puede referirse a la revisión
que deben efectuar sobre la legalidad de los títulos y
la autenticidad de los diplomas, esto es, si fueron regularmente emitidos por la autoridad competente y no
cabe asimilarlo al que efectúa la justicia electoral en
todas las etapas correspondientes del proceso electoral.
De acuerdo con dicha doctrina, de ninguna manera
puede la Cámara de Diputados de la Nación rechazar
el título invocado por un diputado electo fundándose
en la ausencia de idoneidad o en su “inhabilidad moral”, habida cuenta de que, entre los requisitos para ser
diputado que prevé el artículo 48 de la Constitución
Nacional, no se contempla la idoneidad ni calidades
morales (v. fallo in re “Bussi, Antonio Domingo c/
Estado nacional –Congreso de la Nación-Cámara de
Diputados-s/incorporación a la Cámara de Diputados”, sentencia del 13/7/07). Esa doctrina, sentada por
el más alto tribunal de la Nación, tiene por finalidad
resguardar las condiciones de incorporación de los
legisladores electos, definiendo en esta materia el contenido de aspectos esenciales de la forma republicana y
representativa de gobierno, que se encuentra garantida
por el gobierno federal y por las facultades otorgadas
al Congreso Nacional por el artículo 75, inciso 31 de
dicha Constitución para hacer cesar los actos que violenten a dicha garantía.
Como ninguna de las impugnaciones efectuadas
contra estos candidatos ataca ni pone en duda que los
diplomas hayan sido regularmente emitidos por la justicia electoral, por aplicación de la doctrina mencionada
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ellas
debieron ser rechazadas in limine por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis.
En el particular, tendrán el señor presidente presente,
que el artículo 5º del reglamento interno dispone que
“Los diplomas correspondientes a las renovaciones
ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados deberán ser impugnados en la primera sesión preparatoria”.
Por ello la oportunidad de impugnar los diplomas ha
quedado precluida, sin perjuicio de que la Cámara ha
aprobado el dictamen en la sesión del 23 de junio de
2010. No procedía pues ni siquiera en esta instancia entrar a considerar el contenido de las impugnaciones, tal
como lo ha hecho la Cámara de Diputados provincial.
En efecto, con estas impugnaciones se revisaron en
sede legislativa distintas cuestiones que prácticamente
arrancan con la iniciación de las actuaciones en la justicia electoral, concluyendo que distintas resoluciones
son nulas y que han inducido a error no solo a los apoderados de los distintos partidos políticos notificados
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sino que incluso ha inducido a error al propio Tribunal
Electoral Provincial y también al Tribunal Electoral
Federal.
Las impugnaciones realizadas ante la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia, desconocen
lo establecido en los nuevos artículos 37 y 38 de la
Constitución Nacional, reformada en 1994, cuando se
ha previsto que la Constitución Nacional garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al
principio de la soberanía popular y de las leyes que se
dicten en su consecuencia; así como que los partidos
políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático.
No cabe admitir, que se hagan valer impugnaciones
meses después del momento de la incorporación de
legisladores electos, cuando no se hicieron ante el conjunto de la ciudadanía antes de realizarse los comicios
(resultando así reconocidos como candidatos admitidos
por la justicia electoral), vulnerando así la libertad que
tienen los ciudadanos para elegir los candidatos de su
preferencia, como implica un cuestionamiento también
a los partidos políticos que los han nominado para ser
legisladores y que han tenido el aval de los ciudadanos
que han votado por ellos.
Evidentemente estos hechos demuestran además
una clara violación a la Constitución Nacional, en su
artículo 1º, al desconocer la forma republicana de gobierno, integrada ahora con lo previsto en los referidos
artículos 36 y 37, como su artículo 5º, que faculta a
cada provincia a dictar para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional; “…Bajo de estas condiciones el gobierno
federal, garantiza a cada provincia el goce y ejercicio
de sus instituciones”: mientras que su artículo 6º, en
concordancia con el artículo 75, inciso 31, prevé la
forma en que el gobierno federal debe garantizar la
forma republicana de gobierno.
Con la aprobación del despacho 3 de la Cámara de
Diputados de la Provincia de San Luis, dicha Cámara
ha violado los derechos y garantías constitucionales de
los legisladores debidamente electos, violentando la
forma republicana de gobierno, adoptada por nuestra
Nación en el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.073/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

I. Objetivo
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo
fomentar la inversión y el empleo a fin de estimular
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procesos de desarrollo económico regional equilibrado,
con integración horizontal y vertical de eslabonamientos productivos en todo el territorio nacional.
Cupo fiscal
Art. 2º – Créase un (1) cupo fiscal destinado a estimular el desarrollo industrial regional y al fomento de
eslabonamientos productivos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación estimará anualmente el costo fiscal teórico del régimen establecido
en la presente ley y lo incluirá cada año al formular el
presupuesto nacional.
El cupo que en definitiva fije el Congreso de la Nación constituirá el límite máximo que la autoridad de
aplicación deberá tener en cuenta para asignar el cupo
fiscal detallado en el artículo 2°.
El cupo fiscal total anual no podrá superar el 2 % de
la suma de la recaudación tributaria de la Nación y las
contribuciones sociales.
Art. 4º – La presente ley tendrá una vigencia de cinco
años, prorrogable por igual período, previa auditoría y
evaluación de sus resultados por parte de las autoridades nacionales y provinciales, las cuales deberán ser
remitidas oportunamente al Congreso de la Nación.
II. Distribución del cupo fiscal por regiones
geográficas y proyectos elegibles
Art. 5º – Cada región geográfica estará conformada
por las siguientes jurisdicciones:
a) Región Cuyo: La Rioja, San Juan, San Luis y
Mendoza;
b) Región Noroeste: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero;
c) Región Noreste: Formosa, Chaco, Corrientes
y Misiones;
d) Región Pampeana: Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal;
e) Región Patagonia: Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Art. 6º – La distribución regional de los beneficios
del cupo fiscal creado en la presente ley se realizará en
función a los siguientes criterios:
i. Producto Bruto Geográfico per cápita en la
región.
ii. Índice de industrialización en la región.
iii. Incidencia de la pobreza en la región.
iv. Densidad de población en la región (habitantes/
km2).
Art. 7º – Los criterios mencionados en el artículo
precedente tendrán las siguientes ponderaciones a fin
de establecer la distribución del cupo fiscal:
i. 20 %.
ii. 20 %.
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iii. 40 %.
iv. 20 %.
Art. 8º – Los porcentajes de distribución del cupo
fiscal entre las regiones, según los artículos 6º y 7°, se
realizarán de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I de
la presente ley.
Art. 9º – El cupo fiscal asignado a cada región geográfica se distribuirá entre las provincias que la integran
del siguiente modo:
i. Un 30 % del cupo total asignado a la región
geográfica se distribuirá en proporciones
iguales entre las provincias que conforman la
región.
ii. El 70 % se distribuirá entre las provincias que
conforman cada región geográfica replicando
los mismos criterios y ponderaciones citados
en los artículos 6º y 7º.
La autoridad de aplicación deberá estimar y
aplicar una distribución por provincias de acuerdo
a lo estipulado en el Anexo II de la presente ley.
Art. 10. – Serán elegibles proyectos correspondientes a las actividades de industria y agroindustria siempre que cumplan con al menos uno de los siguientes
criterios:
a) Proyectos cuyos eslabonamientos productivos
produzcan bienes finales que estén primordialmente orientados al sector externo;
b) Proyectos que promuevan la innovación tecnológica e incorporación de alta tecnología,
intensivos en recursos humanos calificados;
c) Proyectos que fomenten la integración con
pymes en eslabonamientos productivos que
potencien el desarrollo local;
d) Proyectos que favorezcan la producción de
insumos básicos y/o estratégicos de ata complementariedad general.
En todos los casos los proyectos elegibles
deberán ser consistentes con las normas de
protección del medio ambiente y del desarrollo
sustentable.
Art. 11. – Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto
de los beneficios fijados en la presente ley.
Art. 12. – En caso de quedar subutilizados, los cupos
fiscales regionales no podrán acumularse con el ejercicio fiscal siguiente.
Art. 13. – El presupuesto nacional incluirá los indicadores estadísticos y económicos actualizados y
representativos que sean necesarios para la distribución
de los cupos fiscales a nivel regional y provincial.
III. Beneficiarios
Art. 14. – Podrán ser beneficiarios del régimen de la
presente ley las personas físicas o jurídicas de carácter
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privado constituidas o habilitadas para operar en el
país, conforme a las leyes argentinas y con domicilio
legal en el territorio nacional de acuerdo al artículo 89
del Código Civil.
Art. 15. – No podrán ser beneficiarios del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores hubieran sido condenados
por cualquier tipo de delito, no culposo, con
penas privativas de la libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un período igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas o las jurídicas cuyos
representantes, directores, administradores,
gerentes o personal con funciones directivas revistan el carácter de funcionarios
públicos, subsistiendo el impedimento hasta
un año posterior al cese de su relación de
empleo público. El impedimento igualmente
alcanzará a las personas físicas o jurídicas
cuyos socios sean funcionarios públicos, y
titularicen, individualmente o en conjunto,
al menos un tercio del capital, de las cuotas
o de las participaciones sociales que correspondan según el tipo societario de que se
trate, subsistiendo la inhibición hasta un año
posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo
de concederles los beneficios tuviesen deudas exigibles e impagas de carácter fiscal o
previsional, o cuando se encuentre firme una
decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera,
impositiva, previsional e imponiendo a dicha
persona el pago de impuestos, derechos, multas
o recargos y siempre que no se haya hecho
efectivo dicho pago;
d) Las personas físicas o jurídicas que hubieran
incurrido en incumplimiento de sus obligaciones respecto a regímenes anteriores o vigentes
de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los
delitos o infracciones a que se refieren los
incisos precedentes, y las personas jurídicas
que tengan juicios con el Estado, paralizarán
el trámite administrativo hasta su resolución o
sentencia firme, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
IV. Beneficios otorgados a los proyectos
seleccionados
Art. 16. – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra:
a) Los beneficiarios de este régimen recibirán
un bono anual de crédito fiscal transferible
por un primer y único endoso equivalente al
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200 % de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial una vez pagos dichos
aportes. El crédito fiscal podrá ser utilizado
para cancelar otros tributos nacionales. Estos
beneficios se calcularán sobre la base del
personal contratado a partir de la vigencia
de la presente ley y exclusivamente afectado
al nuevo proyecto de inversión. La reglamentación de la presente ley determinará
el procedimiento para la imputación de los
bonos de crédito fiscal;
b) Si el proyecto está orientado para ventas al
mercado interno, el beneficio del inciso (a) no
podrá exceder los 5 años contados a partir del
nacimiento de su derecho a percibir el bono
de crédito fiscal. Si el proyecto está orientado
para ventas superiores al 50 % del valor de la
producción para el mercado externo, el beneficio del inciso (a) no podrá exceder los 8 años
contados a partir del nacimiento de su derecho
a percibir el bono de crédito fiscal;
c) Los beneficios del inciso (a) no se aplicarán
en los casos que exista práctica de sustitución
de mano de obra y se transfiera en más del
10 % de la mano de obra contratada entre
establecimientos de beneficiarios o empresas vinculadas. Tampoco se aplicarán los
beneficios del inciso (a) en los casos que los
beneficiarios hayan despedido, por razones
no justificadas, mano de obra en un número
máximo a determinar por la autoridad de
aplicación durante los 6 meses anteriores a la
solicitud del beneficio;
d) En caso de contratación de personal a nivel
de directivos o ejecutivos de los proyectos
promovidos, los beneficios del inciso (a) se
aplicarán pero en hasta el 50 % de la nómina
de las contribuciones sociales sobre la nómina
salarial, una vez que las mismas sean pagas.
El decreto reglamentario estipulará las pautas
que permitan determinar el número máximo de
personal directivo y/o de conducción ejecutiva
que se admitirá en cada proyecto para generar
el beneficio atendiendo a la importancia del
proyecto de que se trate.
Art. 17. – Beneficios sobre la inversión:
a) Entrega de un bono crédito fiscal nominativo y
transferible por un primer y único endoso, por
un monto de hasta el 50 % de la inversión en
capital físico realizada en el proyecto, imputable al pago de tributos nacionales.
La imputación de este bono podrá efectuarse
a partir del momento en el que se acredite y
se haya efectivizado la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la
puesta en marcha de la inversión, los bonos no
computados en este tiempo caducarán automá-
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ticamente. En ningún caso los bonos podrán
generar saldo a favor de los contribuyentes;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital. Las inversiones en bienes de capital
nuevos, que realicen los emprendimientos
comprendidos en el presente régimen y afectados directamente al proceso de producción,
gozarán del régimen optativo de amortización
en el impuesto a las ganancias previsto en el
presente inciso. Los sujetos comprendidos en
el presente inciso se hallarán facultados a optar
por la aplicación de las normas y disposiciones
que corresponden al régimen legal del citado
gravamen; o la aplicación del régimen especial
de amortizaciones que se menciona a continuación:
– En las inversiones relacionadas con el
equipamiento y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para
la operación del emprendimiento, tales
como obras de captación y transporte de
aguas, tendido de líneas de electricidad,
instalaciones para la generación de energía eléctrica, y otras semejantes; podrá
amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de
infraestructura, en el ejercicio fiscal en el
que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales
en los dos (2) años siguientes.
– En las inversiones relacionadas con la
adquisición de maquinarias, equipos e
instalaciones, no comprendidas en el
apartado anterior, podrán amortizarse un
tercio (1/3) por año a partir de la puesta
en funcionamiento del proyecto.
Art. 18. – Los beneficios otorgados en la presente
ley son acumulables entre sí pero no con respecto a
otros regímenes de promoción regional o sectorial, de
carácter general o especial, de jurisdicción nacional,
existentes o que pudieran formularse.
V. Autoridad de aplicación
Art. 19. – La autoridad de aplicación de la presente
ley, en el ámbito nacional, será el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, o de la dependencia que lo
reemplace, quien obrará juntamente con los Poderes
Ejecutivos provinciales.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará todas las
acciones necesarias para el logro de los objetivos de
la presente ley.
Art. 20. – Los Poderes Ejecutivos provinciales llamarán a concursos públicos semestrales para recibir,
analizar, evaluar, preseleccionar y calificar los proyectos de inversión que se presenten para gozar de los
beneficios de la presente ley.
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Los concursos públicos deben contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación
para la selección de proyectos destinados al desarrollo
regional y la integración de eslabonamientos productivos, priorizados por planes estratégicos sectoriales
o regionales.
Una vez calificados, los proyectos se elevarán al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación para su conocimiento. En caso de que la Nación
encontrara argumentos técnicos para oponerse a la
selección deberá expresarlo motivadamente mediante
el correspondiente acto administrativo dentro del plazo de un mes desde el momento en que la autoridad
provincial pone en su conocimiento la selección de
proyectos. Pasado este lapso se considerará que no
tiene objeciones que formular a dicha selección.
Desde el cierre del concurso público hasta la selección de proyectos realizada por la autoridad provincial
no podrá pasar un período superior a los seis (6) meses.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación ejercerá las funciones de autoridad de control, a
través de los organismos y mecanismos que determine
el decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 22. – La autoridad de control deberá tener un
registro electrónico de acceso público que permita
conocer el desarrollo y estado actual de todos los
proyectos seleccionados y beneficios concedidos. La
actualización del registro electrónico no podrá exceder
los tres meses.
Art. 23. – La autoridad de control deberá elaborar un
informe anual conteniendo información descriptiva y
análisis/evaluación del impacto económico de todas las
actividades promovidas, el cual deberá estar incluido
en el presupuesto nacional.
Art. 24. – La autoridad de control tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar todo lo referente al
régimen de la presente ley, dentro de la reglamentación
que se fije a tal efecto, tanto a nivel de proyectos individuales como a nivel de la aplicación que corresponde
a las provincias en el marco del presente régimen de
promoción.
Art. 25. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, y sus reglamentaciones, dará lugar a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados, en la forma que disponga el decreto
reglamentario;
b) Multas de hasta el 100 % del monto actualizado
de los beneficios otorgados en el proyecto;
c) Pago de todo o parte de las obligaciones tributarias canceladas con los bonos de crédito
oficial, más su actualización y accesorios,
según lo establezca el decreto reglamentario.
Las sanciones previstas precedentemente se aplicarán sin perjuicio de las que resultaren procedentes de
acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes y de las
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acciones penales del caso, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la magnitud del incumplimiento.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar
un decreto reglamentario en un plazo no mayor a 90
días a contar desde la sanción de la presente ley.
Art. 27. – Deróguense la ley 20.221, sus modificatorias, el decreto 699/2010 y toda norma que establezca
regímenes de fomento o promoción industrial que tenga
objetivos similares a los expuestos en el artículo 1º
de esta ley. Esta derogación no afectará los derechos
adquiridos al amparo de las normas que se derogan, los
que no podrán ser prorrogados.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 13ª

–BrechaIIi = 100 - [(Porcentaje de ocupados en la
Industria en la región i / Región con mayor ocupación
en la industria) x 100];
n



– BrechasII
= sumatoria de las brechas en el Íni=1
dice de Industrialización de las regiones 1, 2, 3, 4 y 5;
– BrechaPobi = [(Incidencia de la pobreza en la
región i / Región con menor incidencia de pobreza)
x 100] - 100;
n



ANEXO I

– BrechasPob
= sumatoria de las brechas en la
i=1
incidencia de pobreza de las regiones 1, 2, 3, 4 y 5;
– BrechaDensi = 100 - [(Densidad de la población
en la región i / Región con mayor densidad de la población) x 100];

Metodología de cálculo para determinar la distribución del cupo fiscal entre regiones

– 
i=1 BrechasDens = sumatoria de las brechas de la
densidad de la población de las regiones 1, 2, 3, 4 y 5.

Los criterios de distribución del cupo fiscal asignado
serán los siguientes:
i) Producto bruto geográfico per cápita en la región.
ii) Índice de industrialización (cociente entre la cantidad de ocupados industriales cada mil habitantes de
la región y la cantidad de ocupados industriales cada
mil habitantes del total país).
iii) Incidencia de la pobreza en la región.
iv) Densidad de población en la región (habitantes/
km2).
Las ponderaciones que se aplicarán sobre el cupo total destinado al desarrollo regional serán las siguientes:
i) 20 %.
ii) 20 %.
iii) 40 %.
iv) 20 %.
La distribución del cupo para cada una de las 5
regiones geográficas se realizará implementando la
siguiente fórmula:

Donde:
– CTRi = cupo total para la región i; siendo i = 1,
2. 3, 4 y 5;
– CFT = cupo fiscal total formulado por la autoridad
de aplicación y autorizado en la ley de presupuesto;
– BrechaPBGpci = 100 - [(Producto bruto geográfico
per cápita de la región i / Región con mayor Producto
bruto geográfico per cápita) x 100];
n



i=1 BrechasPBGpc = sumatoria de las brechas en
– 
producto bruto geográfico de las regiones 1, 2, 3, 4 y 5;

n



ANEXO II
Metodología de cálculo para determinar la distribución del cupo fiscal entre provincias
La distribución del cupo fiscal entre provincias
dentro de una región determinada se realizará implementando la siguiente fórmula:

Donde:
– CTPi = cupo total para la provincia i;
– CFR = cupo fiscal total que le corresponde a la
región en la cual se encuentra la provincia;
– n: es el número de provincias de la región;
– BrechaPBGpci = 100 - [(Producto Bruto Geográfico per cápita de la provincia i /
Provincia con mayor Producto Bruto Geográfico per
cápita en la región en la cual se encuentra la provincia
i) x 100];
n



– i=1 BrechasPBGpc = sumatoria de las brechas en
producto bruto geográfico de todas las provincias que
integran la región;
– BrechaIIi = 100 - [(Porcentaje de ocupados en la
industria en la provincia i /
Provincia con mayor porcentaje de ocupados en el
sector industria en la región en la cual se encuentra la
provincia i) x 100];
n



– i=1 BrechasII = sumatoria de las brechas en el
Índice de Industrialización de todas las provincias que
integran la región;
– BrechaPobi = [(Incidencia de la pobreza en la provincia i / provincia con menor incidencia de pobreza
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en la región en la cual se encuentra la provincia i) x
100] - 100;
n



– i=1 BrechasPob = sumatoria de las brechas en la
incidencia de pobreza en todas las provincias que integran la región;
– BrechaDensi = 100 - [(Densidad de la población
en la provincia i / provincia con
mayor densidad de la población en la región en la
cual se
encuentra la provincia i) x 100];
n



– i=1 BrechasDens = sumatoria de las brechas de la
densidad de la población en todas las provincias que
integran la región.
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante décadas, las desigualdades en el desarrollo económico regional de la Argentina han tenido
un correlato directo con los problemas sociales relacionados con la pobreza, indigencia y la distribución
del ingreso. Esta situación muchas veces fomentó la
consolidación de políticas que buscaron reducir las
brechas de desarrollo regional mediante regímenes
de promoción en los cuales primaron fundamentalmente los subsidios al capital, buscando fomentar
el asentamiento de nuevos proyectos productivos
en regiones específicas con la concepción de que es
la tasa de inversión el motor del crecimiento en el
largo plazo.
En general, los regímenes de promoción en la
Argentina provienen de larga data y han pasado por
variadas experiencias. Muchas veces se focalizaron los
beneficios en sectores de actividad y en otras ocasiones
en provincias (y hasta en subregiones de provincias).
Existieron períodos de extrema burocracia en el otorgamiento de los fomentos y en otros momentos existió
una excesiva delegación hacia las provincias quienes
concentraron la autoridad de aplicación y control. Los
beneficios que se otorgaron consistieron principalmente en desgravaciones, exenciones y diferimientos
impositivos, y se limitaron los beneficios a un plazo
máximo de tiempo.
Sin embargo, y a pesar de la vasta experiencia, los
regímenes actuales de promoción industrial presentan
falencias profundas desde la perspectiva del diseño de
políticas de fomento productivo.
Por un lado, estos regímenes se han implementado en un contexto de políticas aisladas, y desde
una visión parcial del desarrollo. Las teorías del
desarrollo mencionan no sólo a los procesos de
acumulación de capital fisco como determinantes
del crecimiento, sino también a la acumulación de
capital humano, la acumulación de capital por parte
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del gobierno mediante obras de infraestructura que
eleven la productividad de la región, la coordinación en la cual interactúa el sistema productivo, los
procesos de innovación, entre otros tantos aspectos
claves.
Una visión parcial del desarrollo ha dado como
resultado que luego de décadas de fomento impositivo al capital se promovieron proyectos cuya
única justificación es la presencia de los incentivos
promocionales, sin haberse logrado cambios profundos en ta competitividad sistémica de la región
promocionada.
Por otro lado, al no existir una visión integrada,
las regiones que se encuentran fuera de la promoción y poseen similar perfil productivo fueron
profundamente discriminadas ante la inexistencia
de programas de fomento complementarios. En
este sentido, las políticas crearon en determinadas
ocasiones un juego de suma cero en la medida que
se generaron transferencias de industrias entre regiones en lugar de redireccionamientos de nuevos
emprendimientos.
Finalmente, y no menos importante, una región
es promovida con relación a otras, de manera que el
análisis obliga a determinar posicionamientos relativos
entre regiones. En tal sentido, existieron criterios de
elegibilidad absolutamente arbitrarios para asignar
los beneficios de los cupos fiscales, los cuales no se
condicen ni fundamentan con el principal objetivo de
la política, la equidad.
Los débiles resultados obtenidos en términos de
un desarrollo más equitativo y sostenible son un
llamado de alerta para plantear estrategias superadoras e integrales. En tal sentido, nuestro proyecto
pretende dar los primeros pasos para lograr integrar
las políticas de fomento al desarrollo productivo y la
inversión en el conjunto de las economías regionales
de la Argentina.
Sí bien debe trabajarse sobre un conjunto de políticas
que coordinadamente fomente el cambio tecnológico,
la articulación productiva, la inversión extranjera, el
comercio exterior, la creación de infraestructura estratégica, entre otros puntos determinantes de la competitividad, este proyecto pretende crear programas de
fomento a la inversión por regiones y provincias desde
una visión integral sin perder de vista el concepto de
la equidad.
Desde la perspectiva de los criterios de distribución territorial para el otorgamiento de créditos fiscales, el proyecto contiene indicadores de distribución
basados sobre parámetros objetivos y actualizables,
como son la renta per cápita, la pobreza, la densidad
de la población y el desarrollo industrial desde la
perspectiva del empleo. Una vez otorgados los cupos
provinciales, las actividades elegibles se focalizan
principalmente en proyectos del sector industrial
cuyos encadenamientos productivos posean un sesgo
exportador, intensivos en tecnología y desarrollos in-
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novativos. También se busca estimular el desarrollo
local priorizando proyectos de inversión que posean
alto impacto en el desarrollo de actividades conexas,
brindando oportunidades de integración productiva
a las pymes de la región.
Los beneficios otorgados para nuevos proyectos
productivos buscan el fomento directo a la creación
de empleo, asignando cupos de crédito fiscal por
hasta el 200 % de las contribuciones patronales sobre
la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo
generados por el proyecto. Este crédito podría ser
utilizado para cancelar en forma inmediata otros
tributos nacionales. Para el fomento directo de la
inversión, el proyecto contempla la creación de un
bono crédito fiscal, endosable por única vez, por un
valor equivalente al 50 % de la inversión realizada,
junto con sistemas de amortización acelerada de los
bienes de capital e infraestructura generada por el
nuevo proyecto.
Este sistema de fomento impositivo compensado
intenta limitar el incentivo a la utilización de capital
en desmedro del trabajo, como ocurre en determinados regímenes de promoción vigentes. Por otro lado,
existe bibliografía que destaca que los incentivos directos basados en exención del IVA, ventas y compras
de insumos, tienden a generar una desarticulación
del proceso productivo rompiendo el proceso de
encadenamiento en el que se sustenta el control del
tributo. De tal modo, se abren canales para la evasión
fiscal en sectores no promocionados; por tal razón se
intentó otorgar beneficios que minimicen este tipo de
comportamientos.
Respecto de la autoridad de aplicación y los procesos
de elegibilidad de proyectos de inversión, se contempla
una interacción conjunta entre las provincias (convocando mediante concursos públicos y priorizando
los proyectos que se determine fundamentales para
el desarrollo provincial) y el Ministerio de Economía
y Finanzas Publicas (controlando el cumplimiento de
las condiciones en los proyectos seleccionados). Desde
la óptica de la transparencia, el proyecto establece la
creación de registros electrónicos de acceso público
que permitan conocer el desarrollo y estado de todos
los proyectos acogidos y beneficios concedidos, el cual
deberá tener actualizaciones periódicas. También se
contempla que la autoridad de control elabore informes anuales conteniendo información descriptiva y
análisis del impacto económico de todas las actividades
promovidas.
Finalmente, el costo fiscal teórico de los beneficios
de este régimen debe ser considerado por la autoridad
de aplicación para la fijación del cupo que preverá
anualmente el presupuesto nacional, para su posterior
distribución entre las regiones y provincias. El cupo
que finalmente fije el Congreso de la Nación en el presupuesto constituirá el límite del cual la autoridad de
aplicación podrá otorgar beneficios, pudiendo superar

Reunión 13ª

el mismo el 2 % de la suma de la recaudación tributaria
esperada.
Laura G. Montero. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.074/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
cuadringentésimo decimoséptimo aniversario de la
fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, realizada por don Fernando de Mendoza y
Mate de Luna, el 5 de julio de 1683.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “Catamarca” es una voz quichua que significa
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia. “Cata” es
falda o ladera y “marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil,1 en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
1 Se presume que este conquistador bautizó con el nombre de Londres a la primera ciudad que fundó en homenaje
al rey de España, Felipe II, que hacía poco había contraído
matrimonio con la reina de Inglaterra, María Tudor.
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territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá a partir de ese momento comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.

“(Catamarca) Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”. 1
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 417 años
de historia, asumiendo su rol de capital provincial y participando activamente como indiscutible ciudad de referencia para el noroeste argentino y el país en su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
III

ASUNTO CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo, luego
los antecedentes —si los hubiere— y, finalmente, la
respectiva sanción del Honorable Senado.
1
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a los ex presidentes de la República, doctor Hipólito Yrigoyen y teniente general Juan
Domingo Perón con motivo de cumplirse el próximo
3 de julio el septuagésimo séptimo aniversario y el 1º
de julio el trigésimo sexto aniversario del fallecimiento
del primero y del segundo de los nombrados ex presidentes, quienes fueron fundadores y conductores de las
dos fuerzas políticas nacionales y populares de mayor
trascendencia en la ‘historia constitucional argentina,
particularmente en todo cuanto implicó la consolidación del sistema democrático, la representatividad y la
justicia social.
ANTECEDENTE
(S.-2.079/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 1º de julio del corriente el 36° aniversario del fallecimiento del general
don Juan Domingo Perón, y resaltar su personalidad y
las cualidades de conductor, gobernante y estadista del
fundador del Partido Justicialista.

Rendir homenaje al general Juan Domingo Perón
manteniendo incólumes los principios políticos, sociales y democráticos que nos legara que sustentan las
instituciones de la República.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “Si nuestra sociedad desea preservar
su dignidad en la etapa universalista que se avecina,
deberá conformar y consolidar una arraigada cultura
nacional”.
Con estas palabras que expresara el general Juan
Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del
siglo XXI que actualiza su pensamiento prospectivo y
dinámico en aquellas épocas donde la tecnología, los
medios de comunicación y los avances técnicos no
podían señalarnos, sino precariamente, en qué mundo
vivíamos, Perón también captó en qué mundo íbamos
a tener que vivir, y son éstos los pensamientos que
sintetizan como correlato sus palabras: “Así como el
hombre es de su comunidad, la comunidad también es
del hombre…”.
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina, donde se le guarda un lugar preponderante junto a los padres de la patria, porque si bien no
hay guerra por independencias ni soberanías, el conflicto
1 Escritor y traductor. Nació en San Fernando del Valle de
Catamarca. Es autor de siete poemarios, tres obras de teatro
y tres novelas; la última de ellas es Algo en el aire (2004).
Paolantonio, Jorge, Argentina: Pueblo a Pueblo II, Clarín,
disponible en http://weblogs.clarin.com/puebloapueblo/ archives/2006/11/la_catamarquenez_por_jorge_paolantonio_1.
html, 2007
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atraviesa otros avatares que precisan el pensamiento,
coraje y convicciones de nuestros conductores políticos,
y fue Perón con el Partido Justicialista quien fundara
un nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la
Nación de pie, y relata: “El justicialismo es el resultado
de un conjunto de ideas y valores que no se postulan; se
deducen y se obtienen del ser de nuestro propio pueblo.
Es como el pueblo: nacional, social y popular”.
Es así que, con este pensamiento rememorado del
general Perón, le rindo mi sentido homenaje en este
nuevo aniversario de su muerte, y solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a los ex presidentes de la República, doctor Hipólito Yrigoyen y teniente general Juan
Domingo Perón con motivo de cumplirse el próximo
3 de julio el septuagésimo séptimo aniversario y el 1º
de julio el trigésimo sexto aniversario del fallecimiento
del primero y del segundo de los nombrados ex presidentes, quienes fueron fundadores y conductores de las
dos fuerzas políticas nacionales y populares de mayor
trascendencia en la historia constitucional argentina,
particularmente en todo cuanto implicó la consolidación del sistema democrático, la representatividad y la
justicia social
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
2
(S.-2.112/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Proveer los medios materiales necesarios para hacer llegar a la totalidad de las/os señoras/es senadoras/
es copias de todo lo actuado con respecto a las reuniones de la Comisión de Legislación General del Senado
de la Nación, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y
en las provincias argentinas, en relación al tratamiento
del proyecto de ley en revisión “Modificando diversos
artículos del Código Civil respecto a incluir al matrimonio de parejas conformadas por personas del mismo
sexo” (expediente C.D.-13/10) y el proyecto de ley de
“Unión concubinaria o unión sexual y afectiva estable”
(expediente S.-1.352/10).
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2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que el proyecto de ley en revisión
“Modificando diversos artículos del Código Civil respecto a incluir al matrimonio de parejas conformadas
por personas del mismo sexo” (expediente C.D.-13/10)
y el proyecto de ley de “Unión concubinaria o unión
sexual y afectiva estable” (expediente S.-1.352/10) han
sido girados únicamente a la Comisión de Legislación
General, cuya presidencia ejerzo, y que es necesario
proveer los medios materiales necesarios para hacer
llegar a la totalidad de las/os señoras/es senadoras/es
copias de todo lo actuado con respecto a las reuniones
de la Comisión de Legislación General del Senado de
la Nación, realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y en
las provincias argentinas, es que consideramos necesario la aprobación del presente proyecto de resolución.
Fundo lo dicho en que es necesario fortalecer el federalismo, adoptado como forma de Estado en el artículo 1°
de nuestra Constitución Nacional, haciendo participar del
debate a distintos actores sociales que no pueden trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires para ser oídos en forma
directa; debiendo hacer llegar esos debates a la totalidad
de las/os senadoras/es para que puedan formar su decisión.
Asimismo, atento a que el tema en cuestión ha tenido
ya una gran difusión en la Ciudad de Buenos Aires y
sectores geográficamente lindantes a la misma, es nuestra obligación asegurarnos que tenga idéntica difusión
entre todos los habitantes del territorio argentino y que
todo llegue a sus destinatarios finales con el objeto de
sacar la mejor ley.
Finalmente, dejamos constancia que la constitución
de la comisión en distintos puntos de nuestra geografía
ha sido solicitada por varios senadores a través de notas
presentadas ante la Comisión de Legislación General.
De más está decir que el tema que nos ocupa es muy
delicado y de una gran importancia, necesitando un
tratamiento amplio, plural y con un pleno conocimiento
del mismo por la totalidad de sus actores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Proveer los medios materiales necesarios para
hacer llegar a la totalidad de las/os señoras/es sena-
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doras/es copias de todo lo actuado con respecto a las
reuniones de la Comisión de Legislación General del
Senado de la Nación, realizadas en la ciudad de Buenos
Aires y en las provincias argentinas, en relación al tratamiento del proyecto de ley en revisión “Modificando
diversos artículos del Código Civil respecto a incluir al
matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo” (expediente C.D.-13/10) y el proyecto de
ley de “Unión concubinaria o unión sexual y afectiva
estable” (expediente S.-1.352/10).
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada
3

ANTECEDENTE
(P.E.-367/09)
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella (M.I.
4.057.093), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5° de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la
Nación. Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1779
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(P.E.-367/09)

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación, para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario (artículo 50, ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación), al señor
don Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella
(M.I. 4.057.093).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.779 de fecha 18 de
noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y
a lo establecido por el artículo 5° de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
Presidenta de la Nación, para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación), al señor
don Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella
(M.I. 4.057.093).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.779 de fecha 18 de noviembre de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 30 de junio de 2010.
Luis A. Juez. – Marcelo A. Guinle. – César A.
Gioja. – Ramón J. Mestre. – Pablo Verani.
– Carlos A. Verna. – Nicolás Fernández.
– Alfredo A. Martínez. – José Mayans. –
Guillermo Jenefes. – Gerardo R. Morales.

4
(P.E.-2/10)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
I. Que el Poder Ejecutivo nacional solicitó el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior a
personal militar de la Fuerza Aérea.
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II. Que el pliego de referencia tomó estado público
en la sesión del pasado 2 de abril y de conformidad con
los artículos 22, 123 y concordantes del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación no recibieron impugnaciones ni observaciones, cuestionando la idoneidad
de los propuestos.
III. Que esta comisión cuenta y evaluó los antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Defensa, dentró de los cuales se
encuentran las Actas de las Juntas de Calificaciones,
los informes de la Secretaría de Derechos Humanos y
el resumen de los legajos personales. A su vez, desde
la presidencia de la comisión se cursó nota al Centro
de Estudios de Legales y Sociales (CELS), quien
respondió informando que no obraban en sus archivos
antecedentes que vinculen a los propuestos contra los
derechos humanos y/o el orden democrático.
El Honorable Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, al personal militar superior de la Fuerza
Aérea, que a continuación se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de Comando “A”
Para promover al grado inmediato superior con
fecha 31/12/09.
Don Jorge Eduardo Díscoli (D.N.I. 10.353.653).
Para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2009:
Comodoros:
Cuerpo de Comando “A”
Don Vicente Luis Autiero (D.N.I. 10.919.253)
Don Guillermo Lozada Acuña (D.N.I. 10.675.824)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 314 de fecha 2 de marzo de 2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Marcelo A. Guinle. – José Mayans. –
Alfredo A. Martínez. – Carlos A. Verna.
– Guillermo Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Pablo Verani. – Sonia M. Escudero. –
José Pampuro.
ANTECEDENTE
(P.E.-2/10)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
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inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, en las fechas que para cada caso se
indican al personal militar superior de la Fuerza Aérea,
que a continuación se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de comando “A”
Con fecha 31 de diciembre de 2008.
Don Raúl Enrique Acosta, D.N.I. 10.824.394.
Con fecha 31 de diciembre de 2009, Don Jorge
Eduardo Díscoli, D.N.1. 10.353.653.
Comodoros
Con fecha 31 de diciembre de 2009.
Cuerpo de comando “A”
Don Vicente Luis Autiero, D.N.I. 10.919.253
Don Guillermo Lozada Acuña, D.N.I. 10.675.824.
Cuerpo de los servicios profesionales.
Don Enrique Jorge Testa, L.E. 8.402.231.
Don Guillermo Alberto Müller, D.N.I. 10.133.413.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que
no se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales
superiores y jefes propuestos, con causas por violaciones a los derechos humanos y/o por acciones contra el
orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 314
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda Garré.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se detalla:
Brigadieres
Cuerpo de comando “A”.
Para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2009:
Don Jorge Eduardo Díscoli (D.N.I. 10.353.653).
Para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2009:
Comodoros:
Cuerpo de comando “A”
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Don Vicente Luis Autiero (D.N.I. 10.919.253).
Don Guillermo Lozada Acuña (D.N.I. 10.675.824).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 314 de fecha 2 de marzo de
2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley de la senadora nacional
doña Liliana Negre de Alonso, registrado bajo el número
S.-389/09, reproduciendo el proyecto modificando la
ley 20.744 –contrato de trabajo–, respecto de las licencias
(ref. S.-769/07), registrado bajo el número S.-589/09,
modificando el artículo 158 de la ley 20.744 –contrato de
trabajo– respecto de las licencias especiales; el proyecto
de ley del senador nacional don Adolfo Rodríguez Saá (y
otros), registrado bajo el número S.-720/09, modificando
el artículo 179 de la ley 20.744 –contrato de trabajo–
sobre descansos diarios de lactancia; el proyecto de ley
de la senadora nacional doña Liliana Negre de Alonso,
registrado bajo el número S.-3.344/09, sobre protección
de la familia en el derecho del trabajo; el proyecto de ley
de la señora nacional doña Adriana Bortolozzi, registrado bajo el número S.-83/10, reproduciendo el proyecto sobre licencia por maternidad (ref. S.-218/08);
el proyecto de ley del senador nacional don Daniel
Filmus, registrado bajo el número S.-90/10, modificando
la ley 20.744 –contrato de trabajo– sobre el régimen de
licencias; el proyecto de ley del senador nacional don
Guillermo Jenefes (y otros), registrado bajo el número
S.-292/10, modificando la ley 20.744 –contrato de trabajo– respecto a incorporar a la mujer adoptante para el
uso de la licencia laboral; el proyecto de ley del senador
nacional don Daniel Raúl Pérsico, registrado bajo el
número 657/10, sustituyendo el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744 –contrato de trabajo– respecto de
la licencia por nacimiento de hijo; el proyecto de ley de
la senadora nacional doña Marina Riofrio, registrado
bajo el número 926/10, reproduciendo el proyecto sobre
protección de la maternidad y paternidad, biológica
y adoptiva, reformas a las leyes 20.744 y 24.716 (ref.
S.-137/08); el proyecto de ley de la senadora nacional
doña Ada Maza, registrado bajo el número S.-1.233/10,
modificando la ley 20.744 –contrato de trabajo– respecto
de la licencia por parto múltiple o adopción múltiple; el
proyecto de ley de la señora senadora doña Ada Maza,
registrado bajo el número S.-1.234/10, modificando la
ley 20.744 –contrato de trabajo– referente a la licencia
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por maternidad y paternidad; el proyecto de ley del señor
senador don Jorge Banicevich, registrado bajo el número
S.-1.353/10, modificando el artículo 158 de la ley 20.744
–contrato de trabajo– respecto de la licencias por paternidad y fallecimiento; el proyecto de ley de la señora
senadora doña Ana M. Corradi de Beltrán, registrado
bajo el número S.-1.408/10, modificando la ley 20.744
–contrato de trabajo– respecto de incorporar al varón en la
indemnización por despido por causa de embarazo en su
matrimonio o convivencia (ref. S.-2.202/08); y teniendo a
la vista el proyecto de ley del senador nacional don Rubén
Giustiniani, registrado bajo el número S.-411/09, reproduciendo el proyecto extendiendo la garantía de estabilidad
en el período de prueba, por maternidad y matrimonio de
la mujer (ref. S.-600/07); y el proyecto de ley del senador
nacional don Guillermo Jenefes, registrado bajo el número S.-451/10, modificando el artículo 4º del decreto ley
326/56 respecto de los derechos del personal doméstico;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 177 de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco (45)
días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45)
días después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior
al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta
(30) días; el resto del período total de licencia se
acumulará al período de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cuarenta y cinco (45)
días corridos posteriores a la notificación fehaciente,
por parte de la trabajadora, de la resolución judicial
que otorga al niño en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aún cuando su hijo
naciere sin vida.
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Art. 2º – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente texto:
Artículo 177 bis: A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse,
en el caso que corresponda y optando siempre por
la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (treinta y siete
[37] semanas) y la edad gestacional del
recién nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente podrán ser ejercidas por
el padre en los supuestos de fallecimiento de la
madre dentro los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de la coguardadora, dentro
de igual plazo, a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial de la guarda con
fines de adopción; o cuando fuere adoptante único.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 177 ter de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente texto:
Artículo 177 ter: La mujer u hombre trabajador
deberá comunicar fehacientemente el embarazo al
empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o
requerir su comprobación por el empleador. De la
misma manera, deberá comunicar el inicio de los
trámites judiciales para la obtención de la guarda
del menor con fines de adopción.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a los mismos la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos
que prevean las reglamentaciones respectivas.
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Garantízase a toda madre y padre trabajador durante la gestación o durante el trámite judicial para
la obtención de la guarda del menor con fines de
adopción el derecho a la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido
a partir del momento en que aquél practique la
notificación a que se refiere el primer párrafo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a
los beneficios previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer u hombre trabajador obedece a razones de maternidad, paternidad
o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando
aquél haya cumplido con su obligación de notificar
y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en
su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a la
prevista en el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción y con iguales efectos operará cuando sea despedido dentro de los siete meses
y medio posteriores a la notificación fehaciente al
empleador del inicio de los trámites de adopción.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 179 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de una (1) hora para amamantar a su
hijo en el transcurso de la jornada de trabajo, pudiendo disponer de este descanso ya sea en forma entera
dentro de la jornada, dividiéndolo en dos períodos,
o postergando o adelantando en media hora o en
una hora el inicio o el término de la jornada laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
un lapso más prolongado.
En los establecimiento donde preste servicios
el número mínimo de trajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
que recibiera en guarda con fines de adopción a
un lactante, o en el caso del trabajador dentro de
los supuestos previstos en el último párrafo del
artículo 177 bis.
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Art. 6º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiera en
guarda un niño con fines de adopción y continuara
residiendo en el país podrá optar entre las siguientes situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las misma condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por cinco (25 %) de
la remuneración de la trabajadora, calculada en base al promedio fijado en el artículo
245 por cada año de servicio, la que no
podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayo, de
tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia la que asuma
voluntariamente la mujer trabajadora que le permite
reintegrarse a las tareas que desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, dentro de los
plazos fijados. La mujer trabajadora que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo contrato de
trabajo con otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre o adoptante
en el supuesto justificado de cuidado del menor
de edad enfermo a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 184: El reintegro de la mujer trabajadora en situación de excedencia deberá producirse
al término del período por el que optara. El empleador podrá disponerlo:
a) En cargo de la misma categoría que tenía al momento del alumbramiento, del
otorgamiento de la guarda con fines de
adopción o de la enfermedad del hijo;
b) En cargo o empleo superior o inferior al
indicado, de común acuerdo con la mujer
trabajadora.
Si no fuese admitida, será indemnizada
como si se tratara de despido injustificado,
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salvo que el empleador demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso
la indemnización se limitará a la prevista
en el artículo 183, inciso b) párrafo final.
Los plazos de excedencia no se computarán como tiempo de servicio.
Art. 8º – Sustitúyase la denominación del capítulo
II del título VII de la ley 20.744 (t. o. y sus modificatorias) por la siguiente:
Capítulo II: De la protección de la maternidad
y de la paternidad.
Art. 9º – Sustitúyase la denominación del título VII
de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por
la siguiente:
Título VII: de la protección de la familia y del
trabajo en relación al género.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 113 de la ley
22.248 por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco (45)
días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45)
días después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior
al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta
(30) días; el resto del período total de licencia se
acumulará al período de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cuarenta y cinco (45)
días corridos posteriores a la notificación fehaciente,
por parte de la trabajadora, de la resolución judicial
que otorga al niño en guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días; el
que se acrecentará con el número de semanas
equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a
término y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo. Tanto la madre como el padre
tendrán derecho a la licencia posterior al parto en
toda la extensión prevista por este artículo, aun
cuando su hijo naciere sin vida.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 114 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 114: A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse, en
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el caso que corresponda y optando siempre por la
licencia más alta para el supuesto de encuadrarse
en más de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso del nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (treinta y siete
[37] semanas) y la edad gestacional del
recién nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo y en el precedente podrán ser ejercidas por
el padre en los supuestos de fallecimiento de la
madre dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de la coguardadora, dentro
de igual plazo, a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial de la guarda con
fines de adopción; o cuando fuere adoptante único.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 115 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 115: La mujer u hombre trabajador
deberá comunicar fehacientemente el embarazo al
empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o
requerir su comprobación por el empleador. De la
misma manera, deberá comunicar el inicio de los
trámites judiciales para la obtención de la guarda
del menor con fines de adopción.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizaren a los mismos la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos
que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda madre y padre trabajador
durante la gestación o durante el trámite judicial
para la obtención de la guarda del menor con fines
de adopción y hasta el vencimiento de la licencia
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establecida en los dos artículos anteriores, el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que aquél practique la notificación a
que se refiere el primer párrafo.
Sin perjuicio de las demás indemnizaciones que
pudieren corresponder, la violación de este derecho obligará al empleador al pago de otra cuyo
importe será equivalente al que hubiere percibido
la trabajadora hasta la finalización de la licencia a
que se refieren los dos artículos anteriores.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo
vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a
los beneficios previstos en el artículo 47 de esta ley.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 117 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 117: Toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de una (1) hora para amamantar a su
hijo en el transcurso de la jornada de trabajo, pudiendo disponer de este descanso ya sea en forma entera
dentro de la jornada, dividiéndolo en dos períodos,
o postergando o adelantando en media hora o en
una hora el inicio o el término de la jornada laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine la
reglamentación, el empleador deberá habilitar salas
maternales y guarderías para niños hasta la edad y en
las condiciones que oportunamente se establezcan.
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
que recibiera en guarda con fines de adopción a un
lactante, o en el caso del trabajador dentro de los supuestos previstos en el último párrafo del artículo 114.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 118 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 118: Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer u hombre trabajador
obedece a razones de maternidad, paternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de
siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o posteriores
a la fecha del parto, siempre y cuando aquél haya
cumplido con su obligación de notificar y acreditar
en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el
del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al
pago de una indemnización especial equivalente a
doce (12) veces el importe del último sueldo, que
se acumulará a cualquier otra legalmente prevista.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando sea despedido dentro de los siete
meses y medio (7 y 1/2) meses posteriores a la
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notificación fehaciente al empleador del inicio de
los trámites de adopción.
Art. 15. – Sustitúyase la denominación del capítulo
V de la ley 22.248 por la siguiente:
Capítulo V: “Protección de la familia. Trabajo
en relación al género”.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 19 del anexo A de
la ley 25.164 por el siguiente:
Artículo 19: El régimen de licencias, justificaciones y franquicias será materia de regulación en
el convenio colectivo de trabajo, que contemplará
las características propias de la función pública, y
de los diferentes organismos. Hasta tanto se firmen
nuevos convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen que rige actualmente para el
sector público. En uno u otro supuesto, la mujer u
hombre trabajador integrante del servicio civil de la
Nación tanto sea que se encuentre amparado por el
régimen de estabilidad del artículo 8°, se encuentre
en curso de adquirirla según el artículo 17, inciso
a) o contratado por tiempo determinado conforme
el artículo 9° con el límite que en el párrafo octavo
del presente artículo se señala, será beneficiario del
siguiente régimen de licencias.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completarla.
A la licencia de la madre establecida en los
párrafos precedentes deberá agregarse, en el caso
que corresponda y optando siempre por la licencia
más alta para el supuesto de encuadrarse en más
de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (treinta y siete
[37] semanas) y la edad gestacional del
recién nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
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Todas las licencias establecidas en este artículo
podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos
de fallecimiento de la madre dentro de los primeros sesenta (60) días del nacimiento del niño; o de
la coguardadora, dentro de igual plazo, a contar
desde la notificación fehaciente de la resolución
judicial de la guarda con fines de adopción; o
cuando fuere adoptante único.
En caso de nacimiento o adopción múltiple, el
período de descanso de la madre posterior al parto
se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo
a partir del segundo.
Extiéndase el derecho de los trabajadores al
cobro de la asignación prevista en el artículo 24 de
la ley 24.714 por el tiempo de ampliación de licencia a los que se refieren los párrafos precedentes.
El acaecimiento de la licencia común por
maternidad, paternidad o adopción y la extensión que correspondiere por aplicación de este
artículo suspenderán el curso del período de
prueba al que se refiere el artículo 17, inciso a),
el que continuará una vez agotado el respectivo
plazo de licencia.
Cualquiera de esas licencias cesará con el vencimiento del término a que se haya sujetado la
contratación por tiempo determinado del trabajador de conformidad con lo previsto por el artículo.
La reglamentación fijará los requisitos a que
se sujetarán los trabajadores a fin de acreditar las
condiciones exigidas en la presente disposición
legal. Los convenios colectivos de trabajo, mencionados en el primer párrafo, en ningún supuesto
podrán contener disposiciones que disminuyan los
derechos contemplados en la presente.
Art. 17. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6º de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por maternidad o por paternidad.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad o por
paternidad, tanto biológica como adoptiva, consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración
que la mujer u hombre trabajador hubiera debido
percibir en su empleo, que se abonará durante el
período de licencia legal correspondiente. Para el
goce de esta asignación se requerirá una antigüedad
mínima y continuada en el empleo de tres meses.
Art. 19. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 18 de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por maternidad o por paternidad:
la suma que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 20. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714
por el siguiente:
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Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén
comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 serán
percibidas por uno solo de ellos, con excepción
de las asignaciones por maternidad o por paternidad que podrán ser percibidas por ambos, si así
correspondiere.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñare en más de un empleo tendrá derecho a la
percepción de las prestaciones de la presente ley
en el que acredite mayor antigüedad, a excepción
de la asignación por maternidad o por paternidad,
que será percibida en cada uno de ellos.
Art. 22. – A todos los efectos, y mientras dure
cualquiera de las licencias previstas en la presente,
las entidades comprendidas en el artículo 1º de la ley
23.660 deberán otorgar todas las prestaciones a las que
se encuentran obligadas.
De la misma manera, se deberán computar a los
efectos previsionales los períodos mencionados como
si hubieren sido efectivamente trabajados.
Art. 23. – El régimen de licencias establecidas en el
artículo 16 de la presente ley será también aplicable a
los agentes del Poder Legislativo, invitándose a adherir
al mismo al Poder Judicial de la Nación.
Art. 24. – Deróganse la ley 24.716, el inciso a) del
artículo 158 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) y el inciso b) del artículo 24 de la ley 22.248.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roxana I. Latorre.
– Gerardo R. Morales. – Eugenio J.
Artaza. – Graciela A. Di Perna. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos de ley presentados por los
señores senadores y considerados por la Comisión de
Trabajo y Previsión Social, se encuentran publicados
en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguinte proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar porque se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cuarenta y cinco
(45) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 177 bis de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente texto:
Artículo 177 bis: A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse,
en el caso que corresponda y optando siempre por
la licencia más alta para el supuesto de encuadrarse en más de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (treinta y siete
–37– semanas) y la edad gestacional del
recién nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
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c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidád o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contempladas en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este
artículo y en el precedente podrán ser ejercidas
por el padre en los supuestos de fallecimiento de la
madre dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño, o de la coguardadora, dentro
de igual plazo, a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial de la guarda con
fines de adopción, o cuando fuere adoptante único.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 177 ter de la ley
20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) el siguiente
texto:
Artículo 177 ter: La mujer u hombre trabajador deberá comunicar el embarazo al empleador,
con presentación de certificado médico en el que
conste la fecha presunta del parto, o requerir su
comprobación por el empleador. De la misma
manera, deberá comunicar el inicio de los trámites judiciales para la obtención de la guarda del
menor con fines de adopción.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a los mismos
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda madre y padre trabajador durante la gestación o durante el trámite judicial para
la obtención de la guarda del menor con fines de
adopción el derecho a la estabilidad en el empleo.
El mismo tendrá carácter de derecho adquirido
a partir del momento en que aquél practique la
notificación a que se refiere el primer párrafo.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en artículo
208 de esta ley.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 178 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:

927

Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer u hombre
trabajador obedece a razones de maternidad,
paternidad o embarazo cuando fuese dispuesto
dentro del plazo de ocho y medio (8 y 1/2) meses
anteriores y siete y medio (7 y 1/2) meses posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando aquél
haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en
su caso, el del nacimiento. En tales condiciones,
dará lugar al pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando sea despedido dentro de los siete y
medio (7 y 1/2) meses posteriores a la notificación
fehaciente al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 179 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de una (1) hora para amamantar
a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo,
pudiendo disponer de este descanso ya sea en
forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo
en dos (2) períodos, o postergando o adelantando
en media hora o en una hora el inicio o el término
de la jornada laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
que recibiera en guarda con fines de adopción a
un lactante, o en el caso del trabajador dentro de
los supuestos previstos en el último párrafo del
artículo 177 bis.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones
en favor de la mujer y el hombre trabajador. La
mujer u hombre trabajador que, vigente la relación
laboral, tuviera un hijo o recibiera en guarda un
niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país, podrá optar entre las siguientes
actuaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;

928

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo;
En tal caso, la compensación será equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la
remuneración de la trabajadora, calculada
en base al promedio fijado en el artículo
245 por cada año de servicio, la que no
podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayor de
tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por un
período no superior a seis (6) meses.
d) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual por un plazo no
superior a los doce (12) meses contados a
partir del nacimiento;
En ningún caso la jornada de trabajo
podrá ser inferior a cuatro (4) horas diarías, quedando prohibida la realización de
horas suplementarias o extraordinarias.
Las cotizaciones a la seguridad social
y las demás que se recauden con ésta,
se efectuarán en proporción a la remuneración de la trabajadora o trabajador,
resultando de aplicación en esta situación
lo previsto en el apartado 40 del artículo
92 ter de esta ley.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la mujer u hombre trabajador que le permite reintegrarse a las tareas
que desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o del otorgamiento de la guarda
con fines de adopción, dentro de los plazos fijados.
La mujer u hombre trabajador que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador quedará privada
de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre o adoptante
en el supuesto justificado de cuidado del menor
de edad enfermo a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reintegro de la mujer u hombre trabajador en situación de excedencia deberá producirse al término del período por
el que optara. El empleador deberá disponerlo en
cargo de la misma categoría que tenía al momento
del alumbramiento, del otorgamiento de la guarda
con fines de adopción o de la enfermedad del hijo.

Reunión 13ª

Cuando la mujer u hombre trabajador optare
por alguno de los supuestos regilados en los
incisos b), c) y d) del artículo precedente, deberá
comunicarlo al empleador dentro de los diez (10)
días previos a la finalización de la respectiva
licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá que
optó por el supuesto previsto en el inciso a) del
mismo artículo.
Los plazos de excedencia no se computarán
como tiempo de servicio.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 186 de la ley 20.744
(t. o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 186: Falta de reincorporación. Para
decidir la extinción del contrato de la mujer u
hombre trabajador que no se reincorpore a su
empleo luego de vencidos los plazos de licencia
previstos por los artículos 177 y 177 bis, o de
la excedencia prevista en el artículo 183, inciso
c), el empleadori deberá cursar previamente la
intimación prevista en el artículo 244 de esta ley.
Art. 9° – Sustitúyase la denominación del Capítulo
II del Título VII de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por la siguiente:
“Capítulo II: De la protección de la maternidad
y de la paternidad”.
Art. 10. – Sustitúyase denominación del Título VII
de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus modificatorias) por
la siguiente:
“Título VII: De la protección de la familia y del
trabajo en relación al género”.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 113 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días, después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar porque se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cuarenta y cinco
(45) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
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de modo de completar los noventa (90) días; el
que se acrecentará con el número de semanas
equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a
término y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 114 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 114: A la licencia de la madre establecida en el artículo precedente deberá agregarse, en
el caso que corresponda y optando siempre por la
licencia más alta para el supuesto de encuadrarse
en más de uno de los siguientes incisos:
a) En el caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (treinta y siete
–37– semanas) y la edad gestacional del
recién nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos un (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este
artículo y en el precedente podrán ser ejercidas
por el padre en los supuestos de fallecimiento de la
madre dentro de los primeros sesenta (60) días del
nacimiento del niño; o de la coguardadora, dentro
de igual plazo, a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial de la guarda con
fines de adopción; o cuando fuere adoptante único.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 115 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 115: La mujer u hombre trabajador
deberá comunicar fehacientemente el embarazo al
empleador, con presentación de certificado médi-
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co en el que conste la fecha presunta del parto, o
requerir su comprobación por el empleador. De la
misma manera, deberá comunicar el inicio de los
trámites judiciales para la obtención de la guarda
del menor con fines de adopción.
La mujer u hombre trabajador conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que garantizarán a los mismos la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos
que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda madre y padre trabajador
durante la gestación o durante el trámite judicial
para la obtención de la guarda del menor con fines
de adopción y hasta el vencimiento de la licencia
establecida en los dos (2) artículos anteriores, el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que aquél practique la notificación a
que se refiere el primer párrafo.
Sin perjuicio de las demás indemnizaciones que
pudieren corresponder, la violación de este derecho obligará al empleador al pago de otra cuyos,
importe será equivalente al que hubiere percibido
la trabajadora hasta la finalización de la licencia
a que se refieren los dos (2) artículos anteriores.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor a consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su
origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
47 de esta ley.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 117 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 117: Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de una (1) hora para amamantar
a su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo,
pudiendo disponer de este descanso ya sea en
forma entera dentro de la jornada, dividiéndolo
en dos (2) períodos, o postergando o adelantando
en media hora o en una hora el inicio o el término
de la jornada laboral.
Podrá ejercer este derecho por un período no
superior a un (1) año posterior a la fecha del
nacimiento, salvo que por razones médicas sea
necesario que la madre amamante a su hijo por
lapso más prolongado.
En los establecimientos donde preste servicios el
número mínimo de trabajadoras que determine la
reglamentación, el empleador deberá habilitar salas
maternales y guarderías para niños hasta la edad y en
las condiciones que oportunamente se establezcan.
Los mismos derechos le asisten a la trabajadora
que recibiera en guarda con fines de adopción a
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un lactante, o en el caso del trabajador dentro de
los supuestos previstos en el último párrafo del
artículo 114.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 118 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 118: Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer u hombre trabajador obedece a razones de maternidad, paternidad
o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del
plazo de siete y medio (7 y 1/2) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando
aquél haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embaraza
así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización
especial equivalente a doce (12) veces el importe
del último sueldo, que se acumulará a cualquier
otra legalmente prevista.
La misma presunción y con iguales efectos
operará cuando sea despedido dentro de los siete y
medio (7 y 1/2) meses posteriores a la notificación
fehaciente al empleador del inicio de los trámites
de adopción.
Art. 16. – Sustitúyase la denominación del Capítulo
V del Título III de la ley 22.248 por la siguiente:
Capítulo V: “Protección de la familia. Trabajo
en relación al género”
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 19 del Anexo A de
la ley 25.164 por el siguiente:
Artículo 19: El régimen de justificaciones y
franquicias será materia de regulación en el convenio colectivo de trabajo, que contemplará las
características propias de la función pública, y de
los diferentes organismos.
Hasta tanto se firmen nuevos convenios colectivos de trabajo, se mantiene vigente el régimen
que rige actualmente para el sector público. En
uno u otro supuesto, la mujer u hombre trabajador
integrante el Servicio Civil de la Nación tanto
sea que se encuentre amparado por el régimen de
estabilidad del artículo 8°, se encuentre en curso
de adquirirla según el artículo 17, inciso a) o
contratado por tiempo determinado conforme el
artículo 9º con el límite que en el párrafo octavo
del presente artículo se señala, será beneficiario
del siguiente régimen de licencias.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completarla.
A la licencia de la madre establecida en los
párrafos precedentes deberá agregarse, en el caso
que corresponda y optando siempre por la licencia
más alta para el supuesto de encuadrarse en más
de uno de los siguientes incisos:
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a) En el caso de nacimiento pretérmino, la
licencia se acrecentará con el número de
semanas equivalentes a la diferencia entre
el nacimiento a término (treinta y siete
–37– semanas) y la edad gestacional del
recién nacido, debidamente comprobada;
b) En el caso de nacimiento de bajo riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer pese
entre dos mil quinientos (2.500) y mil
quinientos uno (1.501) gramos, se sumará
una licencia de treinta (30) días;
c) En el caso de nacimiento de alto riesgo,
cuando el hijo al momento de nacer no supere los mil quinientos (1.500) gramos, se
sumará una licencia de sesenta (60) días;
d) En el caso de nacimiento o de guarda con
fines de adopción de un hijo que padeciese
discapacidad o enfermedad crónica, se
sumará una licencia de seis (6) meses.
Para los supuestos contemplados en los incisos
c) y d), el padre trabajador tendrá derecho a sumar
una licencia de diez (10) o de treinta (30) días,
respectivamente.
Todas las licencias establecidas en este artículo
podrán ser ejercidas por el padre en los supuestos
de fallecimiento de la madre dentro de los primeros sesenta (60) días del nacimiento del niño, o
de la coguardadora dentro de igual plazo, a contar
desde la notificación fehaciente de la resolución
judicial de la guarda con fines de adopción, o
cuando fuere adoptante único.
En caso de nacimiento o adopción múltiple, el
período de descanso de la madre posterior al parto
se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo
a partir del segundo.
Extiéndase el derecho de los trabajadores al
cobro de la asignación previsto en el artículo
24 de la ley 24.714 por el tiempo de ampliación
de licencia a los que se refieren los párrafos
precedentes.
El acaecimiento de la licencia común por maternidad, paternidad o adopción correspondiere
por aplicación y la extensión que de este artículo
suspenderán el curso del período de prueba al
que se refiere el artículo 17, inciso a), el que
continuará una vez agotado el respectivo plazo
de licencia.
Cualquiera de esas licencias cesará con vencimiento del término a que se haya sujetado a contratación por tiempo determinado del trabajador
de conformidad con lo previsto por el artículo.
La reglamentación fijará los requisitos a que se
sujetarán los trabajadores a fin de acreditar las condiciones exigidas en la presente disposición legal.
Los convenios colectivos de trabajo, mencionados en el primer párrafo, en ningún supuesto
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podrán contener disposiciones que disminuyan los
derechos contemplados en la presente.
Art. 18. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 6° de
la ley 24.714 por el siguiente:

modificatorias) y el inciso b) del artículo 24 de la
ley 22.248.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

e) Asignación por maternidad o por paternidad.

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Art. 19. – Sustitúyase el artículo 11 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 11: La asignación por maternidad o
por paternidad, tanto biológica como adoptiva,
consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que la mujer u hombre trabajador hubiera
debido percibir en su empleo que se abonará durante el período de licencia legal correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres (3) meses.
Art. 20. – Sustitúyase el inciso e) del artículo 18 de
la ley 24.714 por el siguiente:
e) Asignación por maternidad o por paternidad
la suma que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley.
Art. 21. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 20: Cuando ambos progenitores estén
comprendidos en el presente régimen, las prestaciones enumeradas en los artículos 6° y 15 serán
percibidas por uno solo de ellos, con excepción
de las asignaciones por maternidad o por paternidad que podrán ser percibidas por ambos, si así
correspondiere.
Art. 22. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 21: Cuando el trabajador se desempeñare en más de un (1) empleo tendrá derecho a la
percepción de las prestaciones de la presente ley
en el que acredite mayor antigüedad, a excepción
de la asignación por maternidad o por paternidad,
que será percibida en cada uno de ellos.
Art. 23. – A todos los efectos, y mientras dure
cualquiera de las licencias previstas en la presente,
las entidades comprendidas en el artículo 10 de la ley
23.660 deberán otorgar todas las prestaciones a las que
se encuentran obligadas.
De la misma manera, se deberán computar a los
efectos previsionales los períodos mencionados como
si hubieren sido efectivamente trabajados.
Art. 24. – El régimen de licencias establecidas en el
artículo 17 de la presente ley será también aplicable a
los agentes del Poder Legislativo, invitándose a adherir
al mismo al Poder Judicial de la Nación.
Art. 25. – Derógase la ley 24.716, el inciso a)
del artículo 158 de la ley 20.744 (t. o. 1976 y sus

6
(Orden del Día Nº 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del señor senador don Juan Carlos
Marino sobre promoción de la donación voluntaria,
habitual y altruista de sangre (expediente S.-1.163/10);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.990 por el siguiente:
Artículo 13: A los efectos del cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley, la autoridad
de aplicación y las autoridades jurisdiccionales
fomentarán y apoyarán de manera sostenida la
donación voluntaria, habitual y altruista de sangre
humana, mediante una constante labor de educación sanitaria sobre la población; y, especialmente, la autoridad sanitaria nacional:
a) Adoptará las medidas necesarias para que
en los comicios en que se elijan autoridades nacionales, se disponga, en los lugares
destinados a sufragar, de un sitio para
informar, difundir y promover la donación
voluntaria de sangre;
b) Incluirá periódicamente en los espacios
publicitarios de gobierno un lema destinado a informar y promover la donación
volutaria de sangre;
c) Promoverá la concreción de acuerdos
con establecimientos de salud, públicos y
privados, para la realización de colectas
de sangre y actividades afines en dependencias estatales, según los términos de la
presente ley y sus normas reglamentarias
y complementarias vigentes;
d) Facilitará los acuerdos que sobre la materia celebren establecimientos de salud,
públicos y privados, con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil,
destinados a la realización de colectas
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de sangre y demás actividades afines de
conformidad con las disposiciones de la
presente y las normativas técnicas complementarias vigentes;
e) Promoverá la formación y desarrollo de
asociaciones de donantes.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, normas de similar
naturaleza.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Estado promoverá de manera sostenida en el tiempo la donación voluntaria, habitual y
altruista de sangre.
Art. 2º – Los establecimientos de salud pública y
privada; y demás instituciones y organizaciones ligadas a la temática, podrán colaborar con el Estado en la
promoción de la donación voluntaria de sangre.
Art. 3º – Durante los comicios que se desarrollen en
el ámbito territorial de la República Argentina, con el
objeto de elegir autoridades nacionales, el Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar las medidas necesarias
para disponer, en cada uno de los lugares habilitados
para sufragar, de un sitio destinado a informar, difundir
y promover la donación voluntaria de sangre.
Art. 4º – Las provincias podrán adherir a lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá incluir periódicamente en los espacios publicitarios de gobierno
un lema destinado a informar y promover la donación
voluntaria de sangre.
Art. 6º – Los partidos políticos deberán incluir periódicamente en los espacios publicitarios de campañas
políticas un lema destinado a informar y promover la
donación voluntaria de sangre.
Art. 7º – El Estado promoverá la concreción de
acuerdos con establecimientos de salud pública y
privada para la realización de colectas de sangre y
actividades a fines en dependencias del Estado, según
los términos de la ley 22.990 y las normativas técnicas
complementarias vigentes.
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Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de la donación voluntaria, habitual,
anónima y altruista de sangre es una temática de salud
pública de suma importancia que todavía no ha sido
considerada como tal. Pocas e insuficientes han sido
las estrategias de comunicación y difusión empleadas
hasta el momento, lo que genera desinformación en la
población con respecto a la cuestión y su importancia
para la sociedad.
Muchas y variadas intervenciones quirúrgicas, como
transfusiones, cirugías, trasplantes, accidentes, enfermedades oncológicas, etcétera, requieren del uso de sangre
almacenada en bancos destinados a tal fin, que deben ser
repuestas por los familiares y/o amigos de los pacientes.
Este es el modelo actual en nuestro país: la donación
para reposición de los stocks de los bancos de sangre.
Este modelo responde a requerimientos personales y
urgentes, privilegiando las necesidades individuales y
descuidando las carencias colectivas de la sociedad.
En la actualidad, la Argentina no cuenta con un
sistema de donación de sangre voluntario eficiente
para satisfacer las demandas globales de la población.
Según estimaciones, se considera que sólo entre el 3
y 7 % de las donaciones de sangre son realizadas por
personas que concurren de manera voluntaria, habitual,
anónima y altruista.
Resulta necesario entonces, pasar del modelo de
donación para reposición a un sistema que tienda a
aumentar el número de donantes voluntarios, repetitivos y altruistas, desligados de la mera reposición. Esta
necesidad se basa en que la sangre de donantes voluntarios y habituales es más confiable, lo que conllevaría
a una mayor seguridad transfusional. Estas personas
que donan su sangre voluntariamente entre dos y cuatro
veces por año resultan esenciales para garantizar un
suministro seguro y permanente.
Debe considerarse que la sangre sólo puede obtenerse por medio de la donación y que todos los grupos
sanguíneos resultan imprescindibles.
No existe manera alguna, ni avance de la ciencia que
pueda suplir esta necesidad, lo cual la hace irremplazable e indispensable.
Lograr el cambio propuesto permitirá incrementar
la disponibilidad de sangre para todos, mejorar la
calidad de vida de la población, aumentar la seguridad
transfusional en el país y reducir costos debido a la
disminución del número de componentes rechazados.
Pero como todo cambio, implica la generación de
políticas de largo plazo que tiendan a educar y crear la
conciencia en la población con respecto a la temática.
Para esto es primordial informar, promover y motivar
a los destinatarios de manera sostenida en el tiempo.
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El proyecto procura, así mismo, fomentar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado en la promoción de la donación de sangre de manera sostenida por
medio de los diferentes mecanismos que se proponen
en el articulado.
También se incluyen a las instituciones privadas
de salud y demás instituciones ligadas al tema (ONG,
asociaciones de donantes, empresas, etcétera.) para que
colaboren con el Estado en dicha promoción a fin de
fortalecer el tejido social-solidario al respecto.
Los artículos quinto y sexto promueven la inclusión
periódica en la publicidad oficial de gobierno del Estado de lemas destinados a promover la donación voluntaria. De la misma manera, se propone que los partidos
políticos incluyan lemas en sus espacios publicitarios
durante la realización de campañas políticas, tendientes
a informar y promover la donación de sangre. Práctica
que no implicaría costo alguno ni para el gobierno ni
para los partidos políticos posibilitando así que un
porcentaje elevado de la población tome conocimiento
sobre la materia.
El artículo séptimo procura que el Estado promueva
acuerdos con hospitales públicos e instituciones privadas de salud a fin de que las mismas puedan realizar
“colectas externas” en edificios de organismos públicos. Este artículo resulta importante debido a que el
gesto de donar sangre se facilita cuando la institución se
acerca a las personas en sus lugares de trabajo; práctica
que es habitual en países donde la donación voluntaria
alcanza grandes porcentajes y se obtienen la mayor
cantidad de donaciones. En otros aspectos, la modalidad permite que se faciliten las condiciones externas de
la donación y que mayor cantidad de personas tengan
fácil acceso a la primera donación.
El artículo subsiguiente propone la participación del
Estado en la facilitación de acuerdos celebrados entre
hospitales públicos y privados con otras instituciones
de la sociedad (ONG, empresas, cultos religiosos, etcétera.) a fin de que también puedan realizarse colectas
externas de sangre en dichos lugares.
Por último, cabe destacar que la donación de sangre
es la manera directa de donar vida en vida, ya que son
millones de personas las que requieren sangre donada
para poder continuar existiendo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.990 por el siguiente:
Artículo 13: A los efectos del cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley, la autoridad
de aplicación y las autoridades jurisdiccionales
fomentarán y apoyarán de manera sostenida la
donación voluntaria, habitual y altruista de sangre
humana, mediante una constante labor de educación sanitaria sobre la población, y, especialmente,
la autoridad sanitaria nacional:
a) Adoptará las medidas necesarias para que
en los comicios en que se elijan autoridades nacionales, se disponga, en los lugares
destinados a sufragar, de un sitio para
informar, difundir y promover la donación
voluntaria de sangre;
b) Incluirá periódicamente en los espacios
publicitarios de Gobierno un lema destinado a informar y promover la donación
voluntaria de sangre;
c) Promoverá la concreción de acuerdos
con establecimientos de salud, públicos y
privados, para la realización de colectas
de sangre y actividades afines en dependencias estatales, según los términos de la
presente ley y sus normas reglamentarias
complementarias vigentes;
d) Facilitará los acuerdos que sobre la materia celebren establecimientos de salud,
públicos y privados, con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil,
destinados a la realización de colectas
de sangre y demás actividades afines de
conformidad con las disposiciones de la
presente y las normativas técnicas complementarias vigentes;
e) Promoverá la formación y desarrollo de
asociaciones de donantes.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones, normas de similar
naturaleza.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

7
(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
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el expediente S.-1.096/10, proyecto de ley del senador
Biancalani, sustituyendo el artículo 48 del decreto ley
19.492/44, (Régimen para la Navegación, Comunicación y Comercio de Cabotaje Nacional), acerca del
valor de las multas aplicables a los buques extranjeros
que violen la prohibición establecida en el mismo; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 1º de junio de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Sonia M. Escudero. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Marina R.
Riofrio. – Juan A. Pérez Alsina. – Luis A.
Juez. – Jorge E. Banicevich. – Rolando A.
Bermejo. – María J. Bongiorno. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – César A. Gioja.
– Marcelo J. Fuentes. – José M. Cano. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Mario
J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Senadores,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 48 del decreto ley
19.492/44, ratificado por ley 12.980, por el siguiente:
Artículo 48: Los buques y artefactos navales
extranjeros que efectúen navegación, comunicación o comercio de cabotaje nacional en
violación de lo establecido en la presente ley y
su reglamentación, serán sancionados con multa
equivalente al triple del valor del flete o de los
servicios efectuados. La autoridad de aplicación
determinará el valor del flete o del servicio sobre
el que se aplicará la multa. La Prefectura Naval
Argentina será el organismo de fiscalización y, en
tal sentido, constatada prima facie la infracción,
dispondrá la interdicción de salida del buque o artefacto naval en puerto. Se considerará constatada
la infracción, si ante la requisitoria de la Prefectura Naval Argentina, las unidades no tuvieran a
bordo el certificado que las habilite para la actividad que se cuestiona. Esta circunstancia deberá
ser comunicada al cónsul respectivo y la medida
se mantendrá hasta el depósito del importe de la
multa o hasta la presentación de garantía a satisfacción de la autoridad de aplicación. El infractor
podrá, dentro de los cinco (5) días de notificada
la sanción interponer recurso administrativo ante
la autoridad de aplicación. La resolución que
recaiga será apelable dentro de los cinco (5) días,
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 19.492/44 de Régimen para la Navegación, Comunicación y Comercio de Cabotaje
Nacional, determina que la navegación, comunicación
y comercio de cabotaje nacional serán practicados
únicamente por barcos argentinos.
Esta medida, de indudable fomento para la navegación nacional, dispone una sanción de multa para los
barcos extranjeros que, en violación a la ley, realicen
operaciones de cabotaje nacional.
Esta multa ha sido establecida en el artículo 48 del
referido decreto ley 19.492/44 en la suma de mil pesos
moneda nacional por cada 100 toneladas de carga.
Evidentemente, esta sanción se ha tornado simbólica, toda vez que la inflación registrada en nuestro país
en las seis décadas transcurridas desde su sanción y los
sucesivos cambios nominales de nuestra moneda, han
determinado que tal sanción sea de imposible conversión a moneda de curso legal.
Así, cuando la Prefectura Naval Argentina detecta
que un buque extranjero realiza estos servicios en infracción a la ley, pese a labrarse las actuaciones respectivas, reunir las pruebas que acreditan el proceder contravencional y, aun, identificar al infractor, finalmente
no puede aplicarse sanción pecuniaria alguna, dado
que la referencia a los mil pesos moneda nacional por
tonelada de carga, no representa valor actual alguno.
En virtud de ello, resulta impostergable ajustar el valor de las multas aplicables a los buques extranjeros que
violen la prohibición establecida y realicen operaciones
de cabotaje nacional reservadas a los barcos argentinos.
La redacción propuesta, recoge el texto que esta
Cámara consideró el año pasado y que tramitara bajo
expediente C.D.-87/08. Tal iniciativa, originada en un
proyecto del PEN, había ingresado por la Cámara de
Diputados, donde tramitó como expediente 6-P.E.2007, y fue dictaminado en forma conjunta y sin disidencias por las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Seguridad Interior.
El dictamen respectivo, contenido en el O.D.976/08, fue considerado por el Plenario de la Cámara
de Diputados en la sesión del 3 de diciembre de 2008,
habiendo sido aprobado por 186 votos afirmativos,
ningún voto negativo y 3 abstenciones.
Habiendo ingresado el proyecto a la Cámara de
Senadores, fue girado a las comisiones de Seguridad
Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
Del análisis de la iniciativa, han participado representantes de los sectores involucrados, los que expresaron
su firme apoyo a la medida, necesaria para no tornar
ineficaz la previsión legislada y como medida de fomento a la navegación de cabotaje nacional.
El dictamen respectivo, firmado sin observaciones,
fue receptado en el orden del día 619/09. Si bien en
la sesión del 25 de noviembre el pleno de la Cámara
votó una preferencia para tratar esta media sanción
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en la sesión del 2 de diciembre, finalmente el Senado
no llegó a considerar el tema en la última sesión del
período ordinario 2009, habiendo caducado el proyecto
al producirse el inicio del corriente año parlamentario.
En virtud del alto consenso conformado en torno
a la iniciativa, la clara justificación de la medida,
reproducimos por medio del presente el texto del
expediente C.D.-87/08, modificando el artículo 48 de
la ley 19.492, al establecer una multa equivalente al
triple del valor del flete o de los servicios efectuados
en violación la ley. Así, se establece una penalidad
razonable que, además, al estar anclada en el valor del
flete, estará preservada de eventuales depreciaciones
inflacionarias.
El artículo cuya modificación se propone, establece
además que la Prefectura Naval Argentina será el organismo de fiscalización, quedando facultada, en caso
de constatar prima facie la infracción, a disponer la interdicción provisional de salida del buque, continuando
tal medida hasta que se deposite la multa o se ofrezca
garantía suficiente.
También se prevé la comunicación del hecho y de
las medidas adoptadas al cónsul del país del buque
infractor. Se establecen además los procedimientos
recursivos, para impugnar la sanción aplicada, tanto
los previstos para su articulación en sede administrativa
como judicial.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto puesto a consideración.
Fabio D. Biancalari.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 48 del decretoley 19.492/44 ratificado por ley 12.980, por el siguiente:
Artículo 48: Los buques y artefactos navales
extranjeros que efectúen navegación, comunicación o comercio de cabotaje nacional en
violación de lo establecido en la presente ley y
su reglamentación, serán sancionados con multa
equivalente al triple del valor del flete o de los
servicios efectuados. La autoridad de aplicación
determinará el valor del flete o del servicio sobre
el que se aplicará la multa. La Prefectura Naval
Argentina será el organismo de fiscalización y, en
tal sentido, constatada prima facie la infracción,
dispondrá la interdicción de salida del buque o ar-

tefacto naval en puerto. Se considerará constatada
la infracción, si antes la requisitoria de la Prefectura Naval Argentina, las unidades no tuvieran a
bordo el certificado que las habilite para la actividad que se cuestiona. Esa circunstancia deberá
ser comunicada al cónsul respectivo y, la medida
se mantendrá hasta el depósito del importe de la
multa o hasta la presentación de garantía a satisfacción de la autoridad de aplicación. El infractor
podrá, dentro de los cinco (5) días de notificada
la sanción interponer recurso administrativo ante
la autoridad de aplicación. La resolución que
recaiga será apelable dentro de los cinco (5) días,
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.-2.880/09 del señor senador
Verani, por el que se declara monumento histórico nacional el reactor nuclear de investigación RA-1 “Enrico
Fermi”, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes
de General San Martín, provincia de Buenos Aires; y,
por las razones que oportunamente dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela di Perna. – Alfredo
A. Martínez. – Horacio Lores. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Ángeles
Higonet. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional el reactor nuclear de investigación RA-1 “Enrico
Fermi”, ubicado en el Centro Atómico Constituyentes
de General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de enero de 2008, se celebró el cincuentenario
de la primera puesta en marcha del reactor nuclear RA1, instalación destinada a la producción de neutrones
gracias a la fisión controlada del uranio.
A fines de 1938 se había determinado experimentalmente en Alemania, la fisión del átomo de uranio, y
en 1942, por primera vez en el mundo, el físico Enrico
Fermi, en los Estados Unidos, había podido verificar su
teoría de reactores con un apilado de grafito y bloques
de uranio natural, y demostrando la posibilidad de
producir la reacción de fisión en cadena de los núcleos
del uranio, en forma auto sostenida y controlada.
El proyecto comenzó en abril de 1957 con un diseño
conceptual tipo Argonauta y construcción enteramente
nacional, emplazado en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica
y, con sólo ocho meses de construcción, alcanzó su
primera criticidad el 17 de enero de 1958.
El reactor RA-1, primer reactor nuclear argentino
y primero en operar en Latinoamérica, marcó un hito
fundamental en la historia de la energía nuclear en
nuestro país.
En él se produjeron los primeros radioisótopos
nacionales para uso medicinal e industrial. A partir de
la experiencia y conocimientos adquiridos, se estuvo
en condiciones de concretar otros emprendimientos
de mayor envergadura, como ser los reactores RA-3
y RA-6 de CNEA y los reactores exportados a Perú,
Argelia y Egipto.
Asimismo el reactor RA-1 fue pionero en la formación de recursos humanos adecuados para encarar los
proyectos de instalación de las dos centrales nucleares
argentinas.
En marzo de 1991 se volvió a poner en marcha luego de una modernización de todos sus componentes a
excepción de los elementos combustibles que son los
de la modificación de 1967.
El RA-1 tiene una potencia autorizada de 40 kw térmicos, es del tipo tanque abierto, con núcleo de uranio
enriquecido al 20 % con U235, reflejado por grafito, su
moderador y refrigerante es agua liviana desmineralizada. Los elementos combustibles son barras cilíndricas
de UO2 y grafito de 540 mm de longitud activa y un
reflector de grafito a cada extremo que hacen un largo
total de 660 mm, encapsulado en aluminio de 1 mm de
espesor y 10 mm de diámetro externo.
Su núcleo está formado por 228 elementos combustibles distribuidos en cinco círculos concéntricos,
formando una geometría anular de 153 mm de diámetro
interno y 330 mm de diámetro externo, y el control se
efectúa por medio de cuatro barras de cadmio encapsuladas en acero inoxidable, ubicadas entre el núcleo y
el reflector externo a 90º entre sí, acopladas mediante
electroimanes a los mecanismos de accionamiento
ubicados en una estructura metálica sobre el tanque.

Reunión 13ª

Los mecanismos son accionados por motores eléctricos del tipo paso a paso, comandados desde la sala de
control y una serie de sensores que dan constantemente
la posición exacta de cada barra.
Este reactor actualmente presta servicios para
ensayos experimentales e irradiación de muestras
para mediciones de parámetros nucleares; pruebas
de detectores nucleares; calibración de equipos de
radioprotección; ensayos y calibración de dosímetros
de campo mixto; irradiaciones de dosimetría para la
terapia por captura neutrónica en boro y de células
en cultivos para la terapia por captura neutrónica
en boro.
También irradiaciones de muestras para determinar
los daños por radiación en metales, celdas solares,
cables, fibra óptica, gomas, etcétera; irradiación de papeles de filtro para determinar contaminación ambiental
y de cabellos y sangre para aplicaciones médicas;
irradiaciones de muestras para determinar la abundancia y composición isotópica de metales pesados
(contaminantes de agua, alimentos, etcétera); ensayos
y calibración de nuevos canales para instrumentación
y control, entre otras.
Después de cincuenta años de cumplir su cometido,
el RA-1 se erige como cuna del desarrollo tecnológico, permitiéndole a un puñado de jóvenes argentinos
ingresar en el área de la energía nuclear.
Atento a que este proyecto fue sancionado oportunamente por la Cámara de Diputados y habiendo operado
su caducidad en el Senado con dictamen, solicito a mis
pares acompañen esta iniciativa de declararlo monumento histórico nacional.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese monumento histórico
nacional el reactor nuclear de investigación RA-1
“Enrico Fermi”, ubicado en el Centro Atómico
Constituyentes de General San Martín, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

30 de junio de 2010

937

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9
(Orden del Día Nº 458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional Roberto Basualdo, registrado bajo el número
S.-344/10, prohibiendo la instalación de cajeros automáticos en todo ámbito público en el que se realicen
apuestas por dinero (S.-2.173/08); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Prohíbase la instalación de cajeros
automáticos expendedores de dinero y/u otros sistemas electrónicos de pago, dentro de bingos, casinos,
salas de máquinas tragamonedas, hipódromos u otros
ámbitos en los que se realicen apuestas por dinero o
por cualquier otro medio de pago.
Art. 2° – Los cajeros automáticos ya instalados y en
funcionamiento dentro de los locales o predios a los
que hace referencia el artículo precedente, dejarán de
funcionar dentro de los treinta (30) días posteriores a
la promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente al Banco Central de la República Argentina
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán.
– Roy A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz.–
Adolfo Rodríguez Saá.– Carlos A. Verna.
– Roberto G. Basualdo. – Elena M.
Corregido.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio nacional
la instalación de cajeros automáticos expendedores de
dinero, dentro de bingos o casinos, salas de máquinas
tragamonedas, hipódromos o en cualquier ámbito
público en el que se realicen apuestas por dinero o por
cualquier otro medio de pago.
Art. 2° – La prohibición establecida en el artículo
precedente se extenderá dentro de un radio de cinco

(5) cuadras de los establecimientos comprendidos en
el artículo 1°.
Art. 3° – Los cajeros automáticos ya instalados y
en funcionamiento dentro de los locales o predios a
que hace referencia el artículo precedente, dejarán de
funcionar dentro de los 30 días posteriores a la promulgación de la presente ley.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo legal.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como a
nivel internacional cada vez se tiene más conciencia
respecto del aumento de la ludopatía es que planteamos
esta iniciativa legislativa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió
al ludópata como la persona que no tiene capacidad
de resistir el impulso de apostar perdiendo el control
de sus actos. Según estimaciones mundiales el 3% de
la población mundial sufre esta enfermedad, que fue
declara como tal en 1980 por la OMS.
Si bien en este último tiempo se hizo más evidente
la necesidad de combatir esta enfermedad y se han
llevado a cabo medidas para combatirla, como el
establecimiento de carteles con la leyenda “El juego
compulsivo es perjudicial para la salud” y la creación de distintos centros de capacitación para dicha
enfermedad, creemos que no es suficiente, es decir
que siguen faltando políticas en relación con esta problemática. Consideramos que tal como lo definió la
OMS el ludópata pierde el control de sus actos. Es por
eso que debemos ayudar a la persona en ese momento
para que tome un respiro y hacerla pensar lo que está
haciendo. En conclusión, que haya un cajero dentro de
un casino o bingo o en sus inmediaciones lo único que
está haciendo es incentivar la pérdida de control por
parte de la persona en cuestión.
Este punto es similar a lo que se plantea en la ley de
contrato de trabajo 20.744, en la que se prohíbe el pago
de la remuneración a los empleados en lugares donde
se comercialicen comidas o bebidas alcohólicas como
negocio principal o accesorio; lo que se debe lograr es
el apoyo a las personas y defender en cierto punto su
calidad de vida.
Con sentido a esto vemos que el día 17 de marzo
de 2007 una resolución de la justicia de faltas ordenó
retirar un cajero por favorecer el juego compulsivo.
Éste es un caso en el que se pretende lograr no tener
que llegar al orden judicial para lograr esto, ya que,
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como sabemos, muchas personas se niegan a iniciar
dichos trámites.
En conclusión nuestra iniciativa está fundada en el
artículo 42 de la Constitución Nacional que expresa que
[…] los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.
También en el artículo 5° de la Ley de Defensa del
Consumidor, en donde se establece la protección a los
consumidores cuando expresa que las cosas y servicios
deben ser suministrados o prestados en forma tal que,
utilizados en condiciones previsibles o normales de
uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios. Así como
también en el derecho internacional, donde también se
han dictado normas al respecto, entre las que destaco el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Políticos de la ONU, ratificado por la Argentina por
ley 23.313, cuerpo de jerarquía constitucional aun por
sobre las demás leyes de la Nación (conf. artículos 31,
75 inc. 22 y ccs. CN), el cual reconoce “el derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Prohíbase la instalación de cajeros
automáticos expendedores de dinero y/u otros sistemas electrónicos de pago, dentro de bingos, casinos,
salas de máquinas tragamonedas, hipódromos u otros
ámbitos en los que se realicen apuestas por dinero o
por cualquier otro medio de pago.
Art. 2° – Los cajeros automáticos ya instalados y en
funcionamiento dentro de los locales o predios a los
que hace referencia el artículo precedente, dejarán de
funcionar dentro de los treinta (30) días posteriores a
la promulgación de la presente ley.
Art. 3° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente al Banco Central de la República Argentina.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Reunión 13ª

10
(Orden del Día Nº 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-1.534/09, del señor
senador Banicevich, declarando monumento histórico
nacional el sepulcro de Raúl Scalabrini Ortiz, sito en
el Cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase sepulcro histórico nacional,
al sepulcro que guarda los restos de Raúl Scalabrini
Ortiz, sito en el Cementerio de la Recoleta, sección 1,
tablón 58, sepultura fracciones 6 y 7.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas para la
preservación, restauración y promoción del sepulcro
mencionado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Norma Morandini.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional el sepulcro de Raúl Scalabrini Ortiz, sito en
el cementerio de la Recoleta, sección 1, tablón 58,
sepultura fracciones 6 y 7.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación, restauración y promoción del sepulcro
mencionado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo sábado 30 de mayo se cumplirán 50 años
de la muerte de uno de los grandes argentinos del siglo
pasado, que luchó, durante décadas, para mostrar a sus
compatriotas la auténtica realidad nacional. Hablamos
de Raúl Scalabrini Ortiz, escritor y pensador que nació
el 14 de febrero de 1898 en Corrientes.
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Estudió en la Facultad de Ciencias Exactas hasta que
llegó a Buenos Aires y se vinculó con el enfrentamiento
literario de los grupos Boedo y Florida. Por temperamento y formación estaba más cerca de la gente de la
revista Martín Fierro, del grupo Florida. En 1923 se
inicia como cuentista con La Manga. Fue periodista
en La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas, además
de fundar y dirigir el diario Reconquista.
En esa búsqueda se halla cuando, en octubre de
1929, se desencadena la crisis económica mundial. El
capitalismo se desmorona y millones de hombres son
arrojados a la desocupación y al hambre. Los países
desarrollados, envueltos en la crisis, se recuestan sobre
los periféricos productores de materia prima. En ellos
caen los precios de las exportaciones y baja el valor
de la moneda. Desocupación, hambre, tuberculosis,
delincuencia y suicidios señalan el inicio de la Década
Infame. Escribe en esa situación El hombre que está
solo y espera, donde crea un arquetipo de porteño: el
hombre de Corrientes y Esmeralda.
Como consecuencia de su participación en la Revolución Radical de Paso de los Libres, es desterrado a
Europa en 1933. Desde allá, se ve con más claridad el
grado de sometimiento argentino al imperio. Estando
en Alemania, en 1934, escribe sus primeros artículos
en los que aborda en profundidad el problema clave de
todo país semicolonial: la cuestión nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde FORJA, juntamente
con Gabriel del Mazo, Arturo Jauretche, Homero Manzione, Amable Gutiérrez Diez y Héctor Maya, condena
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través de
la conferencia, el libro y los artículos periodísticos, no
cesa un instante en denunciar la expoliación imperialista, en la década de 1930.
A través de las conferencias y los cuadernos de
FORJA, Scalabrini Ortiz se convierte en el gran fiscal
de la entrega. Pero por sobre todos estos negociados, él
apunta decididamente a la clave del sistema colonial: el
ferrocarril. Es a través del mismo que nuestra economía
se organiza colonialmente para entregar riqueza barata
en el puerto de Buenos Aires a los barcos ingleses
y es también mediante el ferrocarril, con sus tarifas
parabólicas, que el imperialismo destruye todo intento
industrial en el interior, asegurando así la colocación
de la cara mercadería importada.
Allí reside, para él, el verdadero cáncer de nuestra
soberanía, en torno al cual han crecido las restantes
enfermedades que han terminado por hundirnos: la
moneda y el crédito manejado por la banca extranjera;
el estancamiento industrial; la no explotación de la
riqueza minera ni de la hidroelectricidad; la subordinación a barcos, tranvías y restantes servicios públicos
extranjeros; la expoliación de los empréstitos a través
del interés compuesto. “Somos una Argentina colonial,
queremos ser una Argentina libre”, reclaman Scalabrini
Ortiz, Jauretche y los demás integrantes de FORJA.

939

Pero el boicot del silencio cae sobre ellos. La superestructura creada por el imperialismo se cierra ahogando
a las voces nacionales. Ellas no cejan, sin embargo, van
forjando la conciencia nacional. Scalabrini Ortiz publica en esos años los textos Historia de los ferrocarriles
argentinos y Política británica en el Río de la Plata.
Cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial
y ante la presión aliadófila para que la Argentina envíe
tropas al frente, Scalabrini Ortiz vuelve a hacer punta
contra el imperialismo, publicando el diario Reconquista. Desde allí defiende la neutralidad y lanza esta
consigna: “No os dejéis arrastrar a la catástrofe. Si os
empujan, sublevaos. Muramos por la libertad de la
Patria y no al servicio de los patrones extranjeros”. Así
convoca a la Segunda Independencia.
Jaqueado por todas las fuerzas de la Argentina “ainglesada”, Reconquista logra vivir tan sólo 41 días. Pero
subterráneamente, el pensamiento nacional se va infiltrando y despierta ya muchas conciencias dormidas.
A mediados de 1944 en La Plata conoce personalmente a Juan Domingo Perón, a quien le sugiere
la nacionalización de los ferrocarriles. Pocos meses
después, Perón derrota en las urnas a los viejos partidos
representantes de una Argentina que moría irremediablemente.
Scalabrini Ortiz acompaña el proceso de la campaña electoral desde las columnas del diario Política y
mantiene estrecho contacto con Perón, ya siendo éste
presidente. Presenta entonces varios trabajos atinentes
a la nacionalización de los ferrocarriles, pero no acepta
cargos en el gobierno. Considera que su lugar está en
el llano, opinando, fiscalizando, apoyando, pero, después de tantos años de oposición, no se considera un
“hombre de construcción”.
El golpe militar del 16 de septiembre de 1955
propicia el retorno oligárquico. Ahora volvieron los
hombres de paja del imperialismo, los mismos de los
años treinta. Otra vez los amigos de los ingleses, otra
vez los personeros de la oligarquía, otra vez los pactos
claudicantes, de nuevo los bancos privados, los tratados
vergonzosos, las devaluaciones para engordar las arcas
de los ganaderos.
Y de nuevo entonces, Scalabrini Ortiz piensa que hay
que plantear como única y absoluta prioridad la “revolución nacional”. Todo parece volver hacia el pasado y
sus ideas se afirman en su vieja lucha. Desde El Líder,
De Frente y El Federalista se constituye en crítico
implacable. Como le había dicho a Leopoldo Marechal
pocos días después de la caída de Perón: “Hay que
empezar a hacer todo de nuevo, todo otra vez”.
Cerrados estos periódicos, escribirá desde mediados
de 1956 en la revista “Qué”. Esa posición lo lleva a
colaborar con Frondizi y Frigerio, entendiendo que
debe usar “Qué” como vocero de sus ideas, más allá
de las diferencias que pueda tener con los teóricos de
la burguesía nacional.
Durante el año 1957 Scalabrini Ortiz ataca semana
tras semana las medidas retrógradas y pro imperialis-
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tas del gobierno. Puede decirse que a través de él se
expresa la Argentina auténtica que se niega a volver
al pasado.
El 31 de diciembre de 1957, desde Caracas, Perón le
envía una carta donde le pide que encabece la formación
de un movimiento de intelectuales para luchar contra
la oligarquía. En un párrafo le dice textualmente: “A
usted le cabe el honor del precursor, el formador de una
promoción que alimentó a la Revolución Nacional”.
Ya en el gobierno de Frondizi –catapultado por el
acuerdo con Perón–, Scalabrini Ortiz se desengaña muy
pronto de su orientación económica, especialmente por
los contratos petroleros firmados con compañías norteamericanas. Al renunciar a la dirección de la revista
“Qué”, en su último artículo del 5 de agosto de 1958
explica las razones de su alejamiento, dos semanas
después del anuncio de la “batalla del petróleo” por el
doctor Arturo Frondizi. Ese artículo, titulado “Aplicar
al petróleo la experiencia ferroviaria”, deja constancia
de su disentimiento con los contratos, en especial con
lo pactado con la Banca Loeb. Por otra parte, ya está
preso de un cáncer que lo llevará a la muerte pocos
meses después.
Desde esa separación ya no actúa públicamente,
pero sus amigos y sus familiares saben que una tristeza
lo domina por la traición del frondizismo. El 31 de
diciembre de 1958, Frondizi anuncia la adhesión de la
Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y
en enero de 1959 se abraza con los banqueros de Wall
Street. Mientras los tanques derrumban las verjas del
Frigorífico Municipal (en la ciudad de Buenos Aires)
para sofocar a los obreros en huelga.
Pero Scalabrini Ortiz ya nada puede decir: está
vencido por la enfermedad y, después de un período
de postración, fallece el 30 de mayo de 1959. En el cementerio, Jauretche recuerda que Scalabrini Ortiz fue el
maestro, el que les permitió pasar del antiimperialismo
abstracto al antiimperialismo concreto, descubriendo
la verdadera realidad argentina, como paso previo al
intento de transformarla. Por eso concluye su despedida
con estas palabras: “Raúl Scalabrini Ortiz… Tú sabes
que somos vencedores… vencedores en esta conciencia
definitiva que los argentinos han tomado de lo argentino. Por eso hemos venido, más que a despedirte, a
decirte: ‘¡Gracias, hermano!’”.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares aprueben este proyecto de ley.
Jorge Banicevich.
Sanción del Honorable Senado
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase sepulcro histórico nacional,
al sepulcro que guarda los restos de Raúl Scalabrini
Ortiz, sito en el cementerio de la Recolecta, sección 1,
tablón 58, sepultura fracciones 6 y 7.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias
para la preservación, restauración y promoción del
sepulcro mencionado en el artículo 1° de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley de los señores
senadores Jenefes, Maza, Díaz, Rojkés de Alperovich e
Iturrez de Capellini modificando el artículo 13 de la ley
25.871, de política migratoria argentina (S.-293/10);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 13 de la ley
25.871, de política migratoria argentina el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: A los efectos de la presente ley se
considerarán discriminatorios todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, género, posición económica, estado
o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan,
obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 2º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de junio de 2010.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle, que el Honorable Senado, en la fecha,

Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela

Buenos Aires, 30 de junio de 2010.

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro. – Lucía
B. Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
25.871, de política migratoria argentina, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: A los efectos de la presente ley se
considerarán discriminatorios todos los actos u
omisiones determinados por motivos tales como
etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, género, posición económica, estado o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún
modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, los
tratados internacionales y las leyes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los crímenes perturban a la sociedad; sin
embargo, aquellos que son producto de la intolerancia
y afectan a las personas en razón de su identidad o
caracteres personalísimos incrementan su impacto por
afectar la convivencia, la libertad y el respeto que entre
todos los seres humanos nos debemos.
Por ello, es preciso cuidar escrupulosamente cada
uno de los espacios en los que puede enmascararse
una conducta discriminatoria. Nuestro sistema jurídico
expresa claramente la voluntad de la Nación Argentina
de construir un sistema de convivencia donde el respeto a las diferencias es un elemento fundacional de la
concordia política.
La inmigración es una realidad que requiere un compromiso recíproco de respeto por la identidad entre las
partes, tanto del Estado receptor como del inmigrante.
De hecho, actualmente todos los países enfrentamos
el desafío de la integración de grupos diferentes, con
caracteres étnicos, religiosos, culturales diversos. Sin
embargo la tendencia en primera instancia de las sociedades no es abrirse al reconocimiento del otro sino
a huir en el desconocimiento del prójimo.
Por ello, es preciso cuidar rigurosamente todas las
instancias y los espacios donde puede insertarse una
conducta discriminatoria. Generalmente asociadas
unas a otras las distintas formas de la discriminación
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adquieren espacio dentro de la conducta social. Incluir
el atributo estado como posible causa de discriminación no es menor. Probablemente, la omisión de este
atributo en el texto original de la ley no haya sido de
carácter voluntario, pero es preciso que sea corregido a fin de evitar consecuencias que podrían ser
graves, tales como rechazar el ingreso a nuestro país
de personas por su condición de casadas o tener a
cargo una familia.
En este sentido, una reforma similar fue realizada a
la ley 23.592, penalización de actos discriminatorios,
que en su artículo 1° introduce el atributo de “estado”
como motivo, a los efectos de considerar los actos u
omisiones discriminatorias.
En esta misma línea se encuadra la reforma propuesta evitando que se genere la exclusión de determinadas
personas que se encuentran en una categoría en clara
contradicción con los principios de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que
hemos adherido.
Señor presidente, la discriminación sea cuales fueren
los motivos que pretendan justificarla, a través de un
supuesto manto de racionalidad, no sólo produce el
efecto de definir quiénes serán las personas excluidas
de determinados lugares y posibilidades, sino que también constituye una categoría de la violencia.
Se hace constar que el presente proyecto reproduce
los expedientes S.-474/06 y S.-689/08 con Orden del
Día Nº 234/08 (impreso), que caducó por renovación
bienal de este Honorable Senado de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – María R. Díaz. – Ada
Iturrez de Cappellini. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Ada M. Maza.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 13 de la ley
25.871 de Política Migratoria Argentina el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: A los efectos de la presente ley
se considerarán discriminatorios todos los actos
u omisiones determinados por motivos tales
como etnia, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, estado o caracteres físicos, que
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arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan
o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
12
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y Economía Nacional e Inversión han considerado
el proyecto de ley del señor senador nacional don
Eugenio Artaza y otros, registrado bajo el número
3.388/09, eximiendo de impuestos, tasas, gravámenes y cargos bancarios las operaciones realizadas
sobre las cuentas para el pago de remuneraciones
(cuenta sueldo), y el proyecto de ley del señor senador nacional don Carlos A. Verna y la senadora
nacional doña María de los Ángeles Higonet, registrado bajo el número S.-1.092/10, extendiendo el
pago de haberes y salarios mediante acreditación en
una cuenta bancaria especial a los trabajadores de
regímenes a los que no les es aplicable la ley 20.744
(Contrato de Trabajo); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las remuneraciones en dinero debidas
al trabajador, ya sea éste público o privado, de regímenes a los que no les es aplicable la ley 20.744, podrán
pagarse mediante la acreditación en cuenta abierta
a su nombre en entidad bancaria o en institución de
ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta
sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de
extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en
cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción
de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera
la modalidad extractiva empleada.
Art. 2° – Los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el sistema de pensiones no contributivas serán abonadas de acuerdo a lo prescrito en el
artículo anterior.
Art. 3° – Los beneficios correspondientes a planes
o programas caracterizados como de ayuda social e
implementados por el Gobierno nacional serán abo-
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nados de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de
la presente.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer extensiva la aplicación
de la presente en cada jurisdicción, en el marco de su
competencia.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de junio de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Graciela A. di
Perna. – Adolfo Rodríguez Saá. – Laura
G. Montero. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – Jorge E. Banicevich.
– Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Eduardo E. Torres. – Carlos A. Verna. –
Ernesto R. Sanz. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.388/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Quedan exentas de impuestos, tasas,
gravámenes y cargos bancarios de cualquier naturaleza,
las operaciones realizadas sobre las cuentas para el
pago de remuneraciones (cuenta sueldo).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino. –
Alfredo Martínez. – Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, los trabajadores cobran su salario a
través de cuentas bancarias que por razones de seguridad les han sido impuestas por su empleador, retirando
los haberes por cajeros automáticos.
Los principios de intangibilidad e integralidad del
salario imponen que el trabajador pueda utilizar gratuitamente esa cuenta para percibir su salario, sin quitas,
comisiones o retenciones de ninguna naturaleza.
Estas garantías, como observa Justo López, tienen la
finalidad de asegurar la percepción cómoda, oportuna,
efectiva e íntegra y la libre disponibilidad del salario
por parte del trabajador.
El principio legal “sin costo adicional” no existe,
ya que los bancos efectúan deducciones por diversos
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conceptos administrativos sobre las remuneraciones
de los trabajadores.
Algunos cobran IVA si el trabajador transfiere dinero
de su cuenta a otra para pagar servicios, o deposita
fondos en la cuenta de su acreedor, impuesto éste que
no pagaría si su dinero le fuese entregado en mano.
Otros debitan intereses por descubierto si es que
la última extracción no dejó lo suficiente para que se
debite la comisión de mantenimiento.
El principio es que la percepción de la remuneración debe asegurar su integridad y asimilarse al
cobro en efectivo, sin erogaciones ni deducciones
adicionales.
Está claro, entonces, que dichas deducciones vulneran la Constitución Nacional, los tratados internacionales y demás leyes de la Nación.
El 30 de septiembre de 1997, mediante la resolución 644/97 el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación determinó que las empresas de
más de 100 trabajadores deberán abonar las remuneraciones en cuentas abiertas a nombre de cada
trabajador. “El procedimiento de acreditación de
las remuneraciones en cuentas bancarias es según
la resolución un moderno mecanismo de pago que
pretende dificultar el fraude y garantizar la percepción íntegra, real y tempestiva de la remuneración,
sin que esto ocasione costo alguno al trabajador ni lo
limite en el ejercicio de sus derechos.” El artículo 3º
de la citada resolución estableció que las condiciones
de funcionamiento de las cuentas y su operatividad,
a través de los cajeros automáticos, serían fijadas
por el Banco Central de la República Ar-gentina,
debiendo asegurar el beneficio de la gratuidad del
servicio para el trabajador.
El 11 de julio de 2001, el citado ministerio dictó la
resolución 360/2001, por la que estableció la generalización del sistema y su obligatoriedad para todos
los empleados, sea cual fuere el número de personal
bajo su dependencia. Con anterioridad, la resolución
790/99 de dicho ministerio había fijado un mínimo de
25 trabajadores.
Ya para entonces, el Ministerio de Trabajo de la
Nación y el Banco Central de la República Argentina
habían creado las condiciones necesarias para que el
sistema de pago de remuneraciones de la República
Argentina se convirtiera en uno de los más excelentes
negocios para los banqueros.
Los banqueros, que debían actuar como meros
agentes de pago de los empleadores, mandatarios de
sus órdenes, se han constituido en acreedores “privilegiados” de los trabajadores, vulnerando las normas
internacionales, las constitucionales y las leyes laborales que tutelan el salario.
Una madre que no recibe de su esposo alimentos
para sus hijos con cambios del original debe recurrir
a la Justicia para que se ordene el embargo del sueldo
de éste; sin embargo, el banquero debita sus créditos
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mediante una simple operación contable sobre la remuneración depositada en la “cuenta sueldo”.
En conclusión, como desgraciada y frecuentemente
ocurre en la República Argentina, lo que debió resultar
una protección para el trabajador y su remuneración,
terminó siendo un negocio.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino. –
Alfredo Martínez. – Ramón J. Mestre.
Bibliografía:
Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado procesal
de derecho del trabajo.
López, Justo, Ley de Contrato de Trabajo comentada, 2ª edición.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino. –
Ramón J. Mestre.
II
(S.-1.092/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las remuneraciones o prestaciones
debidas a dependientes de todos los regímenes laborales o estatutarios no regidos por la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, sus modificatorias y complementarias, así como también los haberes o prestaciones de
la seguridad social comprendidos en los sistemas de
seguridad social nacionales o de las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos
regímenes fueron transferidos a la Nación, podrán
abonarse mediante la acreditación en cuenta abierta
a su nombre en entidad bancaria o en institución de
ahorro oficial.
Dicha cuenta bancaria especial –se habilite ésta en el
marco de la presente norma o por la norma provincial
respectiva– bajo ningún concepto podrá tener límites
de extracciones, ni costo alguno para el beneficiario
titular activo o pasivo, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad extractiva
empleada.
Art. 2° – Invítase a las Legislaturas provinciales a
hacer extensiva la aplicación de la presente en cada
jurisdicción, en el marco de su competencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, en su artículo 124, prevé la posibilidad de que el pago de haberes
y salarios de los trabajadores comprendidos bajo su
régimen sea efectuado mediante acreditación en una
cuenta bancaria o de ahorro oficial abierta a nombre
del beneficiario.
Con nuevas iniciativas legislativas, tratadas y aprobadas inclusive por este honorable cuerpo en estos días
(sesión de fecha 14 de abril de 2010), se ha previsto la
habilitación de cuentas especiales para la percepción
de haberes, que no generan costo alguno para el trabajador en cuanto a su constitución, mantenimiento o
extracción de fondos en todo el sistema bancario, y sin
límite de extracción.
También en este Honorable Senado se ha debatido
y argumentado sobradamente sobre los beneficios que
acarrea al trabajador el precepto incorporado a la Ley
de Contrato de Trabajo –que recepta los principios de
intangibilidad e integralidad del salario–; sin embargo, sólo comprende a los dependientes a los que les es
aplicable el mencionado régimen laboral.
A través del presente proyecto de ley se pretende
ampliar esos beneficios a otros regímenes a los que no
les son aplicables la ley 20.744, sus complementarias y
modificatorias, incluso comprendiendo a los sistemas de
seguridad social nacionales o de las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes
fueron transferidos a la Nación, a los que les son de aplicación los mismos principios de intangibilidad e integralidad
de las prestaciones y haberes que por ellos se liquidan.
Vale aclarar que, al analizar los alcances desde el
punto de vista tributario que el presente proyecto debía contener, se desechó la idea de incorporar alguna
normativa específica, ya que se comparte el principio
general de administración tributaria que dispone que
resulta conveniente que todo lo referido a algún impuesto en particular debe tratarse en el marco de la ley
específica que lo establece y reglamenta.
Además, desde este último aspecto, el inciso c)
del artículo 2° de la ley 25.413 exime del impuesto a
los créditos bancarios a las cajas de ahorro o cuentas
corrientes bancarias –cualquiera sea su naturaleza–
hasta la suma acreditada en concepto de sueldos del
personal en relación de dependencia o de jubilaciones
y pensiones y, del mismo modo, respecto del impuesto
al valor agregado, el mismo se genera en la medida que
existan gastos u otros cargos bancarios, con lo cual de
la forma que propone en el proyecto que se impulsa,
dicho impuesto no tendría hecho imponible que gravar.
Con ello las cuentas especiales que se propicia crear por
este proyecto estarían exentas de cualquier tributación.
Asimismo se prevé la invitación a las legislaturas
provinciales para hacer extensiva la aplicación de los
beneficios que contempla el proyecto en el marco de
su normativa jurisdiccional.
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Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Las remuneraciones en dinero debidas al
trabajador, ya sea éste público o privado, de regímenes a
los que no les es aplicable la ley 20.744, podrán pagarse
mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre
en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta
sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límite de
extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en
cuanto a su constitución, mantenimiento o extracción
de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera
la modalidad extractiva empleada.
Art. 2º – Los haberes o prestaciones de la seguridad
social que integran el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el
Sistema de Pensiones no contributivas serán abonadas
de acuerdo a lo prescripto en el artículo anterior.
Art. 3º – Los beneficios correspondientes a planes o
programas caracterizados como de ayuda social e implementados por el Gobierno nacional serán abonados
de acuerdo a lo establecido en artículo 1° de la presente.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hacer extensiva la aplicación
de la presente en cada jurisdicción, en el marco de su
competencia.
Art. 5° – Comuníquese ala Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-519/10 de la señora senadora Riofrio, adhiriendo a la conmemoración
del Día de las Américas, el 14 de abril; el proyecto de
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declaración S.-713/10 de la señora senadora Iturrez de
Capellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
las Américas y de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, el 14 de abril; y el proyecto de
declaración S.-802/10 del señor senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del Día de las Américas, el
14 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Américas,
al haberse cumplido el pasado 14 de abril un nuevo
aniversario de la Fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas en el año 1931, organismo antecesor
de la actual Organización de los Estados Americanos
(OEA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
M. Cabanchik. – María R. Díaz. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día de las Américas,
al cumplirse este 14 de abril un aniversario más de la
fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas
en el año 1931, organismo antecesor de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril se conmemora un aniversario más
del Día de las Américas. Fue para un día igual a éste
del año 1826 cuando el libertador Simón Bolívar había convocado al Congreso de Panamá con la firme
convicción de crear un asociación de Estados en el
hemisferio americano.
Este acontecimiento iba a ser el principio de una
extraordinaria y apasionante historia. Colmada de encuentros y desencuentros que no pudieron limitar jamás
la decisión de los países americanos en lograr y afianzar
la unidad. Pasaron algunas décadas desde aquel 1826
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pero finalmente los países americanos se reúnen en la
ciudad de Washington en el año 1890 donde se establece
la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, su secretaría permanente, y la oficina comercial de las repúblicas americanas, predecesora de la
actual Organización de los Estados Americanos.
El festejo del primer Día de las Américas fue celebrado el 14 de abril de 1931, en conmemoración a la
fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas
(llamada a partir de 1910 Unión Panamericana y luego,
a partir de 1948, Organización de los Estados Americanos, denominación con la que la conocemos hoy).
Es importante destacar aquí una de sus principales
declaraciones, en la cual aseguraba que en el espíriritu del panamericanismo, las naciones de América
podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad
continental que todos profesan, fortalecer sus lazos
naturales e históricos y recordar los intereses comunes
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio
un centro de influencia positiva en el movimiento
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre
las naciones”.
Este día simboliza un momento en la vida cotidiana
donde se repasan los hechos que han jalonado hasta
aquí esta creación histórica de la comunidad americana, se analiza el imaginario americano a la luz de los
acontecimientos pasados y presentes, cumpliendo así
con aquella decisión soberana que expresó la necesidad
histórica de asociación voluntaria que se tradujera en
una comunidad continental que quería ser a la vez que
se tradujera en una comunidad continental que quería
ser a la vez que independiente, solidaria y democrática.
La realidad actual demuestra que con sus más y sus
menos estamos cumpliendo aquel mandato.
El escenario al que nos enfrentamos hoy, en el medio
de una profunda crisis, quizás la más grande sufrida
por el mundo, nos enfrenta a impotantes y definitorios
desafíos, estos no son menores a los que enfrentaron
nuestros padres de la patria, muy por el contrario los
procesos de globalización generan desafíos en forma
permanente a nuestros países, y frente a estos nuevos
procesos se hace más patente la necesidad de recrear
y recordar la necesidad de profundizar la unidad americana y más precisamente la sudamericana.
No ha sido fácil construir la actual unidad americana,
hemos sufrido todas las calamidades que se puedan
imaginar, incluso el terrorismo de estado que debe ser,
quizás, las más despreciable de las calamidades.
Hoy nos encuentra en un desarrollo profundo de aquellos idearios, la OEA, Mercosur, la UNASUR y otros
procesos estratégicos en desarrollo nos auguran días de
crecimiento y desarrollo, con solidaridad, democracia y
respeto mutuo, justo los objetivos de nuestros próceres.
Por todo lo expresado solicito el acompañamiento
de mis pares a este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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II

III

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el 14 de abril, el Día de las Américas
y celebrar un nuevo aniversario de la creación en 1890
de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, la que en 1948 se transformó en la Organización
de los Estados Americanos (OEA).
2. Adherir a los actos de celebración de un nuevo
aniversario de la creación que vincula a los 21 países
de América que suscribieron para materializar esa
organización.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto que conmemora y celebra el día en que 21 estados
americanos suscribieron la creación de la organización
que ejerce representación internacional y asiste toda
urgencia que así lo requiera.
Esta unión de los pueblos de América fue un deseo
largamente esperado que se concretó formalmente el
14 de abril de 1890. Hoy, 21 nacionaes americanas celebran aquel trascendente paso y reafirman sus ideales
de paz y solidaridad.
Así, el 14 de abril de 1890, en la primera Conferencia Internacional Americana realizada en Washington,
fue creada la Unión Internacional de las Repúblias
Americanas, institución que se transformaría en 1948
en la Organización de lo Estados Americanos (OEA),
que es actualmente el organismo regional más antiguo
del mundo. Demostrando con ello la voluntad y la
intención de que la integración conforma una unidad
que se concretó en América, en conmemoración de
aquella fecha es que en 21 países se celebra cada 14 de
abril desde 1931 el “Día de las Américas”: Argentina;
Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba;
Ecuador; El Salvador; Estados Unidos; Guatemala;
Haití;; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; Uruguay y Venezuela. Y reafirman cada año los conceptos compartidos
de paz, justicia, soberanía, cooperación y solidaridad
dentro del continente.
Por estas razones, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, que se celebra el 14 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual que
tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas americanas,, como símbolo de su soberanía y de su unión
voluntaria en una comunidad continental. Cada año,
ya sea por promulgación presidencial o legislativa, el
día y la semana panamericanos son conmemorados en
grandes ciudades, pueblos y comunidades.
Una de esas tantas declaraciones aseguró que en el
espíritu del panamericanismo, las naciones de América
podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad
continental que todos profesar, fortalecer sus lazos
naturales e históricos y recordar los intereses comunes
y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio
un centro de influencia positiva en el movimiento
universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre
las naciones”.
La idea de la unidad hemisférica de las Américas
fue propuesta por primera vez por Simón Bolívar en
el congreso de Panamá de 1826, cuando sugirió la
creación de una Liga de Repúblicas Americanas con
un ejército común, un pacto de defensa y una asamblea
parlamentaria supranacional.
La búsqueda de una forma de cooperación regional
resurgió en 1889-90, durante la Primera Conferencia
Internacional de Estados Americanos reunida en
Washington D. C. El 14 de abril de 1890, 18 naciones
decidieron fundar la Unión Internacional de Repúblicas
Americanas, que en 1948 se convertiría en la Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose
el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se
crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y
su secretaría permanente, la oficina comercial de las
Repúblicas Americanas, que dieron paso a la Univión
Panamericana y finalmente a la actual Organización de
los Estados Americanos. En Washington, el presidente
de los Estados Unidos Herbert Hoover fue el principal
orador de una ceremonia al aire libre que incluyó la
siembra de un árbol en los jardines de la OEA.
Entre los varios convenios firmados como parte de
la conmemoración del Día de las Américas figuran:
el Tratado de Fraternidad Centroamericana (1934); el
Tratado de Protección de los Bienes Muebles de Valor
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Histórico (1935); el Acuerdo estableciendo el Banco
Interamericano de Desarrollo (1959); el Protocolo para
el Acuerdo estableciendo el Banco Centro americano
de Integración Económica (1969); y el Acuerdo de
Cooperación Técnica entre la Secretaría General de la
OEA y la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) (1992).
Hoy es importante recordar que la unidad de América es un deseo de los libertadores, que por ello lucharon
y merecen nuestro recuerdo y homenajes. José María
Morelos en México; José Gervasio Artigas en Uruguay;
José de San Martín en Argentina, Chile y Perú; Francisco de Miranda en Venezuela, Bernardo O’Higgins
en Chile y tantos otros así lo hicieron; entre ellos el
mencionado anteriormente, Simón Bolívar.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos
que, el día de las Américas es un día festivo para las
naciones americanas donde se reafirma cada año los
ideales de paz, justicia, soberanía y solidaridad dentro
del continente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Américas, al haberse cumplido el pasado 14 de abril un
nuevo aniversario de la fundación de la Unión de las
Repúblicas Americanas en el año 1931, organismo
antecesor de la actual Organización de los Estados
Americanos (O.E.A.).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-280/10 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Meteorología, el 23 de marzo y el proyecto de declaración S-473/10, del señor senador Colazo, expresando
beneplácito por la conmemoración del Dia Internacional
de la Meteorología, el 23 de marzo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, el pasado 23 de marzo del corriente
año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2010,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2010, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado de
los fenómenos meteorológicos para alertar a la población
acerca de los mismos, salvando cientos de vidas.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
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importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas y ópticas,
y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña
y gran distancia de nuestra Tierra, tiene una importancia
fundamental en la vida de todos los seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando.
Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde
que se llevan registros y los científicos anuncian que
en el futuro serán aún más calientes. La mayoría de los
expertos están de acuerdo que los seres humanos ejercen
un impacto directo sobre este proceso de calentamiento,
generalmente conocido como “efecto invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse los
casquetes polares, menor será la cantidad de calor que se
refleje, lo que hará que la Tierra se caliente aún más. El
calentamiento global también ocasionará que se evapore
más agua de los océanos. El vapor de agua actúa como un
gas invernadero. Así pues, habrá un mayor calentamiento.
Esto contribuye al llamado “efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos, habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles,
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional
es fundamental para la seguridad de vidas y bienes con
sus predicciones meteorológicas, contribuyendo además
al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la
protección del medio ambiente, necesaria para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que,
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
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cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23 de
marzo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Meteorología.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de cada año, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las comunidades meteorológicas de todo el mundo, celebran el Día Internacional
de la Meteorología. Ese día conmemora la entrada en
vigor, el 23 de marzo de 1950, del convenio por el que
se creó la organización.
Entre las preocupaciones más importantes de la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) se
encuentra el cambio climático que han previsto, para
este siglo que comienza, los expertos de Naciones
Unidas.
La influencia humana en estos “cambios” queda
de manifiesto con el agotamiento de los recursos
naturales, la contaminación, la deforestación, la
construcción de presas, etcétera y fenómenos climáticos cada vez más virulentos como El Niño, parecen
demostrarlo.
Otro ámbito de estudio no menos importante es el
de previsión de catástrofes naturales relacionadas con
la meteorología, como las tormentas tropicales o las
inundaciones.
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No obstante lo manifestado, la aplicación de la
información meteorológica puede también aplicarse
como soporte de proyectos de desarrollo. Por ejemplo
las pérdidas agrícolas que se generan por las condiciones meteorológicas pueden resultar del orden del
veinte por ciento de la producción anual de algunos
países.
Una rápida información meteorológica puede disminuir considerablemente las pérdidas ocasionadas
por plagas o enfermedades. En las zonas propensas a
las sequías, como el Sahel africano, la utilización de
información meteorológica bien ajustada a esa zona,
permite aumentar el rendimiento de los cultivos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sala de comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
100° aniversario de Ceballos, a celebrarse el 12 de
marzo, rindiendo homenaje a sus fundadores y a la
fuerza pujante que incesantemente ha aportado al desarrollo de la patria.
Juan C. Marino.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, el pasado 23 de marzo del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Señor presidente:
La ciudad de Ceballos localizada en el departamento
de Chapaleufú situado al nordeste de la provincia de
La Pampa, con una geografía que ha beneficiado en
condiciones óptimas la realización de trabajos agrícolaganaderos más la extensión de las vías, hace que se
forje la historia de este pueblo.
Los relatos de viejos pobladores cuentan que su
nombre refiere al apellido del propietario de extensas
tierras que fueron donadas o vendidas, a su vez agregan, que la familia Ceballos nunca residió en el lugar.
Pero que sin embargo, fue Francisco Ceballos hijo de
Anastasio Ceballos quien le puso nombre y fecha cierta
–12 de marzo de 1910– en honor a su padre, donde
luego se trazó la localidad.
Integrado al país por una línea de carga ferroviaria
estas tierras se fueron poblando de inmigrantes quienes fueron los encargados de construir las primeras
casas, instituciones e incluso una junta vecinal que
devino en comisión de fomento, y más tarde en municipalidad.
En la actualidad, se iniciaron los preparativos ya en
2009 donde en el marco del centenario de la localidad
se pintaron muros alusivos, se restauraron antiguos
edificios y demás tareas de embellecimiento del lugar.
La llegada del día se espera con actividades culturales
entre ellas charlas, coros, desfiles, exposición de artesanías, pinturas, danzas folklóricas, teniendo como
corolario el acto central el día 14 de marzo.
Es por estos motivos que admiro la laboriosidad
y la persistencia de sus pobladores por aportar a este
país desde su humilde lugar su grandeza, y por ello
también solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.

15
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-212/10 del señor
senador Marino, expresando beneplácito y adhiriendo
a la conmemoración del 100º aniversario de Ceballos, a
celebrarse el 12 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de Ceballos, celebrado el pasado 12 de marzo,
rindiendo homenaje a sus fundadores y a la fuerza
pujante que incesantemente ha aportado al desarrollo
de la patria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100° aniversario
de Ceballos, celebrado el pasado 12 de marzo, rindiendo
homenaje a sus fundadores y a la fuerza pujante que
incesantemente ha aportado al desarrollo de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-199/10 de la señora senadora Fellner, declarando de interés la XVI Conferencia Nacional de Abogados titulada “Bicentenario:
1810-2010, Abogados: a pensar el país”, a realizarse los
días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2010 en la sede del colegio
de abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Conferencia Nacional de Abogados, titulada “Bicentenario:
1810-2010, Abogados: a pensar el país”, realizada los
días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2010 en la sede del Colegio
de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca María del
Valle Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Samuel M. Cabanchick. – María R. Díaz.
– Hilda B. González de Duhalde. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Conferencia Nacional de Abogados, titulada “Bicentenario:

Reunión 13ª

1810-2010. Abogados: a pensar el país”, a realizarse los
días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2010 en la sede del Colegio
de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las conferencias nacionales de abogados constituyen el encuentro de mayor nivel académico de la
abogacía argentina organizada. Las mismas vienen
desarrollándose desde 1924 y han convocado tradicionalmente a los profesionales del derecho para debatir
sobre los más diversos temas.
En esta oportunidad la propuesta consiste en prestar
un nuevo servicio al país, mediante la contribución del
accionar de los abogados, ahondando en el estudio de
los trascendentes asuntos que integran el temario de la
conferencia, para hacer posible, en un marco de debate
plural y rigor jurídico, el hallazgo de las conclusiones
adecuadas que reflejen el pensar y sentir de los abogados y abogadas argentinos. El método instaurado
ha de permitir que aquéllos hagan su aporte y que los
colegios que la integran, con la mira puesta en el bien
común, coordinen los trabajos para facilitar el debate
y el objetivo específico que los convoca.
La abogacía organizada de la República Argentina
resolvió que en el ámbito de la XVI Conferencia Nacional de Abogados sean objeto de debate:
–La abogacía frente a la organización institucional.
–La abogacía y la justicia. El rol del abogado en su
contralor.
–La abogacía y los desafíos del siglo XXI: a) Misión pública de la abogacía. La colegiación legal. Sus
fundamentos; b) La abogacía y la integración regional
y latinoamericana.
–Conferencias magistrales a cargo de los doctores
María Angélica Gelly, Ricardo Lorenzetti y Carlos
Floria.
Se ha integrado además, en el desarrollo de esta
conferencia nacional, una disertación a cargo del
presidente de la Unión Interamericana de Colegios y
Asociaciones de Abogados, doctor Luis Martí Mingarro (España) y un seminario regional de la UIA en la
celebración del Bicentenario.
Por último el encuentro anhela ser una ocasión propicia para que, en el marco del bicentenario, puedan
los abogados debatir, intercambiar ideas, confrontar
concepciones y procurar arribar a una síntesis de lo
que debe hacerse y de aquello que ha de ser evitado,
consecuentes con el lema convocante y como partícipes
activos del destino común de la República Argentina.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVI Conferencia Nacional de Abogados, titulada “Bicentenario:
1810-2010, Abogados: a pensar él país”, realizada los
días 7, 8, 9 y 10 de abril de 2010 en la sede del Colegio
de Abogados de San Isidro, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-172/10, de la
señora senadora Parrilli, declarando de interés cultural
y adhiriendo a la celebración del aniversario de la localidad de Tricao Malal, Neuquén, el 10 de marzo; y
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Tricao Malal, departamento de Chos Malal, ubicada en la zona norte de la
provincia de Neuquén, al haberse cumplido el 10 de
marzo de este año su centésimo aniversario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 11 de mayo de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.

cada en la zona norte de la provincia de Neuquén, al
cumplirse el 10 de marzo de este año su centésimo
aniversario.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tricao Malal está ubicado en el Departamento
de Chos Malal, en la zona Norte de la Provincia de
Neuquén, en la cuenca del río Curi Leuvú, entre la
Cordillera del Viento y el volcán Tromen.
En lengua mapuche significa corral de los loros en
referencia a los loros que viven en las barrancas del
lugar. Tricao, loro y Malal corral, nido, refugio.
De acuerdo a la proyección realizada por la Dirección
de Estadística y Censo de la provincia la población estimada es de 900 habitantes, entre la zona urbana y rural.
La planta urbana está situada en la meseta con una
previsión de 70 hs. para el crecimiento futuro.
Como otros territorios de la provincia de Neuquén,
Tricao Malal, hasta el año 1880 fue patrimonio de los
pueblos originarios.
Como consecuencia del triunfo de los conquistadores, estos pueblos no hubieran tenido lugar en la nueva
estructura poblacional y económica del territorio y
hubieran quedado marginados, tendiendo a su desaparición paulatina.
Sin embargo, la perseverancia y amor al terruño de
su gente ha permitido el paulatino y constante desarrollo de Tricao Malal.
En la actualidad la economía se sustenta en la intensiva producción de alfalfa y la cría de caprinos, pero
Tricao Malal posee extraordinarias bellezas que, con
proyección al futuro, serán un lugar elegido por el turismo, ya que constituye un espacio natural diferente. El
volcán Domuyo, la Cordillera del Viento, las lagunas de
Palau y Huayco el río Curileufu conforman un paisaje
que entusiasma a quienes visitan el lugar.
El incremento de la actividad turística provocaría
una fuente de ingresos para la comunidad del lugar,
generando un desarrollo con valor agregado para toda
la zona norte de la provincia.
La formulación de este proyecto de declaración
responde a los deseos de las localidades de nuestra
provincia de compartir su realidad con quienes los
representan en el Senado de la Nación.
Por ese motivo solicito a mis pares su aprobación.

ANTECEDENTE

Nanci Parrilli.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y adhiere a la celebración de
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Tricao Malal, departamento de Chos Malal, ubi-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Tricao Malal, depar-
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tamento de Chos Malal, ubicada en la zona norte de la
provincia del Neuquén, al haberse cumplido el 10 de
marzo de este año su centésimo aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gioja (expediente S.-2.636/09) declarando beneplácito por las
acciones de sensibilización que con motivo del Día
Mundial del Turismo, el próximo 27 de septiembre,
ha emprendido el grupo llamado Gente de Turismo,
convocado por la Pastoral del Turismo de la Comisión
Episcopal para las Migraciones y el Turismo, e integrado por la Secretaría de Turismo de la Nación, el Ente
de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y diferentes instituciones del sector privado; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones de sensibilización
que, con motivo del Día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre de 2009, emprendió el grupo
llamado Gente de Turismo, convocado por la Pastoral
del Turismo de la Comisión Episcopal para las Migraciones y el Turismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Hilda B. González de Duhalde. – Josefina
Meabe de Mathó. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones de sensibilización que,
con motivo del Día Mundial del Turismo el próximo 27
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de septiembre, ha emprendido el grupo llamado Gente
de Turismo, convocado por la Pastoral del Turismo de la
Comisión Episcopal para las Migraciones y el Turismo,
e integrado por la Secretaría de Turismo de la Nación y
el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, por el sector público y por el sector privado, la
Cámara Argentina de Turismo (CAT), la Asociación Argentina de Agencias de Viajes (AAAVyT), la Asociación
de Hoteles de Turismo (AHT), la Asociación Mutual Argentina de Turismo (AMAT), la Asociación Argentina de
Organizadores de Exposiciones y Convenciones (AOCA),
Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de Buenos Aires. (AHRCC), Cámara Argentina de
Tiempo Compartido, la Cámara Hoteles, Restaurantes,
Confiterías, Bares y Afines de San Nicolás de los Arroyos,
la Federación Empresaria Hotelero-Gastronómica de la
República Argentina, (FEHGRA); por los profesionales,
el Foro de Profesionales en Turismo; por los medios
especializados Ladevi (semanario La Agencia de Viajes),
el diario digital de negocios en turismo Hostnews e instituciones educativas tales como la Universidad del Salvador,
el Instituto CESYT, el Instituto La Suisse-CEPEC y el
Instituto Perito Moreno. Todas estas instituciones han
coincidido en dar a conocer el siguiente mensaje de la
comunidad turística hacia la sociedad:
“Día Mundial del Turismo - Mensaje de la Comunidad
Turística Argentina
”Comprometidos con la interrelación y el desarrollo
entre los pueblos y sus habitantes, la comunidad turística manifiesta sus coincidencias acerca de la amplia
significación que la actividad tiene como sistema
que atiende múltiples aspectos –culturales, sociales,
ambientales y espirituales– que trascienden la mirada
puramente material que muchas veces se tiene del
turismo.
”Por eso este 27 de septiembre, Día Mundial del
Turismo, celebramos que el turismo es ante todo:
”– Intercambio, conocimiento y diálogo entre las
culturas.
”– Instrumento al servicio de la paz y medio de
superación para alcanzar una mejor calidad de vida.
”– Oportunidad para interactuar y relacionarse con
personas de idiosincrasias y costumbres diferentes,
contribuyendo al encuentro, a la aceptación de la
diversidad, al afianzamiento de lo propio y a la profundización del sentido de la hospitalidad.
”– Herramienta eficaz para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos,
ante una globalización que tiende a homogeneizar
al mundo. Salvaguardar el patrimonio, consolidar el
sentido de pertenencia, la identidad y el orgullo por
lo propio
”– Generador de trabajo y de riqueza, permitiendo
el desarrollo individual y colectivo, convirtiéndose en
un importante medio para el crecimiento de los países
que han entendido cuál es el verdadero aporte que la
actividad turística brinda.
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”Por eso, desde el lugar que ocupa cada uno de los
miembros de la comunidad turística, proponemos que
se continúe trabajando para el logro de un turismo
basado en la ética y el respeto de la autenticidad sociocultural y del medio ambiente de los distintos pueblos.”
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En respuesta al documento de la Santa Sede Peregrinans in terra del año 1969, la Conferencia Episcopal
Argentina ha creado el Equipo Episcopal para la Pastoral de Migraciones y Turismo. En nuestro país, el
equipo pastoral competente ha instituido una estructura
acorde: El Secretariado Nacional para la Pastoral del
Turismo –Senapat–, cuyo reglamento fue aprobado por
la Conferencia Episcopal Argentina el 20 de agosto
del año 1984.
Cada año, para el Día Mundial del Turismo, se realizan diversas manifestaciones y festejos alusivos. En su
misión de trabajar con el hombre y para los hombres,
este año la Iglesia quiso antes que nada establecer puentes con aquellas entidades comprometidas en el sector.
Sensibilizado por hacer visible una realidad que
preocupa y ocupa a la Iglesia, dado que es un aspecto de
la vida del hombre, Monseñor Rubén O. Frassia, presidente de la Comisión Episcopal para las Migraciones y
el Turismo, se reunió con representantes del sector, y
surgió allí la iniciativa de emitir juntos un comunicado
que expresara a todos. El lema propuesto para este año
por la Organización Mundial del Turismo es “El turismo, consagración de la diversidad”. La diversidad entre
todos, enriqueció y puso en evidencia que hay unidad
en el deseo de hacer del turismo un medio para el bien
del hombre y de la sociedad.
Además, la Comisión Episcopal ha dispuesto diversas actividades que comprenden la celebración de una
misa presidida por monseñor Rubén Frassia, obispo
de Avellaneda-Lanús; la conferencia “Recibir al visitante: calidez, información y testimonio”, a cargo del
Equipo Arq. para la Pastoral del Turismo, un concierto
de negro spirituals en la Catedral Metropolitana y una
misa en Acción de Gracias por los frutos que nacen en
el intercambio cultural promovido por el turismo, en
la Catedral Metropolitana.
Confío en que el presente proyecto contará con el
apoyo de los miembros de esta Honorable Cámara.
César A. Gioja.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones de sensibilización
que con motivo del Día Mundial del Turismo, celebrado el 27 de septiembre de 2009, emprendió el
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grupo llamado “Gente de Turismo”, convocado por la
Pastoral del Turismo de la Comisión Episcopal para las
Migraciones y el Turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Vera (expediente S.-2.762/09), declarando de interés la VIII
Convención de Profesionales en Turismo, a celebrarse
los días 10 y 11 de junio de 2010 en Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Hilda B. González de Duhalde. – Josefina
Meabe de Mathó. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VIII Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
Turismo (Asociación Civil), a celebrarse los días 10 y
11 de junio de 2010, en la ciudad de Salta, y cuyo lema
es “El profesional en turismo en el proyecto nacional
del Bicentenario”.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Convención del Foro de Profesionales en
Turismo tendrá como sede el Centro de Congresos y
Convenciones de la ciudad de Salta, y se realizará los
días 10 y 11 de junio de 2010.
El eje temático de la convención será el patrimonio
cultural del Bicentenario y el turismo. Se invitará a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, a
declarar la apertura y clausura de la convención. Habrá
disertantes de Salta y del exterior, como por ejemplo,
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de los países miembros de la Unión Iberoamericana
de Profesionales en Turismo UIPT. Se convocará a
un concurso de trabajos que deberán abordar los aspectos de gran riqueza conceptual que se desprenden
del tema central, como por ejemplo, la relación con
nuestra historia, el legado de la Revolución de Mayo
y identidad y patrimonio turístico actual, su estado de
conservación, su puesta en valor turístico, el discurso
como recurso interpretativo, la formación de profesionales a tal efecto, la valorización turística sostenible
de los sitios y bienes histórico-culturales, el papel
protagónico de las comunidades locales, los aspectos
jurídicos, técnicos e institucionales de la conservación
y el aprovechamiento turístico, y la economía del patrimonio turístico-cultural.
Con el fin de encontrar el “Menú del Bicentenario”
se convocará a un concurso entre las escuelas de gastronomía, incentivando de esa forma la participación
de jóvenes y poniendo de relieve la diversidad de oferta
de la provincia de Salta.
Se realizará una convocatoria amplia para que participen profesionales de otras provincias y universidades,
así como periodismo especializado en turismo.
Los organizadores, en cumplimiento de los deberes de responsabilidad social, y en coordinación con
las instituciones salteñas que colaboran con la VIII
Convención, contribuirán con una escuela rural o comunidad educativa que requiera de ayuda en forma de
materiales educativos, charlas sobre turismo, libros o
indumentaria deportiva para los niños.
Arturo Vera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la VIII Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
Turismo (Asociación Civil) celebrada los días 10 y 11
de junio de 2010 en la ciudad de Salta, y cuyo lema
es “El profesional en turismo en el Proyecto Nacional
del Bicentenario”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Fellner
(expediente S.-3.054/09) solicitando al Instituto Na-
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cional de Promoción Turística (Inprotur) informe sobre
diversas cuestiones referidas al accionar del instituto;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Hilda B. González de Duhalde. – Josefina
Meabe de Mathó. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Instituto Nacional de Promoción Turística
(Inprotur) que informe sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para
evaluar y decidir el destino de los recursos invertidos
en la promoción turística de la Argentina durante el
año 2009 y cuál fue el resultado en términos cuantitativos?
2. En el contexto de la crisis económica internacional
y su impacto sobre el turismo en el corriente año, ¿se
han redefinido las acciones proyectadas por el Inprotur
respecto a los mercados considerados prioritarios y/o
estratégicos?
3. ¿Cuáles han sido las acciones que se llevaron a
cabo desde el Inprotur para revertir o morigerar las
repercusiones negativas que tuvo en el exterior la problemática de la Gripe A y del dengue en nuestro país
y cuál ha sido su impacto sobre la variable de turismo
receptivo?
4. ¿Qué planes, programas y acciones se han ejecutado durante el ejercicio 2009 relativos al turismo receptivo y de acuerdo a sus evaluaciones que resultados
se han obtenido?
5. ¿En qué eventos, ferias u otras actividades ha
participado el Inprotur en orden a lograr los objetivos
y metas trazadas para el año 2009?
6. ¿Cuáles son las razones, causas y motivos que
justifican el importe de la partida destinada a “Servicios
técnicos y profesionales” en el presupuesto proyectado
para el año 2010?
7. En orden a la actividad de promoción internacional programada por el Inprotur para el año 2010: ¿Qué
países se han considerado prioritarios y cuáles han sido
las razones que así lo determinaron?
8. ¿Qué acciones concretas tiene previsto implementar el Inprotur durante el año 2010 para incrementar el
flujo turístico externo así como también para acompañar a las provincias en la promoción de sus atractivos
culturales y naturales?
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es uno de los sectores económicos más
importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto
por su nivel de inversión, participación en el empleo,
aportación de divisas, como por la contribución al
desarrollo de los países. Aporta alrededor del 11 %
de la producción mundial y genera uno de cada once
empleos.
La importancia del turismo para la economía argentina es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en
la generación de empleos y en el impulso al desarrollo,
sino que además es factor de difusión de atractivos
culturales y naturales.
De ello se desprende que la promoción turística juega un papel trascendental en el desarrollo del sector al
generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país y de esta manera mantener y consolidar
a Argentina como uno de los destinos turísticos más
recomendados del mundo.
Por ello, el Inprotur se constituye como un eslabón
clave en el complejo engranaje de gestión del turismo
como factor de desarrollo económico.
En virtud de estas consideraciones, creo que resulta
pertinente e indispensable contar con información
íntegra y precisa en cuanto a las distintas acciones que
viene desarrollando el instituto, así como también con
respecto a los recursos empleados en las mismas y a
los resultados obtenidos en función de las metas que
las han motivado.
En este sentido, resulta importante conocer cuáles
son los elementos que se tuvieron en cuenta al momento de decidir el destino de los recursos invertidos
durante el año 2009 y qué resultados se han obtenido.
Estas cuestiones adquieren mayor relevancia si se toma
en cuenta el contexto de crisis económica internacional,
a la que se le suma el flagelo de la gripe A y el dengue en
nuestro país. Todo ello impone la necesidad de aumentar
los esfuerzos para mitigar el impacto que en el turismo
tienen estas problemáticas, y al mismo tiempo proceder
con un criterio de máxima racionalidad al momento de
decidir el destino de los recursos.
En este marco se solicita a ese organismo información acerca de cuáles han sido las acciones llevadas a
cabo con relación al turismo receptivo así como también el impacto que han tenido sobre las principales
variables del sector.
Por otro lado, es indudable la importancia que tienen
distintos eventos que se desarrollan tanto en el ámbito
local como en el internacional, tales como ferias, convenciones, etcétera, en el desarrollo y crecimiento de la
industria turística y en la definición y consolidación de
un perfil, de una marca como país. En este sentido, es
importante conocer las distintas actividades en las que
participó el InproTur en orden a los objetivos y metas
trazados para el año 2009.
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Asimismo, y en virtud del nuevo escenario que ha
dejado la crisis financiera global, resulta imprescindible
determinar con sentido estratégico los mercados prioritarios para promocionar la Argentina en el mundo.
En este sentido, es importante conocer qué medidas se
van a implementar en el año 2010, teniendo en cuenta
que si bien se han comenzado a observar señales de
recuperación de la economía internacional, lo cierto
es que la salida de la crisis será lenta y progresiva y
esto indudablemente se deberá tener en cuenta en las
proyecciones para el año venidero.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
que contar con la información solicitada constituye
un aporte a la transparencia en la gestión pública
y como tal a la calidad institucional, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Instituto Nacional de Promoción Turística
(Inprotur) que informe sobre los siguientes puntos:
1. ¿Qué criterios se han tenido en cuenta para evaluar y decidir el destino de los recursos invertidos en
la promoción turística de la Argentina durante el año
2009 y cuál fue el resultado en términos cuantitativos?
2. En el contexto de la crisis económica internacional
y su impacto sobre el turismo en el corriente año, ¿se
han redefinido las acciones proyectadas por el Inprotur
respecto a los mercados considerados prioritarios y/o
estratégicos?
3. ¿Cuáles han sido las acciones que se llevaron a
cabo desde el Inprotur para revertir o morigerar las
repercusiones negativas que tuvo en el exterior la problemática de la Gripe A y del dengue en nuestro país
y cuál ha sido su impacto sobre la variable de turismo
receptivo?
4. ¿Qué planes, programas y acciones se han ejecutado durante el ejercicio 2009 relativos al turismo receptivo y de acuerdo a sus evaluaciones qué resultados
se han obtenido?
5. ¿En qué eventos, ferias u otras actividades ha
participado el Inprotur en orden a lograr los objetivos
y metas trazados para el año 2009?
6. ¿Cuáles son las razones, causas y motivos que
justifican el importe de la partida destinada a “Servicios
técnicos y profesionales” en el presupuesto proyectado
para el año 2010?
7. En orden a la actividad de promoción internacional programada por el Inprotur para el año 2010, ¿qué
países se han considerado prioritarios y cuáles han sido
las razones que así lo determinaron?
8. ¿Qué acciones concretas tiene previsto implementar el Inprotur durante el año 2010 para incrementar el
flujo turístico externo así como también para acompa-
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ñar a las provincias en la promoción de sus atractivos
culturales y naturales?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

zada por la IFTTA Argentina (International Forum of
Travel and Tourism Advocates), juntamente con el
Instituto de Derecho Aeronáutico, Espacial y del Turismo del Colegio de Abogados de Mar del Plata bajo la
coordinación académica y auspicio de la Universidad
Atlántida Argentina de Mar del Plata.

21
(Orden del Día Nº 417)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roldán (expediente S.-945/10), declarando de
interés del Honorable Senado de la Nación, la
II Jornada de Derechos del Turismo, a realizarse en la
ciudad de Mar del Plata, el viernes 30 de abril, organizada por la IFTTA Argentina (International Forum of
Travel and Tourism Advocates) juntamente con el Instituto de Derecho Aeronáutico, Espacial y del Turismo
del Colegio de Abogados de Mar del Plata; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

José M. Roldán.

Señor presidente:
El desarrollo del derecho del turismo es una actividad
que merece el interés de este cuerpo parlamentario. Por
cuanto la nueva disciplina sustenta no sólo la mejora de
los marcos regulatorios de la actividad sino también la
introducción de innovaciones que permitan hacer crecer
la actividad económica, y su impacto social con principios de equidad y sustentabilidad ambiental.
Temas como el transporte aéreo de pasajeros y sus
equipajes en el Convenio de Montreal de 1999. Problemáticas jurídicas de las agencias de viaje en relación a
las aerolíneas en concurso o quiebra y cómo avanzar en
la protección del pasajero, que serán abordados durante
estas jornadas seguramente lograrán convertirse en una
contribución a las discusiones legislativas que se llevan
a cabo en este Honorable Senado.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del
proyecto y la declaración de interés del evento.
José M. Roldán.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la II
Jornada de Derecho del Turismo, realizada en la ciudad
de Mar del Plata, el viernes 30 de abril, organizada por
la IFTTA Argentina (International Forum of Travel
and Tourism Advocates), juntamente con el Instituto
de Derecho Aeronáutico, Espacial y del Turismo del
Colegio de Abogados de Mar del Plata.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de mayo de 2010.
José M. Roldán. – Liliana B. Fellner. –
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Ramón
J. Mestre. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Hilda B. González de Duhalde. – Josefina
Meabe de Mathó. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
Segunda Jornada de Derecho del Turismo, realizado
en la ciudad de Mar del Plata, el viernes 30 de abril de
2010, organizado por la IFTTA Argentina (International
Forum of Travel and Tourism Advocates) juntamente
con el Instituto de Derecho Aeronáutico, Espacial y del
Turismo del Colegio de Abogados de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión

DECLARA:

De interés de este Senado de la Nación, la II Jornada
de Derecho del Turismo, a realizarse en la ciudad de
Mar del Plata, el viernes 30 de abril de 2010, organi-

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-331/10 de los
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señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá solicitando
informes sobre las medidas adoptadas para evitar la
piratería editorial en nuestro país; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Ada M. Maza. – Roxana I.
Latorre. – Ramón J. Mestre. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, y por
los medios pertinentes, informe detalladamente a esta
Honorable Cámara sobre cuáles son las medidas y/o
controles para evitar la piratería editorial en nuestro país,
ya que este tipo de prácticas se encuentran en aumento,
vulnerando los derechos de propiedad intelectual.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de la piratería editorial está afectando
al libro como soporte, a la edición como industria y al
derecho de autor como instrumento que hace posible
el equilibrio necesario en las relaciones de autores,
editores, lectores y usuarios de información.
La reproducción ilegal de obras impresas, que
supone un evidente beneficio para los infractores,
lleva aparejadas enormes pérdidas económicas para
los autores y los editores. Además va en detrimento
de la industria editorial, puesto que dejará de invertir
en escritores noveles y se reducirán los puestos de
trabajo y las inversiones que potencian la cultura de
nuestro país.
Entre el 18 y el 20% del volumen vendido por un
best seller se piratea en el mercado negro argentino.
El problema comenzó a perturbar a las casas editoriales a partir de este verano, donde la mayoría de
los diez libros más vendidos se venden en sitios que
obtienen altos márgenes de ganancias debido a que los
mismos no tributan sus impuestos.
Este fenómeno suele darse en lugares como parques,
plazas y calles que durante los fines de semana colocan
mesas de libros usados con otros títulos nuevos. Y también puede encontrarse en algunas librerías que colocan
algunos de estos ejemplares ilegales, cobrándolos a un
menor precio que el valor fijo de tapa que un libro tiene
en nuestro país.
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Se estima que la tirada de libros piratas estaría entre
2.000 y 8.000 ejemplares de cada título pirateado, esto
varía según la cantidad de ejemplares vendidos y sus
ganancias, del best seller en cuestión. Algunos de los
ejemplares son: El combustible espiritual 1 y 2, de Ari
Paluch; Crepúsculo, de Stephenie Meyer; El símbolo
perdido, de Dan Brown; Papeles inesperados de Julio
Cortázar, entre otros.
La calidad de la edición pirata ha avanzado de manera increíble, siendo una real amenaza para las verdaderas industrias editoriales, es por esto que debemos
ser protagonistas activos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano de gobierno que corresponda, y por
los medios pertinentes, informe detalladamente a esta
Honorable Cámara, sobre cuáles son las medidas y/o
controles para evitar la piratería editorial en nuestro país,
ya que este tipo de prácticas se encuentran en aumento,
vulnerando los derechos de propiedad intelectual.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-798/10 del señor
senador Biancalani declarando de interés la celebración
de la primera muestra Intersec, Buenos Aires 2010,
Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, a
realizarse el 1º al 3 de septiembre en el predio ferial de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Ada M. Maza. – Roxana I.
Latorre. – Ramón J. Mestre. – Mario J.
Cimadevilla.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la primera
muestra Intersec, Buenos Aires 2010, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, la cual se realizará del
1º al 3 de septiembre del corriente en La Rural predio
ferial de Buenos Aires.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 1º y 3 de septiembre próximos se
desarrollará por primera vez en Sudamérica y en la
Argentina la muestra Intersec, Buenos Aires 2010
que estrena una nueva identidad visual y que también
será un paso superador a la ya tradicional exposición
bianual Seguriexpo y BISEC que hasta el pasado 2008
se desarrolló con éxito en nuestro país.
Intersec Buenos Aires, a partir de este año integrará
el calendario mundial de exposiciones sobre el rubro
seguridad, que incluye exhibiciones de este sector en
Intersec Dubai, Intersec Taiwán, Intersec Asia Central,
Intersec Tailandia e Intersec Vietnam.
En la muestra se presentarán 13 grupos de productos:
seguridad electrónica, física, informática, monitoreo,
GPS, vial, cards, extinción de incendios, industrial, del
medio ambiente, salud y entidades y organismos. En
ella se expondrán los últimos adelantos tecnológicos y
las innovaciones del servicio para este sector; asimismo,
habrá disertaciones de especialistas argentinos y extranjeros, que pondrán el eje en la actualización profesional.
Que nuestro país sea elegido para ampliar esta red
significa que es un Estado que cuenta con los medios
tanto tecnológicos como profesionales en esta materia,
la cual se desarrolla en el ámbito privado y que significa
un gran aporte y complemento de la seguridad interior.
Es por esto y por los motivos que expondré que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la primera
muestra Intersec, Buenos Aires 2010, Exposición Sudamericana de Seguridad Integral, la cual se realizará del
10 al 3 de septiembre del corriente en La Rural Predio
Ferial de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

24
(Orden del Día Nº 429)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-1.971/09
de la señora senadora Corradi de Beltrán, solicitando
informes sobre los procesos de licitación, adjudicación y actividades desarrolladas por la autoridad de
aplicación creados por el artículo 13 de la ley 24.331
(zona franca); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Ada M. Maza. – Roxana I.
Latorre. – Ramón J. Mestre. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que desde el Poder Ejecutivo nacional se elabore, a través del organismo competente, un
informe sobre los procesos de licitación, adjudicación y
actividades desarrolladas por la autoridad de aplicación
creados por el artículo 13 de la ley nacional 24.331.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante ley 24.331 el Congreso de la Nación dispone la creación de zonas francas en todo el territorio
nacional, con beneficios impositivos y/o fiscales a
empresas en general.
Las zonas francas han sido creadas con el objeto
de impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora.
Según la ley 24.331 una zona franca es el ámbito
dentro del cual la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su introducción y
extracción no están gravadas con el pago de tributos,
salvo las tasas retributivas de servicios que pudieran
establecerse, ni alcanzadas por prohibiciones de carácter económico.
Los beneficiarios son las personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, que adquieren derecho
a desarrollar actividades dentro de la zona franca
mediante el pago de un precio convenido.
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El artículo 1º de la ley faculta al Poder Ejecutivo
nacional a crear zonas francas en todas las provincias.
El artículo 13 establece que se constituye en autoridad de aplicación el Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos de la Nación.
El artículo 14 establece la metodología de análisis,
selección de proyectos, y elevación a la autoridad de
aplicación los proyectos presentados. Llama a licitación y adjudica la concesión de la zona franca con la
aprobación de la autoridad de aplicación.
Conforme el artículo 14 las provincias conformarán
un comité de vigilancia con amplias facultades de
contralor.
Teniendo en cuenta lo expuesto, los gobiernos provinciales oportunamente han cumplido con el proceso
licitatorio a fin de la concesión de las respectivas zonas
francas en sus territorios, habiendo asimismo constituido un comité de vigilancia y contralor respectivo.
Habiendo transcurrido 10 años aproximadamente
desde el inicio hasta la fecha, creo de vital importancia
que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del organismo de aplicación, aporte la documentación legal
referente a las adjudicaciones de las citadas zonas francas y se informe al Congreso de la Nación acerca del
estado de funcionamiento y las medidas de contralor
efectuadas al respecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que desde el Poder Ejecutivo nacional se elabore, a través del organismo competente,
informe sobre los procesos de licitación, adjudicación y
actividades desarrolladas por la autoridad de aplicación
creado por el artículo 13 de la ley nacional 24.331.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.926/09
del señor senador Lores expresando beneplácito por
el desarrollo de pinturas bioactivas con características
bactericidas realizadas por el INTI; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles
Higonet. – Samuel M. Cabanchik. –
Roberto G. Basualdo. – Ada M. Maza.
– Roxana I. Latorre. – Ramón J. Mestre.
– Mario J. Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de pinturas bioactivas con características bactericidas, llevado a cabo
por el Centro de Procesos Superficiales del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de pinturas para aplicar en ambientes
donde la actividad bacteriostática es fundamental,
como hospitales y centros de atención de salud, representa un desafío muy grande para la industria. Estos
productos deben poseer un alto poder bactericida,
combinado con una muy baja o nula toxicidad para
el ser humano y a la vez demostrar escaso impacto
ambiental.
Observando que en el mercado internacional
existen productos de estas características, el Centro
INTI - Procesos Superficiales concibió la idea de
desarrollar pinturas bactericidas innovadoras que
pudieran fabricarse en el país, y a un costo accesible, que estuviera dentro del rango de las llamadas
pinturas especiales.
La idea central fue que este producto garantizara
la inhibición de formación de colonias de bacterias
en toda la superficie pintada. Se decidió encarar un
proceso que consistió en modificar los componentes
inorgánicos utilizados (cargas y pigmentos) para impartirles propiedades antimicrobianas.
Para ello se emplearon metales capaces de formar
compuestos monovalentes, que actúan combinándose
con aminoácidos esenciales para los microorganismos
(principalmente la cisteína), interfiriendo con el ciclo
vital de éstos. Los pigmentos y cargas modificados
proporcionan a las pinturas propiedades bactericidas que se mantienen a lo largo de la vida útil de la
cobertura.
La actividad antibacteriana se comprobó mediante
estudios realizados en la Cátedra de Microbiología
de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de
Buenos Aires y en el Centro INTI - Química, en los
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que se utilizaron cepas de bacterias gram-positivas y
gram-negativas, obteniéndose resultados bactericidas
superiores al 99,8 %.
En la actualidad se continúan realizando estudios con
pinturas modificadas con diferentes concentraciones de
compuestos bactericidas, con el propósito de optimizar
los porcentajes necesarios.
Experimentos piloto han demostrado que la modificación de cargas o pigmentos no afecta la fabricación
ni las propiedades fisicoquímicas, como la estabilidad,
la aplicabilidad y el poder cubritivo, entre otras.
Esto es muy importante, pues demuestra que estas
pinturas pueden fabricarse en las plantas productoras
existentes.
En el segundo semestre de 2007 concluyó la primera etapa de desarrollo de una pintura de tipo látex,
y actualmente se trabaja con una de base alquídica
(esmalte sintético), cuyos estudios microbiológicos se
iniciarán en breve.
El INTI protege la propiedad intelectual del desarrollo de estas pinturas bioactivas mediante patentes, una
nacional en trámite y otras internacionales que se están
gestionando en sus respectivos niveles.
Con la expectativa de seguir transitando este camino
de realizaciones científicas que contribuyen al bienestar
general de la población, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de pinturas bioactivas con características bactericidas, llevado a cabo
por el Centro de Procesos Superficiales del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá,
solicitando informes sobre los avances del Acuerdo
Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara sobre los avances del
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur,
suscrito en Asunción, República del Paraguay, y ratificado por el Congreso Nacional mediante la ley 25.841;
fundamentalmente respecto de las acciones derivadas
de los artículos 5º y 6º de dicho acuerdo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – José M. Cano.
– Arturo E. Vera. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Ada del
Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara sobre cuáles han
sido los avances del Acuerdo Marco Sobre Medio
Ambiente del Mercosur, suscrito en Asunción, República de Paraguay, por todos los Estados parte, el
cual fue homologado por este Congreso mediante la
ley 25.841.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.841 fue sancionada con fecha 26 noviembre
del año 2003 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de
enero del año 2004; esta ley homologa el Acuerdo Marco
Sobre Medio Ambiente del Mercosur, suscrito en Asunción República del Paraguay, el 22 de junio de 2001.
En dicha ley la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay, reconociendo la
importancia de la cooperación entre los Estados parte
con el objetivo de apoyar y promover la implementación de sus compromisos internacionales en materia
ambiental, observando la legislación y las políticas
nacionales vigentes; así como también convencidos
de la importancia de un marco jurídico que facilite la
efectiva protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales de los Estados parte
acordaron: reafirman su compromiso con los principios
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enunciados en la declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
En el artículo 6º de la citada ley los Estados parte
profundizarán el análisis de los problemas ambientales
de la subregión con la participación de los organismos
nacionales competentes y de las organizaciones de la
sociedad civil, debiendo implementar, entre otras, las
siguientes acciones: a) incrementar el intercambio de
información sobre leyes, reglamentos, procedimientos,
políticas y prácticas ambientales así como sus aspectos
sociales, culturales, económicos y de salud, en particular,
aquellos que puedan afectar al comercio o las condiciones de competitividad en el ámbito del Mercosur, b)
incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia
ambiental, buscando optimizar la gestión del medio
ambiente; c) buscar la armonización de las legislaciones ambientales, considerando las diferentes realidades
ambientales, sociales y económicas de los países del
Mercosur; d) identificar fuentes de financiamiento para
el desarrollo de las capacidades de los Estados parte, a
efectos de contribuir con la implementación del presente
acuerdo; e) contribuir a la promoción de condiciones
de trabajo ambientalmente saludables y seguras para
que, en el marco de un desarrollo sustentable, se posibilite mejorar la calidad de vida, el bienestar social y la
generación de empleo; f) contribuir para que los demás
foros e instancias del Mercosur consideren adecuada y
oportunamente los aspectos ambientales pertinentes; g)
promover la adopción de políticas, procesos productivos y servicios no degradantes medio ambiente; h)
incentivar la investigación científica y el desarrollo de
tecnologías limpias; i) promover el uso de instrumentos
económicos de apoyo a la ejecución de las políticas para
la promoción del desarrollo sustentable y la protección
del medio ambiente; j) estimular la armonización de
las directrices legales e institucionales, con el objeto
de prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en los Estados parte, con especial referencia a
las áreas fronterizas; k) brindar, en forma oportuna,
información sobre desastres y emergencias ambientales
que puedan afectar a los demás Estados parte, y cuando
fuere posible, apoyo técnico y operativo; l) promover
la educación ambiental formal y no formal y fomentar
conocimientos, hábitos de conducta e integración de
valores orientados a las transformaciones necesarias
para alcanzar el desarrollo sustentable en el ámbito del
Mercosur; m) considerar los aspectos culturales, cuando
corresponda, en los procesos de toma de decisión en
materia ambiental, y n) desarrollar acuerdos sectoriales
en temas específicos, conforme sea necesario para la
consecución del objeto de este acuerdo.
Asimismo, es importante destacar fundamentalmente
la necesidad imperiosa de que el Poder Ejecutivo, nos
informe también que actividades se han desarrollado
con relación al artículo 5º de la citada norma, en el
cual establece la cooperación de los estados partes, es
decir con relación a la adopción de políticas comunes
para la protección del medio ambiente, la conservación
de los recursos naturales, la promoción del desarrollo

sustentable, la presentación de comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de
información sobre las posiciones nacionales en foros
ambientales internacionales.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara sobre los avances del
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur,
suscrito en Asunción, República del Paraguay, y ratificado por el Congreso Nacional mediante la ley 25.841;
fundamentalmente respecto de las acciones derivadas
de los artículos 5° y 6° de dicho Acuerdo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá,
solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la situación de las aves argentinas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara,
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
la situación de las aves en nuestro país:
a) Cantidad de especies de aves que habitan en el
territorio de la Nación.
b) Porcentajes de disminución o aumento en las
poblaciones de cada una de las especies existentes en
los últimos 15 años.
c) Medidas, acciones y/o controles que se llevan a
cabo para prevenir la disminución de las mismas.
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d) Si los organismos encargados de la conservación
de dichas aves reciben la ayuda y soporte por parte de
las autoridades oficiales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – José M. Cano.
– Arturo E. Vera. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Ada del
Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara, en función
a la situación de las aves argentinas, respecto de las
siguientes cuestiones:
a) Cantidad de especies de aves que habitan en el
territorio de la Nación.
b) Porcentajes de extinción en los últimos cinco años
de cada una de las especies existentes.
c) Medidas, acciones y/o controles que se llevan a
cabo para prevenir la extinción de las mismas.
d) Si los organismos encargados de prevenir la
extinción de dichas aves, reciben la ayuda y soporte
correspondiente por parte de las autoridades superiores.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, un territorio extenso y con gran variedad de climas, presenta una gran variedad de aves,
algunas se refugian en la frondosidad de la selva y el
Chaco, otras en los esteros, bañados y lagunas, ciertos
ejemplares buscan las costas oceánicas o aguas heladas,
otros las altas montañas, y están los que pueblan las extensas llanuras. Esto se debe a que la extensa geografía
se traduce en 18 ecoregiones. Nuestro país goza de un
capital natural que contribuye significativamente a la
diversidad global.
El territorio de la Nación posee una gran diversidad
de aves, con 1.026 especies, es decir aproximadamente
33% de las especies de toda América del Sur, 20 son
endémicas del país, 7 han sido introducidas por el
hombre, 70 son raras o accidentales; estando 45 de las
especies amenazadas a nivel mundial.
Según el último Libro rojo de aves amenazadas,
libro internacional sobre aves silvestres en extinción,

Reunión 13ª

39 especies presentadas en la Argentina se consideran
amenazadas a escala mundial, en tanto que otras 53 se
encuentran en la categoría “casi amenazadas”, según
Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata.
Otras referencias afirman que actualmente existen
120 especies amenazadas, es decir el 12 % de las aves
silvestres.
Aves Argentinas trabaja desde 1916 para revalorizar el vínculo de las personas, con su entorno
natural, brindando un espacio para los amantes de
la naturaleza y desarrolla proyectos de educación
ambiental, gestión conservacionista e investigación
que incluyen campañas de información, cursos,
congresos, safaris y edita revistas y otro tipo de
materiales de divulgación.
La Asociación Ornitológica del Plata, Aves Argentinas, posee un programa de conservación de las
aves argentinas, orientado en tres escalas de trabajo,
igualmente importantes, en las que priman la identificación de áreas claves, el monitoreo, la generación
de capacidades locales y las acciones de gestión.
Conservar los hábitats; es una de las etapas en donde
se incluye la identificación, mantenimiento, manejo,
restauración y monitoreo de hábitats de importancia
internacional para las aves y el medio ambiente: como
el desarrollo e implementación de políticas para su
conservación a largo plazo.
La etapa siguiente es la “protección de sitios”; con
esta escala se incluye la identificación, monitoreo,
conservación y restauración de un conjunto de áreas
importantes para las aves y la biodiversidad, así como
la promoción de estos sitios como áreas claves para la
biodiversidad.
Y la última etapa llamada, “salvar especies”, es
la que busca para prevenir la extinción de especies,
mejorar la situación de conservación de las aves globalmente amenazadas, y evitar que se incrementen las
especies en peligro de extinción en la Argentina.
Un 12 % de las mil especies de aves silvestres que
habitan la argentina se encuentran en peligro de extinción. “La pérdida de diversidad biológica es un síntoma
preocupante para el desarrollo general de los países. La
acelerada transformación de los hábitats silvestres en
la Argentina ha incrementado el número de especies en
peligro. Teniendo en la década de 1990 sólo 80 especies
amenazadas en nuestro país. Por lo tanto en sólo dos
décadas se alcanzó la preocupante cifra de 113 especies
de aves en peligro.
Algunas de las aves que se encuentran en extinción
son las siguientes:
– Aguila calzada o barreada: es una especie de las
selvas tropicales. Se alimenta de vertebrados que captura con sus garras.
– Aguila monera: su alimentación consiste en
mamíferos y aves arborícolas que viven en el estrato
superior. Como todas las rapaces de gran tamaño
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necesita grandes extensiones, lo que es cada vez más
escaso.
– Aguila viuda o patera: esta rapaz se la califica
como la predadora del raro pato serrucho, su presencia
es infalible en las correderas donde andan dichos patos.
Son blancos de los cazadores.
– Chorao: loro de cabeza amarilla, con cara y hombros de color rojo. Sólo es conocido en la provincia
de Misiones. Su decadencia parece estar ligada a la
desaparición de los bosques de pino Paraná (Araucaria
angustifoli) que le servían de alimento.
– Guacamayo rojo: fue uno de los grandes loros
que durante el siglo pasado habitó las selvas misioneras, hoy sólo se lo encuentra en grandes selvas de
Sudamérica.
– Harpía: la mayor de las aves rapaces en Sudamérica y con raras citas en la Argentina.
– Macuco: habita sólo en la selva misionera. Es un
ave muy perseguida por los cazadores por su exquisita
carne.
– Maracana cara afeitada: habita en selvas abiertas
de América del Sur. Es una especie muy rara.
– Papo rosa o loro pecho vinoso: especie que se
consideraba extinguida, pero en 1984 fue redescubierta.
Misiones es la única provincia que la refugia.
La fauna silvestre es un claro ejemplo de la estrecha
relación entre cada uno de los componentes de un
ecosistema, ya que la eliminación de cualquier especie
acaba provocando el desequilibrio de los ecosistemas
y la destrucción de fuentes de investigación científica.
Por eso es necesario que cuidemos y respetemos nuestro planeta y a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara, respecto de
las siguientes cuestiones relacionadas con la situación
de las aves en nuestro país:
a) Cantidad de especies de aves que habitan en el
territorio de la Nación.
b) Porcentajes de disminución o aumento en las
poblaciones de cada una de las especies existentes en
los últimos 15 años.
c) Medidas, acciones y/o controles que se llevan a
cabo para prevenir la disminución de las mismas.
d) Si los organismos encargados de la conservación
de dichas aves reciben ayuda y soporte por parte de las
autoridades oficiales.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración del
senador Basualdo (S.-979/10) y de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso (S.-1.081/10), adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica; y, por las razones que dará el miembro informante aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se conmemora el 22 de mayo de cada
año, coincidiendo en esta oportunidad con el Año
Internacional de la Diversidad Biológica, declarado
por la Organización de las Naciones Unidas con el
objetivo de destacar su importancia en la vida humana
y reflexionar sobre nuestros logros en la conservación
de la biodiversidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – José M. Cano. –
Arturo Vera. – Josefina Meabe de Mathó.
– Juan A. Pérez Alsina. – Ada Iturrez de
Cappellini.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Biodiversidad, instituido por la Organización de
la Naciones Unidas a celebrarse el día 22 de mayo del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de la Biodiversidad, el cual coincide con
la fecha de aprobación del convenio sobre diversidad
biológica.
La palabra biodiversidad se acuñó en 1985 y es
una contracción de la expresión diversidad biológica,
comprensiva de la variedad del mundo biológico y casi
sinónimo de “vida sobre la Tierra”.
Esta conmemoración tiene por objetivo reflexionar
en virtud de los peligros que se ciernen sobre ella,
como se desprende de distintos estudios realizados que
reflejan que el mundo se encuentra ahora en medio de
la más rápida extinción masiva de seres vivientes en
la historia de nuestro planeta y ha perdido un tercio de
su riqueza natural.
El empobrecimiento de la biodiversidad constituye
uno de los aspectos más preocupantes de la crisis ecológica mundial.
En vista de la fundamental importancia que estos
recursos significan para la vida de toda la humanidad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se conmemora el 22 de mayo de 2010,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas
como el Año Internacional de la Biodiversidad, con el
objetivo de destacar su importancia en la vida humana
y reflexionar sobre nuestros logros en la conservación
de la biodiversidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas estableció el 22 de mayo como el Día Internacional de la
Diversidad Biológica, con el objetivo de generar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática. En diciembre de 2000,
la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó
el DIDB, para conmemorar la fecha de adopción del
texto del convenio sobre la diversidad biológica en ese
día del año 1992.
La Asamblea General, consciente de la necesidad de
una educación eficaz para concienciar al público con
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miras a alcanzar los tres objetivos del convenio y la
meta relativa a la diversidad biológica fijada para 2010,
declara el año 2010 Año Internacional de la Diversidad
Biológica a través de la resolución A/RES/61/203 de
fecha 20 de diciembre de 2006.
La diversidad biológica o biodiversidad es el término
por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos en nuestro planeta y los patrones naturales que
la conforman, resultado de miles de millones de años
de evolución según procesos naturales y también, de la
influencia creciente de las actividades del ser humano.
La biodiversidad comprende igualmente la variedad
de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de
cada especie que permiten la combinación de múltiples
formas de vida y cuyas mutuas interacciones y con el
resto del entorno, fundamentan el sustento de la vida
en el planeta.
La protección de la diversidad biológica es un tema
de gran interés, ya que los recursos biológicos son los pilares que sustentan las civilizaciones. Los productos de
la naturaleza sirven de base a industrias diversas como
la agricultura, la cosmética, la farmacéutica, la industria
de pulpa y papel, la horticultura, la construcción y el
tratamiento de desechos. La pérdida de esta diversidad
biológica amenaza nuestros suministros alimentarios,
nuestras posibilidades de recreación y turismo y nuestras fuentes de madera, medicamentos y energía. También interfiere con las funciones ecológicas esenciales.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2010 “Año Internacional de la Diversidad
Biológica” con el fin de llamar la atención internacional
al problema de la pérdida continua de la biodiversidad.
Entre los objetivos del Año Internacional de la
Biodiversidad 2010 se pueden mencionar: mejorar la
conciencia pública sobre la importancia de salvaguardar la diversidad biológica, aumentar la conciencia de
los logros para salvar la diversidad biológica que ya
han sido realizados por las comunidades y los gobiernos, alentar a las personas, las organizaciones y los
gobiernos a tomar las medidas inmediatas necesarias
para detener la pérdida de la biodiversidad, promover
soluciones innovadoras para reducir las amenazas a
la biodiversidad, iniciar el diálogo entre las partes
interesadas por las medidas que deben adoptarse en el
período posterior a 2010.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se conmemora el 22 de mayo de cada
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año, coincidiendo en esta oportunidad con el Año
Internacional de la Diversidad Biológica, declarado
por la Organización de las Naciones Unidas con el
objetivo de destacar su importancia en la vida humana
y reflexionar sobre nuestros logros en la conservación
de la biodiversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
de la senadora Iturrez de Capellini (S.-1.047/10) y de
la senadora Di Perna (S.-1.193/10), adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente; y, por
las razones que dará el miembro informante aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de
cada año, designado mediante resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de la ONU y que este año lleva el tema “Muchas
especies. Un planeta. Un futuro”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Alfredo Martínez. – José M. Cano.
– Arturo Vera. – Josefina A. Meabe de
Matho. – Juan A. Pérez Alsina. – Ada
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a un nuevo aniversario del Día Mundial del
Medio Ambiente que se cumplirá el próximo 5 de junio
y que tiene como finalidad concientizar a la población
para promover el cuidado del planeta mediante accio-
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nes cotidianas, vinculadas, entre otras, prioritariamente
a la reducción de la contaminación sonora y ahorro
energético.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
concientizar a la población sobre la importancia que
tiene el cuidado del planeta, lo que se logra mediante
acciones cotidianas que están vinculadas a la reducción
de la contaminación sonora y al ahorro energético,
entre otras acciones.
El cuidado del medio ambiente tiene una gran importancia ya que con ello se está protegiendo nuestra
salud, lo que favorece a una mejor calidad de vida.
Cuando nos referimos al medio ambiente no sólo nos
referimos al espacio en el que se desarrolla la vida sino
que abarca también seres vivos, objetos, agua, suelo,
aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan
tangibles como la cultura.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido
en el año 1972 por la Asamblea General de Naciones
Unidas y se celebra el 5 de junio de cada año en todo
el mundo. El Día Mundial del Medio Ambiente es uno
de los principales vehículos por medio de los cuales
la Organización de las Naciones Unidas estimula la
sensibilización mundial en torno al medio ambiente e
intensifica la atención y la acción política.
Es oportuno recordar en este proyecto que, en junio
de 1992, se reunió en Brasil, en las proximidades de
Río de Janeiro, la conferencia sobre Medio Ambiente
y Desarrollo de las Naciones Unidas, también conocida
como la Cumbre de la Tierra. Esta cumbre propuso
y legitimó una agenda de medidas relacionadas con
el cambio medioambiental, económico y político. El
propósito de la conferencia fue determinar qué reformas medioambientales era necesario emprender a
largo plazo, e iniciar procesos para su implantación y
supervisión en el orden internacional.
En dicha cumbre, se celebraron convenciones
para discutir y aprobar documentos sobre el medio
ambiente. Los principales temas abordados en estas
convenciones incluían el cambio climático, la biodiversidad, la protección forestal, la Agenda 21 (un
proyecto de desarrollo medioambiental de 900 páginas)
y la Declaración de Río (un documento de seis páginas
que demandaba la integración del medio ambiente y su
desarrollo económico). La Cumbre de la Tierra fue un
acontecimiento histórico de gran significado. No sólo
hizo del medio ambiente una prioridad a escala mundial, sino que a ella asistieron delegados de 178 países,
lo que la convirtió en la mayor conferencia celebrada
hasta ese momento y sobre ese tema.
Todos debemos cuidar el medio ambiente y conservarlo para bien de nosotros mismos y de todos los
seres vivos que habitan nuestro planeta. Causas como
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la destrucción de la capa de ozono, la contaminación
del agua, el dióxido de carbono, acidificación, erosión
del suelo, hidrocarburos clorados y otras causas de
contaminación como el derramamiento de petróleo
están destruyendo nuestro planeta, pero la causa que
produce las demás causas somos nosotros mismos.
De ahí la necesidad de concientizar a las personas
sobre el verdadero cuidado del medio ambiente, que
en lo más simple consiste en no arrojar residuos en
la calle, papel o cualquier otro desecho, sino hacerlo
en la papelera o basurero; con estas simples acciones
estamos ayudando a mantener un ambiente más sano
y más puro.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de
cada año, designado mediante resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de la ONU y que este año lleva el tema “Muchas
especies. Un planeta. Un futuro”.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General mediante resolución 2.994
(XXVII) del 15 de diciembre de 1972 designó el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente para dar
a conocer la necesidad de conservar y mejorar el medio
ambiente. Se eligió tal fecha porque ese día se había
iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972,
a raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Veinte
años después, la Asamblea convocó en Río de Janeiro
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en la cual se reunieron los
países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido la conferencia
de 1972 y hacer frente al desafío de lograr un equilibrio
viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
Este año el tema para el Día Mundial del Medio
Ambiente es “Muchas especies. Un planeta. Un futuro”, un mensaje que se enfoca en la importancia vital
para el bienestar de la humanidad y para las especies
y ecosistemas del planeta. El tema escogido también
apoya el Año Internacional de la Diversidad Biológica
que se celebra este año.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente eligió como país anfitrión de este año a
Ruanda, país del este africano que está adoptando una
transición hacia una economía verde. La combinación
de la riqueza ambiental de Ruanda, incluyendo las especies raras y económicamente importantes tales como
el gorila de montaña, sumado a las pioneras y nuevas
políticas verdes que el país está implementando, son
algunas de las razones por las que el PNUMA aceptó
la oferta de Ruanda de ser el anfitrión mundial de 2010.
Este país africano enfrenta muchos desafíos como
la recuperación de la pobreza, el desarrollo de energías
sostenibles y recuperación de la degradación del suelo.
Conocido como “la tierra de las miles de montañas”
está desarrollando estrategias hacia futuro, incluyendo
el desarrollo de energías renovables tales como energía
solar y la generación de bíogas.
Asimismo es internacionalmente reconocido por
introducir iniciativas como la prohibición de bolsas de
plásticos, campañas de limpiezas ambientales a nivel
nacional y el desarrollo de un corredor de conservación
para chimpancés.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los
principales medios por los que las Naciones Unidas
intentan estimular la conciencia mundial sobre los
problemas que aquejan al medio ambiente y estimular
la atención y la acción política al respecto. Los objetivos de la celebración según el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente son:
Dotar de un rostro humano a los problemas ambientales.
Dotar de poder a los pueblos del mundo para que se
conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable
y equitativo.
Promover la comprensión del hecho de que las comunidades son cruciales para la promoción de nuevas
actitudes respecto de los problemas ambientales.
Promover asociaciones entre las naciones para que
todos los pueblos disfruten de un porvenir más seguro
y próspero.
En este sentido se desarrollan actividades a nivel
global y nacional en beneficio del ambiente.
En la provincia del Chubut, por iniciativa del gobernador Mario Das Neves, se creó en septiembre de 2006
el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable a través del cual se llevan adelante las
políticas de gestión y control sobre el ambiente que
aseguran su preservación garantizando el uso racional
de los recursos y el logro del desarrollo sustentable para
las generaciones presentes y futuras.
Con motivo del Bicentenario este año la provincia
eligió el tema “El ambiente en el Bicentenario” y está
organizando diversas actividades como las previstas en
el Parque Nacional Los Alerces y las de la Municipalidad de Gobernador Costa: “Día Mundial del Ambiente”
- Campaña de Limpieza, charlas de concientización,
entre otras.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio de
cada año, designado mediante resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de la ONU y que este año lleva el tema “Muchas
especies. Un planeta. Un futuro”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Corradi de Beltrán, solicitando
informes sobre la situación de la contaminación de la
cuenca del río Salí-Dulce; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, y demás organismos que correspondan,
se sirva informar sobre diversas cuestiones relacionadas a la cuenca del río Salí-Dulce, que afecta a las
provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán. En particular, respecto de lo
siguiente:
1. Situación ambiental general de la cuenca en la
actualidad.
2. Principales acciones, acuerdos, actividades, etcétera, llevados a cabo hasta el momento y proyectados
hacia el futuro, por parte del Comité Interjurisdiccional
de Cuenca del Río Salí-Dulce;
3. Grado de avance e implementación del Plan de
Gestión Ambiental de la Cuenca.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – José Cano. –
Arturo Vera. – Josefina Meabe de Mathó.
– Juan A. Pérez Alsina. – Ada Iturrez de
Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, informe sobre
la situación de la contaminación de la cuenca del río
Salí-Dulce, que afectan a las provincias de Tucumán,
Santiago del Estero y parte de Córdoba.
Que asimismo, en el informe respectivo, se haga
mención si está en marcha algún plan de reconversión
y en forma detallada las personas, recursos y cronogramas asignados, si los hubiera, así como también el
grado de avance y expectativas de solución.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de contaminación de la cuenca del río
Salí-Dulce es una situación de larga data. Ya desde hace
varias décadas investigaciones de las Universidades
de Santiago del Estero y Tucumán mostraban en mediciones realizadas en el río la presencia de elementos
contaminantes.
La situación comenzó a tener resonancia en los medios periodísticos, en la década del 90, con la aparición
de numerosos peces muertos y gran cantidad de algas,
lo cuales son indicadores de contaminación en las aguas.
Con anterioridad al año 1994, se tenía conocimiento
a nivel nacional, específicamente en la entonces denominada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales sobre las condiciones de contaminación que
enfrentaba este afluente que sirve de abastecimiento
para consumo y producción a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y parte de Córdoba.
Es así que en el año 1995 se encarga un trabajo de
diagnóstico y tratamiento de estas aguas a un grupo experto de Cuba, quienes en su informe manifestaban que
en relación al estado de contaminación, de ese momento,
la situación podía revertirse en un plazo de hasta cuatro
años, siempre que se conjugaran una firme decisión política y un respaldo económico. No obstante han pasado
ya casi quince años y la situación ha empeorado.
Informes de las universidades Nacional de Santiago del Estero y Tecnológica de Tucumán junto a los
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expertos cubanos expresan que “la cuenca Salí-Dulce
se encuentra contaminada a raíz de los vertidos de
residuos peligrosos en los ríos Salí, Gastón, Media y
Marapa en la provincia de Tucumán […] Estos vertidos
han cobrado la característica de ecotóxicos de acuerdo
a lo definido por Naciones Unidas al estar generando
una marcada eutroficación del dique Frontal-Embalse
de Río Hondo. También se concluye en dicho informe
que los residuos peligrosos son susceptibles de afectar
a personas y al ambiente más allá de la provincia en
que se generan”.
El proceso de eutroficación, en este caso, se refiere
al bajo nivel de oxígeno de las aguas por presencia de
residuos orgánicos provenientes de las plantas industriales de Tucumán, quienes liberan los desechos, en
su mayoría, sin ningún tratamiento previo, dándole la
característica de agua de baja calidad o contaminada.
La constante labor de la Defensoría del Pueblo de
la Nación, de la Cámara de Diputados de la Provincia
de Santiago del Estero, del Concejo Deliberante de la
ciudad de Termas de Río Hondo y de la ciudadanía en
general, ha logrado que se realice el diagnóstico de
la situación pero aún no se llegó a solucionarla, que
sería la reducción y el tratamiento de los vertientes de
las industrias de Tucumán. Si bien existen numerosos
estudios que demuestran la gravedad de la situación;
cabría expresar que información es lo que existe y son
acciones las que faltan.
A efectos de ejemplificar se puede mencionar diversos proyectos que en mi gestión como diputada provincial se han realizado, instando a las demás provincias
del NOA a aunar criterios y trabajo a fin de preservar
el medio ambiente, así como también en los diversos
estamentos del Poder Ejecutivo provincial y nacional.
Como representante de Santiago del Estero debo
hacer hincapié que este río es un pilar en la producción
primaria ya que el mismo recorre la provincia en toda
su extensión y que el lago del dique frontal de Río Hondo es el elemento regulador de la cuenca del río SalíDulce en su parte inferior, lo cual amerita una urgente
solución a efectos de salvaguardar el ecosistema, la
vida económica de la zona de riego, así como también
el suministro de agua potable que afecta a parte de la
población asentada en las riveras del afluente.
La puesta en marcha de un plan de acción concreto y
de emergencia con miras estratégicas, que conjuguen el
saneamiento ambiental con la conservación y mejoras
en las prácticas de producción, deben ser considerados
como uno de los principales objetivos de la Secretaría
de Ambiente, por lo cual solicito tenga a bien tome
cartas en el asunto y se realicen las acciones necesarias
a fin de evitar el continuo riesgo en que se encuentran
los recursos naturales de la cuenca del río Salí-Dulce.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, y demás organismos que correspondan, se
sirva informar sobre diversas cuestiones relacionadas a
la cuenca del río Salí-Dulce, que afecta a las provincias
de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y
Tucumán. En particular, respecto de lo siguiente:
1. Situación ambiental general de la cuenca en la
actualidad;
2. Principales acciones, acuerdos, actividades, etc.,
llevados a cabo hasta el momento y proyectados hacia
el futuro, por parte del Comité Interjurisdiccional de
la cuenca del río Salí-Dulce;
3. Grado de avance e implementación del Plan de
Gestión Ambiental de la cuenca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ PAMPURO.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.448/09, proyecto
de declaración del señor senador Lores, repudiando
los hechos de violencia ocurridos en las oficinas de la
empresa aérea Lan Chile de la ciudad de Neuquén; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Juan A. Pérez Alsina. – Jorge
E. Banicevich. – Rolando A. Bermejo.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Mario J. Colazo. – Marcelo J. Fuentes.
– César A. Gioja. – José M. Cano. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – María
J. Bongiorno. – Luis A. Juez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia ocurridos en
la madrugada del pasado 3 de febrero en la capital

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la provincia del Neuquén, al estallar un artefacto
explosivo en las oficinas de la empresa aérea LAN
Chile.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevos hechos de vandalismo se siguen dando en el
país, y más precisamente, en esta oportunidad la que
se ha visto perjudicada es una empresa de nuestro país
vecino, la República de Chile.
En la madrugada del pasado 3 de febrero, en las
cercanías de la calle Hipólito Yrigoyen al 300 de la
ciudad de Neuquén, un pequeño grupo de individuos
hizo estallar un artefacto explosivo frente a las oficinas
de la empresa aérea LAN Chile.
El hecho se lo adjudicó una agrupación que dejó panfletos en el comercio. El panfleto dice: “En vísperas de
un doble bicentenario y la complicidad de los Estados
argentino-chilenos, decidimos hacer un nuevo ataque
a LAN Chile, por la complicidad internacionalista
insurreccional en contra de los estados represores y la
intensificación de los mecanismos de coerción como
escuelas y cárceles”.
La firma pertenece a la Brigada Internacionalista
Insurreccionalista Rebelde de Jacinto Araoz.
El escrito tiene en total tres párrafos y fue secuestrado por la policía de la seccional primera de Neuquén,
para ser puesto a disposición de la Justicia Federal que
interviene en el hecho.
El secretario de Seguridad de Neuquén, Guillermo
Pellini confirmó que no hay antecedentes en la provincia del accionar del grupo Brigada Internacionalista
Insurreccionalista Rebelde de Jacinto Araoz que esa
mañana se adjudicó el estallido de una bomba en la
oficina de LAN Chile en esa ciudad.
Sinceramente, ver ocurrir estos hechos en un sistema
democrático no tiene cabida. Se deben desterrar las
actitudes de intolerancia y respetar la paz, la vida, la
seguridad y los derechos fundamentales.
Justamente cuando la Argentina y Chile, junto a
otros países de América, celebran el bicentenario de
la gesta emancipadora, necesitamos ratificar los fundamentos que movilizaron a los patriotas a iniciar la
búsqueda de una sociedad libre y unida, sin violencias
ni desigualdades.
Por lo tanto, repudio este hecho cobarde, violento y de intolerancia que amenaza la convivencia
pacífica de toda la sociedad y las instituciones que
ésta crea.
Y para que no se vuelvan a repetir hechos de esta
magnitud y por el bien de nuestra sociedad, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Horacio Lores.

Su repudio a los hechos de violencia ocurridos en la
madrugada del pasado 3 de febrero en la capital de la
provincia del Neuquén, al estallar un artefacto explosivo en las oficinas de la empresa aérea LAN Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Nikisch, expresando preocupación
por las condiciones de los pobladores del lote 16, departamento de Bermejo, Chaco, respecto a la traza del
electroducto NEA-NOA que atraviesa dicha población;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez. – José
M. Cano. – Josefina Meabe de Mathó.
– Teresita N. Quintela. – Ada Iturrez de
Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las condiciones que se encuentran los pobladores del lote 16, jurisdicción de General
Vedia, departamento de Bermejo, provincia del Chaco,
debido a que la traza de la línea de 500 kilovoltios del
electroducto NEA-NOA pasa por el medio de dicha
población con la consiguiente afectación del medio
ambiente, sus emprendimientos productivos de subsistencia y su salud.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante la situación planteada ante las condiciones que se encuentran los pobladores del lote 16, ju-
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risdicción de General Vedia, departamento de Bermejo,
provincia del Chaco debido a que la traza de la línea de
500 kilovoltios del electroducto NEA-NOA pasa por el
medio de dicha población afectando el medio ambiente,
sus emprendimientos productivos de subsistencia y su
salud. Esto se agrava porque la empresa Líneas del
Norte S.A. (LINSA), encargada de la concretar la obra,
se niega a cambiar la traza incluso por una alternativa
viable más beneficiosa para la empresa y que no ocasionará daños a los habitantes del lote 16.
El lote 16 es un poblado rural de aproximadamente
115 años de existencia en el que habitan más de 400
personas, de las cuales 300 son niños y adolescentes,
donde los residentes se dedican a emprendimientos
productivos de subsistencia basado en la cría de
vacunos, ovinos, porcino, caprinos, aves de corral y
cultivos varios.
Los trabajos previos que la empresa Líneas del
Norte S.A. (LINSA) desarrolló en la zona para instalar las torres principales de la línea de 500 kilovoltios
ya provocaron graves daños al medio ambiente y la
interrupción de los cauces de agua del arroyo Zapiran
y del río de Oro, sin considerar los daños causados
a los alambrados de los campos que fueron cortados
para colocar seccionadores y jabalinas que actuaran de
polo a tierra del campo electromagnético que producirá
dicha línea cuando esté en funcionamiento.
Sólo en el lote 16 la traza del electroducto tiene un
recorrido de aproximadamente 10 km y el ancho de la
misma será de 100 metros, por lo que se estima que se
destruirán alrededor de 100 hectáreas de montes nativos de zonas protegidas y como sitios Ramsar.
La Organización Mundial de la Salud establece que
una red eléctrica de 500 kilovoltios debe estar entre
1.000 y 1.500 metros de distancia de los emprendimientos productivos y de asentamientos de personas,
y los cables del electroducto NEA-NOA pasan por
encima de los corrales de los animales y a pocos metros
de las viviendas de los pobladores del lote 16.
La preocupación de los pobladores aumenta permanentemente porque a medida que avanza la obra
perciben con mayor claridad los efectos nocivos que
provocan los trabajos realizados por la empresa LINSA, no sólo por su salud, sino también porque ven peligrar sus emprendimientos productivos agravados por
la obstrucción a los cursos de agua que transformarán
sus tierras en zonas inundables.
El Estado, a través de los organismos competentes,
debe intervenir en forma urgente para postergar la obra
hasta tanto se planifique una alternativa que modifique la
traza del electroducto NEA-NOA por los efectos nocivos
que están ocasionando los trabajos para la instalación
de las torres principales de la línea de 500 kilovoltios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las condiciones en que se
encuentran los pobladores del lote 16, jurisdicción de
General Vedia, departamento de Bermejo, provincia
del Chaco, debido a que la traza de la línea de 500 kilovatios del Electroducto NEA-NOA pasa por el medio
de dicha población con la consiguiente afectación del
medio ambiente, sus emprendimientos productivos de
subsistencia y su salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado proyecto de comunicación
(expediente S.-985/10) del señor senador Roberto
Basualdo y de la señora senadora Liliana T. Negre de
Alonso, mediante el cual solicita informes sobre el
respeto de las normas autorizadas para la pesca de la
merluza común, y otras cuestiones conexas, el proyecto de comunicación (expediente S.-1.097/10) del
señor senador Carlos Alberto Reutemann, mediante el
cual solicita informes acerca del manejo sustentable
de la pesca de merluza, y el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.155/10) del señor senador Mario J.
Cimadevilla, mediante el cual solicita informes sobre
diversos puntos relacionados con la fijación de la
captura máxima permisible de la merluza común ; y
por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe lo
siguiente:
1. Si se ha elaborado un plan estratégico para el
manejo sustentable de la pesca de merluza, aplicable
para el mediano y largo plazo.
2. En caso afirmativo, cuáles son las medidas que se
han tomado para asegurar la sustentabilidad de la pesca
de merluza común (Merluccius hubbssi).
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3. ¿Qué acciones se han tomado para la protección
de los ejemplares juveniles de dicha especie?
4. Si se hace respetar, a los buques pesqueros, los volúmenes de captura autorizados de la merluza común, y,
en caso de que los superen, cuáles son las sanciones que
se les aplica; y si actualmente se requiere a los barcos
pesqueros dispositivos de uso obligatorio para permitir
el escape de los peces juveniles en las redes de arrastre.
5. En caso afirmativo, cómo se lleva a cabo el control
de los mismos.
6. Un detalle de los cambios en el sistema de monitoreo y control, y el análisis de su efectividad real
prevista, por la implementación de medidas requeridas para la exportación de productos pesqueros a la
Unión Europea, en el marco del Reglamento (CE)
1.005/2008.
7. Las razones y el análisis de riesgo considerado
para la adopción de una captura máxima permisible
de la especie de 290.000 toneladas, teniendo en consideración que la evaluación tradicional del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en su informe técnico oficial 46/09 sugiere una
captura biológicamente aceptable de 190.000-210.000
toneladas.
8. Los mecanismos implementados –a la fecha de
comunicación de la presente– para disminuir significativamente la subdeclaración o declaración errónea
de capturas pesqueras, para alcanzar la subdeclaración
cero que dé base a la estimación de la captura máxima
permisible de 290.000 toneladas de la especie para el
año 2010, en particular:
a) El número de cámaras y la cantidad de buques
pesqueros en que se hallan instaladas en el marco del
sistema de monitoreo satelital.
b) Información circunstanciada del sistema de
tratamiento y verificación de las imágenes, y los
procedimientos establecidos para actuar en caso de
detectar hechos significativos, como el no uso de dispositivos de selectividad, la presencia de ejemplares
juveniles excesiva en el área de pesca y todo otro
detalle asociado.
c) El cronograma para la implementación efectiva de
todas las medidas de manejo.
d) Las modificaciones o cambios realizados en el
sistema de inspectores que garanticen la transparencia
de las actuaciones.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan C. Marino.
– Liliana B. Fellner. – Mario Cimadevilla.
– Laura G. Montero. – Juan A. Pérez
Alsina. – Emilio A. Rached. – José M.
Roldán.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, informare a este honorable cuerpo, si se
hacen respetar, a los buques pesqueros, los volúmenes
de captura autorizados de la merluza común; y que en
caso de que los superen cuáles son las sanciones que
se les aplica.
Roberto Basualdo . – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los volúmenes de capturas autorizadas para la merluza común colocan a este valioso recurso al borde de
la extinción.
A pesar de que los informes científicos aseguran que
en los últimos veinte años desapareció el 80 por ciento
de la población adulta de merluza común, las autoridades nacionales habilitaron para la pesca casi 300.000
toneladas, cantidad que coloca al principal recurso pesquero de la Argentina en una zona de altísimo riesgo.
El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), organismo científico encargado
de asesorar a las autoridades, sugirió como cifra límite
para la captura 210.000 toneladas. Sin embargo, a pesar
de ser considerada la especie ictícola más difundida en
nuestro país, la merluza tuvo hace un par de semanas su
pico de popularidad cuando el gobierno nacional puso
en marcha el programa “Pescado para todos” y autorizando a su vez, la pesca de casi 300.000 toneladas.
El INIDEP reconoció, en un documento oficial difundido en diciembre último, la practica de maniobras
como la subdeclaración de lo pescado, en otras palabras
se declara más de lo permitido y declaran la diferencia
como otra especie, así como el descarte en alta mar de
ejemplares cuando se pescan otras especies.
El efecto que tienen estas dos prácticas sobre la
población del principal recurso pesquero nacional
es sumamente preocupante, ya que en los últimos 20
años desapareció el 70 % del total de la población de
merluza y un 80 % de los especimenes adultos. Esto
implica que de diez ejemplares, hoy sólo dos llegan a
la adultez porque el resto es pescado cuando todavía
se halla en el estado juvenil.
Dada la situación actual, los juveniles son fundamentales para la continuidad del recurso en la media en que
logren crecer y reproducirse. Pero en los hechos parece
que están resultando fundamentales para la industria. El
documento del INIDEP indica que en 2008, del total de
desembarques declarados, el 61 por ciento eran ejem-
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plares juveniles, cuando en 2007 habían representado
el 37 por ciento del total.
En el año 2008 era obligatorio el uso de los dispositivos de selectividad en las redes, para evitar la
captura de merluzas juveniles, donde el porcentaje
de juveniles capturados fue amplio, y a pesar de esto
en el 2009 se suspendió hasta ahora el uso de dichos
dispositivos.
Es necesario que se concilien las necesidades de
conservación del recurso con el sostenimiento de la
actividad de las empresas del sector.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional,
a través de los organismos pertinentes, informara lo
siguiente:
1. Si se ha elaborado un plan estratégico para el
manejo sustentable de la pesca de merluza, aplicable
para el mediano y largo plazo.
2. En caso afirmativo, cuáles son las medidas que se
han tomado para asegurar la sustentabilidad de la pesca
de merluza común (Merluccius hubbssi).
3. ¿Qué acciones se han tomado para la protección
de los ejemplares juveniles de dicha especie?
4. Si actualmente se requiere a los barcos pesqueros
dispositivos de uso obligatorio para permitir el escape
de los peces juveniles en las redes de arrastre.
5. En caso afirmativo, cómo se lleva a cabo el control
de los mismos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pesca es una actividad que cumple múltiples
funciones: es fuente de alimentos, de trabajo y además
genera ingresos fiscales al país.
Según un informe realizado por la Fundación Vida
Silvestre Argentina, en los últimos 20 años desapareció
el 70 % del total de la población de merluza común
(Merluccius hubbssi), y un 80 % de los especímenes
adultos.
Esto significa que de diez ejemplares, sólo dos llegan a la adultez. El resto es pescado cuando todavía se
halla en el estadio juvenil, es decir antes de su primera
reproducción.
Los peces son un recurso natural de carácter renovable, y existe la necesidad de intervención de la autori-
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dad regulatoria del Estado para lograr una explotación
sustentable, impedir la extinción y proteger la merluza
común, llamando a participar a todos los sectores involucrados en la materia, con la finalidad –además– de
concientizar sobre la necesidad de proteger los recursos
marítimos, todo ello de conformidad a una normativa
clara, coherente, precisa y ejerciendo controles estrictos
por parte de la autoridad de aplicación.
En el año 2000, se estableció con carácter obligatorio el uso de un dispositivo de selectividad que evita
la captura de juveniles (DEJUPA), para la pesca de
merluza común en los buques de arrastre.
Este dispositivo nunca fue utilizado en forma
efectiva, por un insuficiente esfuerzo de control y
fiscalización, y una resistencia del sector privado a
implementarlo.
En el año 2009 mediante la resolución 78/09 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se dispuso
la suspensión del uso del dispositivo DEJUPA.
En dicha resolución se estableció además que los
armadores pesqueros y las cámaras empresariales del
sector podrían presentar proyectos que contemplen la
utilización de un dispositivo alternativo que permita el
escape de juveniles de merluza común.
Según la misma resolución en caso de no adoptar un
nuevo dispositivo de selectividad cumplido el plazo de
180 días, se debería retomar el uso del DEJUPA.
Dicha norma fue prorrogada por la resolución 577/09
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, por
90 días más.
Habiendo vencido los plazos establecidos en la
misma se desconoce si se aplicará un método que lo
reemplace o se volverá al DEJUPA.
Las presiones del sector no deberían sobrepasar la
importancia de la conservación y recuperación del
recurso, el cual manejado de una forma sustentable,
puede significar una estable fuente de empleo e ingresos para el país.
Tenemos además la responsabilidad de conservar
la especie siendo este patrimonio de la Nación y las
provincias, para nosotros y las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Consejo Federal Pesquero, informe
sobre los siguientes aspectos vinculados con la determinación de la captura máxima permisible de la especie
merluza común (Merluccius hubbsi) al sur del paralelo
41º S, establecidos en la resolución del Consejo Federal
Pesquero 28/09:
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1) Las razones y el análisis de riesgo considerado por
el cuerpo para la adopción de una captura máxima permisible de la especie de 290.000 toneladas para el stock
sur 41°S, teniendo en consideración que la evaluación
tradicional del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero –INIDEP– en su informe técnico
oficial 46/09 sugiere una captura biológicamente aceptable de 190.000-210.000 toneladas.
2) Un detalle de los cambios en el sistema de monitoreo y control, y el análisis de su efectividad real
prevista, por la implementación de medidas requeridas para la exportación de productos pesqueros a la
Unión Europea, en el marco del reglamento (CE) Nº
1.005/2008.
3) Los mecanismos implementados –a la fecha de
comunicación de la presente– para disminuir significativamente la subdeclaración o declaración errónea
de capturas pesqueras, para alcanzar la subdeclaración
cero que da base a la estimación de la captura máxima
permisible de 290.000 toneladas de la especie para el
año 2010, en particular:
a) El número de cámaras y la cantidad de buques
pesqueros en que se hallan instaladas en el marco del
sistema de monitoreo satelital;
b) Información circunstanciada del sistema de tratamiento y verificación de las imágenes, y los procedimientos establecidos para actuar en caso de detectar
hechos significativos, como el no uso de dispositivos
de selectividad, la presencia excesiva de ejemplares juveniles en el área de pesca y todo otro detalle asociado;
c) El cronograma para la implementación efectiva
de todas las medidas de manejo;
d) Las modificaciones o cambios realizados en el
sistema de inspectores que garanticen la transparencia
de las actuaciones.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Federal de Pesca, 24.922, ha otorgado un
marco legal previsible para la actividad, para que
sea desarrollada de manera sustentable, conforme lo
expresa claramente el artículo 1º de esa trascendente
norma legal.
Entre otros institutos, ha exigido que un organismo
científico de asesoramiento, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) provea al
Consejo Federal Pesquero de la información fidedigna
en cuanto al estado de los caladeros, a fin de determinar
anualmente el rendimiento máximo sostenible de las
especies pesqueras que pueblan nuestros espacios marítimos con miras a la fijación de las capturas máximas
permisibles (CMP) por especie.
Es de esperar que los informes científicos provistos
al Consejo Federal Pesquero, que darían fundamentos
a las decisiones más centrales de manejo como la fija-
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ción de las CMP por especie, sean lo suficientemente
sólidos, con base racional y ancladas en el principio
precautorio a fin de facilitar la sustentabilidad de los
recursos pesqueros.
En materia de fijación de capturas máximas permisibles, el Consejo Federal Pesquero dictó la resolución
28/09 regulando dicha materia sobre diversas especies.
A los fines del establecimiento de la captura máxima
permisible de la especie Merluza común (Merluccius
hubbsi) al sur del paralelo 41º S, hubo de considerar
el informe técnico del INIDEP 46/09, conforme lo
expresa en sus considerandos.
El informe técnico 46/09 sugirió valores máximos
de captura basados en un tipo, cantidad y calidad de
datos que podrían condicionar los resultados propuestos; asimismo, las premisas sobre las que se sustentaría
la interpretación de esos resultados condicionaría las
recomendaciones propuestas al Consejo Federal Pesquero y la decisión alcanzada en la resolución 28/09.
Esto se debe a que el informe 46/09 abarcó el período
1986-2008 utilizando dos juegos de datos diferentes
para un mismo modelo: por un lado, la base de datos
correspondiente a la evaluación tradicional; y por el
otro, una base que incorpora correcciones por descarte
y subdeclaración, enmarcadas en el anexo III de dicho
informe.
La evaluación tradicional sugirió una captura biológicamente aceptable de 190-210 mil toneladas de la
especie merluza común, mientras que la decisión final
del Consejo Federal Pesquero en la resolución 28/09
adoptó una captura de 290 mil toneladas, es decir, entre
80-100 mil toneladas más a las anteriores y basadas en
el anexo III del informe 46/09.
Desde la sociedad civil, un análisis pormenorizado
de la racionalidad de la decisión del CFP en la resolución 28/09 respecto del efectivo merluza común
(efectivo al sur del paralelo 41º S) fue abordado por la
Fundación Vida Silvestre Argentina, en el denominado
“Informe de análisis del informe técnico oficial INIDEP
46 (27/10/2009) - Evaluación del estado de explotación del efectivo sur 41º S de la merluza (Merluccius
hubbsi) y estimación de las capturas biológicamente
aceptables correspondientes al año 2009 y 2010”.
En el mismo, se concluye que el ejercicio de inclusión de datos de descarte y subdeclaración, observados
en el anexo III del informe del INIDEP agregaría variabilidad e incertidumbre a las recomendaciones de
manejo, que no fueron consideradas convenientemente
a la hora de adoptar las medidas de manejo y la determinación de la captura máxima permisible establecida
en la resolución CFP 28/09.
Además señala que las recomendaciones de captura
biológicamente aceptable elevadas al CFP en el informe 46/09 del INIDEP resultan altamente especulativas,
ya que estarían basadas en supuestos que resultan,
al menos, difíciles de lograr en el corto plazo, y que
deberían ser corroborados antes de modificar la forma
de estimar la CBA.
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Por otro lado, el estudio considera que resultaría necesario para considerar el informe 46/09, o al menos su
anexo III, una revisión de pares por parte de un grupo
de expertos prestigiosos con acceso a los datos, que
repitan los pasos dados para validar, o no, los resultados
ya mencionados.
Y finalmente agregan que las decisiones basadas
en las recomendaciones elaboradas a partir del ejercicio del anexo III del informe 46/09, carecerían de
fundamentación científica suficiente y deberían ser
inmediatamente reevaluadas.
El Código de Conducta para la Pesca Responsable
de la Organización de las Unidas para la Pesca y
la Alimentación, aprobado por nuestro país, aboga
claramente que las decisiones de manejo pesquero
se basen en la mejor información científica fidedigna
disponible. En ese sentido, es claro el código al indicar,
en su artículo 7.4.1 que “al considerar la adopción de
medidas de conservación y ordenación, deberían tenerse en cuenta los datos científicos más fidedignos de
que se disponga con el fin de evaluar el estado actual
de los recursos pesqueros y los posibles efectos de las
medidas propuestas sobre los recursos.”
Ante la incertidumbre que se abre sobre el estado de
los caladeros argentinos sobre la principal especie de
explotación comercial, como lo es la merluza común,
resulta esencial que el Consejo Federal Pesquero informe sobre los distintos aspectos requeridos por este
proyecto, de profunda incidencia para las economías locales de las provincias argentinas con litoral marítimo.
De esa manera, podrán esclarecerse y eventualmente
adoptarse nuevas líneas de gestión o reafirmarse las ya
adoptadas, bajo la garantía de estar utilizando la mejor
información científica disponible.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informara lo
siguiente:
1. Si se ha elaborado un plan estratégico para el
manejo sustentable de la pesca de merluza, aplicable
para el mediano y largo plazo.
2. En caso afirmativo, cuáles son las medidas que se
han tomado para asegurar la sustentabilidad de la pesca
de merluza común (Merluccius hubbsi).
3. ¿Qué acciones se han tomado para la protección
de los ejemplares juveniles de dicha especie?
4. Si se hace respetar, a los buques pesqueros, los
volúmenes de captura autorizados de la merluza común; y que en caso de que los superen cuáles son las
sanciones que se les aplica, y si actualmente se requiere
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a los barcos pesqueros dispositivos de uso obligatorio
para permitir el escape de los peces juveniles en las
redes de arrastre.
5. En caso afirmativo, cómo se lleva a cabo el control
de los mismos.
6. Un detalle de los cambios en el sistema de monitoreo y control, y el análisis de su efectividad real
prevista, por la implementación de medidas requeridas para la exportación de productos pesqueros a
la Unión Europea, en el marco del reglamento (CE)
1.005/2008.
7. Las razones y el análisis de riesgo considerado
para la adopción de una captura máxima permisible
de la especie de 290.000 toneladas, teniendo en consideración que la evaluación tradicional del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en su informe técnico oficial 46/09 sugiere una
captura biológicamente aceptable de 190.000-210.000
toneladas.
8. Los mecanismos implementados –a la fecha de
comunicación de la presente– para disminuir significativamente la subdeclaración o declaración errónea
de capturas pesqueras, para alcanzar la subdeclaración
cero que dé base a la estimación de la captura máxima
permisible de 290.000 toneladas de la especie para el
año 2010, en particular:
a) El número de cámaras y la cantidad de buques
pesqueros en que se hallan instaladas en el marco del
sistema de monitoreo satelital;
b) Información circunstanciada del sistema de tratamiento y verificación de las imágenes, y los procedimientos establecidos para actuar en caso de detectar
hechos significativos, como el no uso de dispositivos
de selectividad, la presencia de ejemplares juveniles excesiva en el área de pesca y todo otro detalle asociado;
c) El cronograma para la implementación efectiva
de todas las medidas de manejo;
d) Las modificaciones o cambios realizados en el
sistema de inspectores que garanticen la transparencia
de las actuaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.241/10) del señor senador Mario J.
Colazo, mediante el cual se expresa su adhesión a la
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conmemoración del Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales, el 4 de mayo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el pasado 4 de mayo
del corriente año, el Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario
J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Laura G. Montero. – Juan A.
Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán.
ANTECEDENTE

Brigadas de otros países principalmente de los Estados
Unidos convinieron en principio en adoptar también la
cinta roja para simbolizar la profesión de combatiente
forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
fechas tentativas para la conmemoración, y qué tipo de
símbolos podrían ser adoptados internacionalmente.
Los motivos de celebración del Día Internacional del
Combatiente Forestal son:
–Expresar el apoyo de la comunidad internacional
y de la sociedad en general a quienes combaten los
fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación.
–Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido
daños o secuelas en la lucha contra los incendios de
bosques y campos.
–Como una señal de respeto y agradecimiento hacia
quienes tratan de preservar la vida y la integridad de
los patrimonios y recursos naturales de los efectos de
fuegos no deseados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 4 de mayo
del corriente año, el Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día
Internacional del Combatiente Forestal, fecha que
coincide con la celebración del Día de San Florián,
considerado el Santo Patrono de los Combatientes.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron la
vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada
forestal.
Ese hecho, sumado a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y
campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de
partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término, la Country Fire Authority
(C.F.A.) y la comunidad de Victoria adoptaron el uso
de una cinta roja como símbolo de reconocimiento y
respeto hacia los combatientes forestales muertos y
sus familias.
Esta novedad fue difundida a través de Internet, y
la comunidad internacional reaccionó rápidamente.

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el pasado 4 de mayo
del corriente año, el Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.347/10) del señor senador Juan A.
Pérez Alsina, mediante el cual se adhiere a la XVI
Fiesta Nacional del Ave de Raza, a desarrollarse
entre los días 3 y 12 de septiembre en la ciudad de
Rauch, provincia de Buenos Aires; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario
J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Laura G. Montero. – Juan A.
Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XVI Fiesta Nacional del Ave
de Raza, a desarrollarse entre los días 3 y 12 de
septiembre en la ciudad de Rauch, provincia de
Buenos Aires.

portantes charlas técnicas orientadas al sector avícola,
agropecuario y ganadero.
La fiesta se desarrolla desde el viernes 3 hasta el
domingo 12, fechas en las que se pueden recorrer las
distintas exposiciones. Por las noches se dan cita espectáculos culturales con la presentación de las postulantes
a reinas de la fiesta y reinas visitantes. El domingo a
mediodía se realizan las tradicionales parrillas populares con pollos asados en diversos puntos de la ciudad,
y luego se realiza el desfile oficial. La edición culmina
la noche del domingo con el espectáculo final en que
se elige la nueva reina que representará y promocionará
la fiesta en diversos lugares del país.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurre en forma bienal, la comunidad bonaerense de Rauch se prepara desde comienzo de año
para celebrar una nueva edición de la Fiesta Nacional
del Ave de Raza y recibir las aves del exterior que
competirán por una reconocida distinción en el ámbito avícola nacional, así como invitados y público
en general.
La Fiesta Nacional del Ave de Raza fue realizada
por primera vez en julio de 1975, y desde entonces
constituye cabal muestra de que Rauch, a pesar de ser
una ciudad distante de la Capital Federal, se distingue
de otras localidades por su cuidado y protección de las
distintas especies avícolas.
Dicho acontecimiento se realiza con el objeto de
reconocer la labor en la selección y mejoramiento
de las razas tradicionales de aves, desempeñada
por avicultores rauchenses durante más de cuatro
décadas, y al mismo tiempo promover un evento
que coloque a Rauch como atracción turística,
mediante un programa de interés cultural dentro
del ámbito nacional.
Con la realización de este evento se apunta a premiar
el esfuerzo de los criadores, lo que constituye un estímulo a continuar trabajando por lograr la superación
de razas tradicionales avícolas, manteniendo la pureza
de cada una de ellas, como también mostrar la ciudad
al resto del país, invitando a participar a todas las personas que hasta allí se acercan.
La fiesta reúne tanto actividades culturales como
también exposiciones de avicultura, agropecuarias,
microemprendimientos, industria y comercio, con im-
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DECLARA:

Su adhesión a la XVI Fiesta Nacional del Ave de
Raza, a desarrollarse entre los días 3 y 12 de septiembre en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-1.401/10) de la señora senadora Liliana
Fellner, mediante el cual solicita las medidas necesarias para la inclusión de la stevia, como vegetal, en
el Código Alimentario Argentino; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de junio de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario
J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Laura G. Montero. – Juan A.
Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para la inclusión de la stevia, como vegetal,
en el Código Alimentario Argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especie Stevia rebaudiana Bertoni, conocida comúnmente como “dulce hoja”, o simplemente, stevia,
es una hierba nativa de regiones tropicales y subtropicales de América del Sur y América Central, que se
caracteriza por sus propiedades endulzantes.
Tanto sus hojas, como sus extractos, que tienen
hasta 300 veces el dulzor del azúcar, han adquirido en
los últimos años una mayor demanda a nivel mundial,
especialmente en el segmento de la alimentación dietética o sana.
En este sentido, diversos estudios han demostrado
que la stevia tiene múltiples propiedades beneficiosas
para la salud. Entre ellas puede señalarse que es: antiácida, antibacteriana bucal, antidiabética, cardiotónica,
digestiva, diurética, edulcorante, hipoglucemiante,
hipotensora, mejoradora del metabolismo y vasodilatadora.
La investigación médica ha demostrado los posibles beneficios de la stevia en el tratamiento de la
obesidad y la hipertensión arterial porque tiene un
efecto insignificante en la glucosa en la sangre y es
atractivo como un edulcorante natural para las personas con dietas en carbohidratos controlados. Otros
efectos beneficiosos que se le atribuyen, desde el
conocimiento tradicional, señalan que el consumo de
stevia contrarresta la fatiga y facilita la digestión y las
funciones gastrointestinales. También se utiliza este
vegetal en aplicaciones tópicas para el tratamiento de
la piel con manchas y granos.
En nuestro país, las áreas de cultivo actual están
localizadas principalmente en las provincias de Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, pero también ha cobrado
gran impulso en las provincias del NOA, particularmente en Jujuy y Salta.
En cuanto a las ventajas del cultivo de stevia,
desde el punto de vista económico y social, resultan
muy ilustrativas las conclusiones del I Congreso
Internacional de Stevia, realizado en la ciudad de
Perico, provincia de Jujuy, en el mes de marzo
pasado, entre las cuales se destacan las siguientes:
“...consideramos de vital importancia expresar: que
existe un mercado comprobado para la producción,
industrialización y comercialización de la stevia que
se sustenta en una demanda creciente y sostenida
que proviene de sus usos tanto en la alimentación

humana como su utilización agropecuaria; [...] que
existe una relación costo-beneficio altamente positiva capaz de generar una producción alternativa que
genera recursos genuinos para pequeños y medianos
productores; [...] que es integrador de la actividad
agrícola familiar mitigando la pobreza, evitando
el desarraigo y consecuentemente fortaleciendo la
población rural, aspirando a lograr la integración
del hombre al trabajo a través de una actividad
complementaria”.
Actualmente, a partir del esfuerzo sostenido de las
fuerzas productivas, articulado con los organismos
competentes del sector público, se está gestionando
la inclusión de la stevia como vegetal en el Código
Alimentario Argentino, a efectos de posibilitar la comercialización de las hojas disecadas.
En efecto, sólo el esteviósido, uno de sus extractos
con propiedad edulcorante no calórica, está incluido
en el mencionado cuerpo de normas regulatorias; no
así, las hojas de stevia, que también tienen aptitud y
propiedades alimentarias, como se lleva dicho y lo
demuestran innumerables estudios científicos, pese
a lo cual no se otorga ningún registro para su comercialización, ni siquiera como suplemento dietario en
su forma tradicional de hoja deshidratada.
En atención a las consideraciones precedentes y
dada la importancia creciente que adquiere la stevia
como cultivo de producción intensiva, con gran potencial de expansión, tanto para destinar sus productos al
consumo interno como para la exportación, solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para la inclusión de la stevia, como vegetal,
en el Código Alimentario Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de comunicación de los señores senadores
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Basualdo y Rodríguez Saá, S.-327/10, solicitando
informes sobre los resultados de la aplicación del
Programa “Crédito fiscal para capacitación” en el año
2009 y las estimaciones para su aplicación para 2010;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconceja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Maria R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – María J. Bongiorno.
– Sergio F. Mansilla. – Ada M. Maza. –
Blanca M. Monllau. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, informe a este cuerpo cuál es la evaluación
realizada por la implementación del Programa “Crédito
fiscal para capacitación”, para el año 2009, y en base a
esa evaluación qué grado de implementación, ejecución
presupuestaria y correcciones al programa se estima
aplicar en el año 2010.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de capacitación mediante crédito fiscal
permite a las empresas abonar la capacitación de su
personal y luego descontarlos de los impuestos.
Este programa permite mejorar la competitividad de
las empresas al mejorar las habilidades de su personal,
recordemos que el factor humano es el activo más
importante de una empresa.
El mismo se instrumenta mediante un certificado
de crédito fiscal, el cual se le entrega a la empresa,
es endosable y sirve para pagar impuestos nacionales
como el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor
agregado, ganancia mínima presunta y demás impuestos nacionales.
Como mencionamos, el programa apunta a fortalecer
el activo más importante que tiene una empresa, su
personal, la capacidad de innovar, de adaptase a los
nuevos tiempos, y de insertarse en nuevos mercados
cubriendo las necesidades que los consumidores buscan, la capacidad de detectar tales necesidades y poder
satisfacerlas, son cualidades de una empresa que le son
aportadas por el capital humano del que dispone, por
ello es tan importante tener una capacitación permanente, en especial en los sectores de gerenciamiento,
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los cuales son los que conducen los destinos y el
rumbo de la empresa.
Por tal motivo, es que solicitamos se nos informe la
evaluación del programa para el año 2009 y cuál será
su proyección en el año 2010.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, informe a este cuerpo cuál es la evaluación
realizada por la implementación del Programa “Crédito
Fiscal para Capacitación”, para el año 2009, y en base a
esa evaluación qué grado de implementación, ejecución
presupuestaria y correcciones al programa se estima
aplicar en el año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de ley S.-857/10 del senador Basualdo y otros
estableciendo que la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa, elaborará semestralmente un índice que refleje el tiempo promedio de cobranza de las
ventas que las pymes tienen en el mercado interno; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a informar el plazo promedio de la cobranza de las ventas
que tienen las pymes en el mercado interno.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Maria R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – María J. Bongiorno.
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– Sergio F. Mansilla. – Ada M. Maza. –
Blanca M. Monllau. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Semestralmente la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) elaborará en
base a estudios técnicos un índice que refleje el tiempo
promedio de cobranzas de las ventas que las pymes
tienen en el mercado interno.
Art. 2º – El plazo que surja de la aplicación del artículo 1º de la presente ley, determinará el vencimiento
de pago en el impuesto al valor agregado, para el semestre próximo, que regirá para las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Art. 3º – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adecuar el
sistema impositivo a la realidad que viven las micro,
pequeñas y medianas empresas de nuestro país,
Conocida es la dificultad de financiamiento que las
pymes tienen en nuestro país, por tal motivo se considera
adecuado que los vencimientos de pagos en los impuestos
se ajusten a los plazos de cobro que poseen las mismas.
En la actualidad los plazos de cobro son superiores
a los plazos de ingresos del tributo, aparejando un problema de financiamiento; por tal motivo se propone que
los plazos para el pago en el impuesto al valor agregado
se amplíen y equiparen a los períodos de cobro de las
pequeñas y medianas empresas.
Parece injusto tener un sistema impositivo que
desfinancie a los contribuyentes pymes, que aportan recursos para mantener al Estado nacional. Los sistemas
impositivos deben ser progresivos y deben adecuarse
a la realidad de los contribuyentes, de lo contrario el
gravamen termina siendo mucho más oneroso de lo que
refleja su alícuota nominal.
Por tal motivo es que presentamos el presente proyecto, por el cual la SEPYME elaborará semestralmente el promedio de plazo de cobro que posean las pymes,
el cual será adoptado por la AFIP para adaptar el plazo
de pago en el impuesto al valor agregado
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a informar el plazo promedio de la cobranza de las ventas
que tienen las pymes en el mercado interno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración S.-1.060/10 de los senadores
Monllau y Castillo, adhiriendo a la primera exposición
Expo Cerros y Puna a realizarse en la ciudad de Belén,
Catamarca, entre el 21 y 23 de mayo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la primera exposición Expo Cerros y
Puna, que se llevó a cabo en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, del 21 al 23 de mayo de 2010,
donde pequeños productores exhibieron y pusieron a la
venta sus productos tradicionales de los departamentos
de Belén y Antofagasta de la Sierra.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – María J. Bongiorno.
– Sergio F. Mansilla. – Ada M. Maza. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Exposición Expo Cerros y Puna,
a realizarse en la ciudad de Belén, provincia de Ca-
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tamarca, los días 21, 22, 23 de mayo de 2010, donde
pequeños productores exhibirán y pondrán a la venta
productos tradicionales de los departamentos de Belén
y Antofagasta de la Sierra.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 2010, los
productores y artesanos de la puna catamarqueña expondrán y comercializarán sus productos tradicionales
en el marco de la I Exposición “Expo cerros y puna”,
que se desarrollará en el predio del Centro Recreativo
Famayfil, de la ciudad de Belén, cabecera del departamento homónimo de la provincia de Catamarca.
La muestra está organizada por Red de Villa Vil;
INTA Belén; Ministerio de Producción y Desarrollo
de Catamarca; Subsecretaría de Agricultura Familiar;
siete municipios del departamento de Belén –ciudad de
Belén, Puerta de San José, Pozo de Piedra, San Fernando, Puerta de Corral Quemado, Hualfín y Villa Vil– y,
como invitada, la municipalidad del departamento de
Antofagasta de la Sierra, y los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Social, y de
Salud de Catamarca.
En Expo Cerros y Puna se podrán apreciar productos típicos de los departamentos catamarqueños de
Belén y Antofagasta de la Sierra, sean estos productos
artesanales, tales como cerámicas, dulces, confituras,
textiles, ponchos, mantas y distintos hilados; productos
agrícolas, como plantas aromáticas (pimiento para pimentón, anís y comino), nueces, vid, hortalizas y papas
andinas; y también productos ganaderos provenientes
de llamas, vicuñas, ovejas y caprinos.
Durante estos días, se desarrollarán –además– rondas de negocios en las cuales podrán participar todas
las personas y empresas –mayoristas o minoristas–
interesadas en comprar productos característicos de
la región.
En este sentido, este tipo de ferias representan
verdaderas oportunidades comerciales debido al
crecimiento de un segmento de consumo que se caracteriza por la orientación hacia productos “naturales”,
de fuerte contenido “identitario”, y “con una historia
para contar”.
Es importante promover y apoyar este tipo de
eventos y acciones de comercialización pues buscan
promocionar e impulsar las economías regionales de
zonas inhóspitas e históricamente relegadas de su
natural derecho a progresar.
De este modo, se revalorizan costumbres, tradiciones
y saberes ancestrales, abordando estrategias que permiten promover y difundir prácticas culturales y económicas alternativas, más solidarias, más sustentables
y más amigables con el medio ambiente.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la I Exposición Expo Cerros y Puna,
que se llevó a cabo en la ciudad de Belén, provincia
de Catamarca, del 21 al 23 de mayo de 2010, donde
pequeños productores exhibieron y pusieron a la venta
productos tradicionales de los departamentos de Belén
y Antofagasta de la Sierra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado los proyectos
de declaración S.-1.034/10 del senador Jenefes, declarando
de interés la X Edición de Expojuy 2010 a realizarse del 7 al
17 de octubre en San Salvador de Jujuy y S.-1.091/10 de la
senadora Fellner, adhiriendo a la realización de la X Edición
de Expojuy 2010 del 7 al 17 de octubre en San Salvador de
Jujuy y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Edición
de Expojuy 2010, a realizarse del 7 al 17 de octubre
de 2010 en la Sociedad Rural Jujeña de Bajo La Viña,
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de
Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
María R. Díaz. – Roberto G. Basualdo. –
Eugenio J. Artaza. – María J. Bongiorno.
– Sergio F. Mansilla. – Ada M. Maza. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo
E. Torres.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Edición de Expojuy 2010
a realizarse entre los días 7 y 17 de octubre de 2010, en
la Sociedad Rural Jujeña de Bajo La Viña, de la ciudad
de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy presentó
oficialmente la Expojuy 2010, una de las ferias de
exposiciones más importantes desarrolladas en el
Noroeste Argentino, que en su décima edición se
llevará a cabo del 7 al 17 de octubre en la Sociedad
Rural Jujeña de Bajo La Viña, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
El objetivo de esta exposición es fomentar la
agroindustria, la minería, la ganadería, la forestación, la producción de energías y el turismo;
actividades generadoras de trabajo estable, cuyo
desarrollo contribuirá a profundizar la disminución
del desempleo, acentuará el crecimiento de la actividad económica y permitirá a su vez, que miles de
jóvenes jujeños se incorporen al trabajo en forma
digna diseñando así, un proyecto de vida que mire
al futuro con optimismo.
A la vez cabe señalar que la nueva edición de la
exposición se realizará en el marco de las actividades y festejos del Bicentenario de la Revolución de
Mayo.
Asimismo, la Expojuy 2010 representa una continua renovación y una muestra de lo que la provincia
de Jujuy tiene para ofrecer y lo que su producción
puede generar en todos sus ámbitos. En este sentido,
se hace necesario pensar y actuar como región, no
sólo en el contexto nacional sino también con nuestros países vecinos, a los cuales nos une la historia y
la geografía.
En este orden de ideas, se debe resaltar la necesidad
que tienen las actividades económicas de Jujuy de
encontrar condiciones adecuadas para desarrollarse
y de este modo colaborar en la creación de bienes y
servicios y así proyectar y mostrar todo su potencial
económico y productivo.
Señor presidente, grandes expectativas genera
en la región esta décima edición de la Expojuy,
que como siempre será un lugar de encuentro, de
consultas y de negocios entre los participantes y
expositores que también contará con un sitio para

degustaciones de alimentos típicos de la zona, entre
otras muestras.
Por los motivos expuestos y convencido de la
importancia de la realización de una nueva edición
de la Expojuy como medio de difundir las economías
regionales del Noroeste Argentino, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la X Edición de la
Expojuy 2010, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy,
del 7 al 17 de octubre de 2010.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Expojuy es la principal feria de exposición que se
realiza en la provincia de Jujuy, y representa la mejor
oportunidad para que, en un marco de participación
muy amplia, las fuerzas productivas exhiban todo el
potencial, industrial, agrícola, ganadero, comercial,
artesanal y de servicios de la Provincia y del Noroeste
Argentino.
La Expojuy es un ejemplo encomiable de esfuerzo
y trabajo mancomunado de los sectores productivos
de Jujuy, que cada dos años, desde su primera edición en el año 1992, cuenta con el acompañamiento
entusiasta de la comunidad y de las autoridades de
toda la provincia.
Su finalidad central es generar y potenciar la
actividad económica de la provincia, los negocios
regionales e internacionales, siendo su sede la ciudad
de San Salvador de Jujuy, lugar propicio por su ubicación geográfica, sus riquezas naturales y turísticas,
promoviendo también de esta manera el comercio
exterior no sólo con los mercados tradicionales sino
también con los países del enorme mercado asiático,
desde los puertos del pacífico, accediendo a través
del Paso de Jama.
En un ambiente de camaradería, la Expojuy brinda
al empresariado del NOA un espacio adecuado para
la exploración de nuevas oportunidades de negocio,
la concreción de acuerdos comerciales o el inicio de
relaciones de intercambio de bienes y servicios y, sin
duda, ello constituye una contribución significativa al
desarrollo productivo, a la generación de más valor
agregado local y al crecimiento del empleo estable.
A lo largo de los diez días de duración que tendrá
en su X Edición, entre el 7 y 17 de octubre de 2010,
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la Expojuy también brindará el marco propicio para
el intercambio de información, el estudio de la evolución y las tendencias de los mercados, la producción,
el comercio y otros servicios mediante la realización
de foros sobre estas y otra materias de interés para los
participantes y el público en general.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la X Edición
de Expojuy 2010, a realizarse del 7 al 17 de octubre de
2010 en la Sociedad Rural Jujeña de Bajo La Viña, de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el proyecto
de declaración S.-476/10 de la señora senadora Fellner,
declarando de interés el proyecto Parlamento Juvenil del
Mercosur; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Juan C.
Marino. – Eugenio J. Artaza. – María R.
Díaz. – María de los Ángeles Higonet. –
Hilda B. González de Duhalde. – Ada M.
Maza. – Emilio A. Rached. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marina R. Riofrio. – Samuel M.
Cabanchick. – Marcelo J. Fuentes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el proyecto
Parlamento Juvenil del Mercosur, a cargo de la unidad
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ejecutora Dirección Nacional de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Cooperación Internacional es el organismo del Ministerio de Educación de la
Nación que tiene por finalidad promover y garantizar el
enlace institucional internacional en materia educativa.
Interviene como institución ejecutora del proyecto
Parlamento Juvenil del Mercosur, uno de cuyos principales objetivos es el desarrollo de la identidad mercosuriana en los jóvenes, en base a valores que estimulen la
participación ciudadana, el respeto por la democracia,
los derechos humanos, la conciencia social, la cultura
de la paz y el ambiente y desarrollo sustentable.
El proyecto presupone una noción de ciudadanía
vinculada con la promoción de los derechos humanos,
entrelazada al derecho a la identidad, al considerar
que ciudadanía no sólo implica el conocimiento del
funcionamiento de las instituciones de la democracia,
sino que debe estar asociada a la real necesidad de los
habitantes de nuestras sociedades.
En tal sentido se precisa apuntalar el sentido de
pertenencia y los intereses por las problemáticas específicas de la región, en estudiantes de nivel medio público de los países integrantes, en un marco de diálogo
reflexivo en una participación activa que estimule el
interés por las temáticas comunes y favorezca la integración regional, con la participación de 144 representantes en el Primer Parlamento Juvenil del Mercosur.
La fuerza propositiva de la iniciativa radica en la
apertura de espacios de participación juvenil, en la promoción de estrategias que contribuyan a la apropiación
en cada escuela secundaria del alumnado partícipe.
Se podrán apreciar los resultados a partir del análisis
de las producciones y los modos en que los jóvenes
transmiten su conocimiento empírico sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, como
también a través de técnicas de reflexión, arribar a
debates constructivos, alentando la formación del
espíritu crítico, vinculado al lugar que ocupan en la
sociedad y sus posibilidades de participar en las tomas
de decisiones en la región.
Las instancias democratizadoras iniciadas a principios de los 80 en la región alcanzaron a varios países.
Pero esa consolidación de instituciones y de democracia formal no se ha traducido en un proceso igualitario
de inclusión social, participativa, económica, cultural
y de pleno ejercicio de ciudadanía de los sectores involucrados, por las marcadas desigualdades sociales y
la exclusión, que desalientan la participación social y
el ejercicio de ciudadanía de vastos grupos juveniles a
lo largo y ancho de nuestra América del Sur.
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El proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de
Cooperación Solidaria para el Desarrollo Integral 20062009 formulado por el Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (CIDI) y aprobado por la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA). Dicho plan estratégico recomienda concentrar
los esfuerzos en la consolidación de la cultura democrática a través de la educación.
De este modo se refuerza la decisión adoptada por
los 34 Estados miembros de la OEA en la Carta Democrática Interamericana (2001), que establece: “Se
prestará atención especial al desarrollo de programas y
actividades para la educación de la niñez y la juventud
como forma de asegurar la permanencia de los valores
democráticos, incluidas la libertad y la justicia social”.
Estas directrices son compartidas por Mercosur
en el marco del Plan de Acción del Sector Educativo
del Mercosur 2006-2010, en especial en el Objetivo
1: “Contribuir a la integración regional, acordando y
ejecutando políticas educativas que promuevan una
ciudadanía regional, una cultura de paz y el respeto
a la democracia, a los derechos humanos y al medio
ambiente”, línea de acción bajo la que se perfila el
proyecto Parlamento Juvenil del Mercosur.
El proyecto fue ratificado por el Comité Coordinador Regional (CRC), y los ministros de Educación del
Mercosur otorgaron su aval en su XXXIV Reunión
realizada en Buenos Aires el 13 de junio de 2008.
Los beneficiarios de la propuesta serán los alumnos
de educación media de la Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. Los
países se reservan la prerrogativa de convocar a la participación de la fase nacional a los grados-años lectivos
menores, en convocatoria libre y abierta a las escuelas
estatales de nivel secundario, sugiriéndose la participación de alumnos de 3º y 4º año a fin de garantizar su
presencia a lo largo de todo el proyecto.
Jóvenes estudiantes de nivel medio público podrán
asumir una actitud reflexiva, elaborando propuestas
e iniciativas que favorezcan la integración regional,
abordando temas y cuestiones de interés común.
Se trabajará en los siguiente temas: inclusión
educativa, género, trabajo, participación ciudadana y
derechos humanos.
Se realizará al menos una instancia provincial donde
participan las escuelas que hayan trabajado en el proyecto. Y se realizará una instancia nacional por país
en la que se seleccionan las propuestas y los representantes nacionales que asistirán al Parlamento Juvenil.
Metodología de trabajo territorial: la planificación
y estrategias de trabajo locales se diseñarán de manera
conjunta con los referentes socioeducativos y/o personas asignadas institucionalmente para la ejecución
y seguimiento del proyecto. Esto permitirá tener en
cuenta las particularidades y realidades locales para
que el proyecto logre replicarse en la mayor cantidad
de escuelas.
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Se trabajará con un referente docente del Parlamento
Juvenil que será asignado por cada escuela. Estará
encargado del proyecto que se trabaje en las aulas con
los jóvenes, proveyéndose el material metodológico
correspondiente para docentes y alumnos/as.
Desde el equipo técnico-profesional se realizarán
tutorías virtuales, acompañamiento y monitoreo permanente para facilitar la implementación de actividades y
elaboración de las propuestas.
Finalmente, los plazos serán acordados con cada
provincia para el trabajo en aulas. Una vez realizado
el documento-propuesta de las distintas instituciones
educativas, se desarrollará el Parlamento Juvenil
Provincial.
Lo expuesto de modo sintético es en general la base
del proyecto que pongo a vuestra consideración. Por
la trascendencia que implica la iniciativa regional es
que espero contar con el voto de los señores y señoras
senadores y senadoras para la aprobación de la presente
declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el Proyecto
Parlamento Juvenil del Mercosur, a cargo de la unidad
ejecutora Dirección Nacional de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de los señores senadores Giustiniani y Escudero, estableciendo
que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
de este honorable cuerpo inicie conversaciones con
sus pares de Bolivia, que permita la entrega de una
réplica de la Bandera de Macha sita en ese país, para
su establecimiento en la ciudad de Rosario; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Sonia
M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Ada M.
Maza. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de esta Honorable Cámara inicien
conversaciones con sus pares de la hermana República de Bolivia, que permita la entrega de una réplica
de la bandera denominada Bandera de Macha que se
conserva en el museo Casa de la Libertad, en Sucre,
para su establecimiento en la ciudad de Rosario, cuna
de la bandera.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1885, en ocasión de hacerse una limpieza general en la capilla de Titiri de Macha (Potosí,
Bolivia) –lugar cercano donde tuvo asiento el cuartel
general del ejército patriota comandado por Belgrano
(batalla de Ayohuma 1813)–, detrás de unos cuadros
antiguos fueron encontradas dos banderas. Una de
ellas constaba de los colores azul, blanco y azul, de
dos metros treinta y cuatro centímetros de largo por
un metro cincuenta y seis centímetros de ancho. Esta
bandera fue entregada por el gobierno de Bolivia, por
gestiones del nuestro, al encargado de negocios de la
Argentina, doctor don Alberto Blancas, previa acta
labrada el 23 de mayo de 1896. En la actualidad, la
misma se conserva en el Museo Histórico Nacional,
sito en la ciudad de Buenos Aires.
La segunda Bandera de Macha presentaba los colores blanco, azul y blanco, manchada de sangre; quedó
en el altiplano, por espontánea y expresa disposición
de nuestro ministro plenipotenciario doctor Alberto
Blancas y se conserva en el museo Casa de la Libertad
en la localidad de Sucre (Bolivia).
En el museo Casa de la Libertad se exhibe la
Bandera de Macha en la sala dedicada a la bandera
de Belgrano. Es la enseña que el general Manuel
Belgrano, comandante del Ejército del Norte, flameó
victoriosamente en la batalla de Salta (20 de febrero
de 1813), según sostienen algunos autores. Tras sus
pliegues albicelestes el ejército argentino subió al Alto
Perú, pero fue derrotado en las batallas de Vilcapugio
(el 1º de octubre de 1813) y Ayohuma (el 14 de noviembre de 1813).
Al retirarse tras esta última acción de guerra el
ejército argentino, estrechamente perseguido por el
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enemigo, ocultó la bandera. Casualmente fue encontrada setenta y dos años después, en 1885.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los varones y mujeres que dejaron
una honda huella en nuestra historia y de los que somos
deudores por nuestra identidad, por nuestra cultura y
por nuestras instituciones. Uno de ellos fue Manuel
Belgrano, que resume en el más alto grado los valores
de la dignidad que ponen al servicio del pueblo y de la
patria, heroica y apasionadamente, su fuerza, su virtud
y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, tanto por su actuación anterior
como posterior a 1810, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar, fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Una comisión se constituyó para determinar el lugar
preciso donde se izó por primera vez la enseña nacional, donde hoy se levanta el Monumento Nacional a la
Bandera, orgullo de los argentinos. El Monumento a la
Bandera no sólo está pensado como un edificio público
de carácter monumental, sino como un sitio sagrado,
pues en él flameó por primera vez nuestra bandera.
En 1940, un concurso a nivel nacional de proyectos
para un monumento a la bandera en la ciudad de Rosario otorgó el primer premio al trabajo realizado por
los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo, junto
con la participación de los escultores José Fioravanti y
Alejandro Bigatti.
En 1943 comenzaron los trabajos, culminando en
1957. El 20 de junio de ese año fue inaugurado el
Monumento Nacional a la Bandera.
Señor presidente, proponemos el establecimiento de
iniciar un diálogo con nuestros pares de Bolivia, sobre
la posibilidad de la entrega de una réplica de la bandera
denominada Bandera de Macha que se conserva en el
museo Casa de la Libertad, en Sucre. Queremos recorrer
el camino de la “diplomacia parlamentaria”, concepto
que engloba las relaciones institucionales e informales
que vinculan a las cámaras legislativas y a sus miembros.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de esta Honorable Cámara inicien
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conversaciones con sus pares de la hermana República de Bolivia, que permita la entrega de una réplica
de la bandera denominada Bandera de Macha que se
conserva en el museo Casa de la Libertad en Sucre,
para su establecimiento en la ciudad de Rosario, cuna
de la Bandera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 450)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-486/10 del señor senador Verani declarando
de interés de este Honorable Senado la realización de la
XXXII Conferencia Anual Internacional de la Sociedad
de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBC), del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE),
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre de
2010, cuyo lema general es “La fusión de humanismo
médico y la tecnología”, cubriendo un amplio espectro
de tópicos que van desde la ingeniería biomédica y la
ingeniería clínica, a la física, la medicina y las aplicaciones clínicas; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2010.
Pablo Verani. – José M. Cano. – Graciela Di
Perna. – Liliana B. Fellner. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel M. Cabanchik. – Lucía
B. Corpacci. – Rubén H. Giustiniani. –
Elena M. Corregido. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roy A. Nikisch. – Roxana I.
Latorre. – Horacio Lores. – María de los
Ángeles Higonet – Ada M. Maza. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de la XXXII Conferencia Anual Internacional de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBC)
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE), que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desde el 31 de agosto hasta el 4 de
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septiembre de 2010, cuyo lema general es “La fusión
de humanismo médico y la tecnología”, cubriendo un
amplio espectro de tópicos que van desde la ingeniería
biomédica y la ingeniería clínica, a la física, la medicina y las aplicaciones clínicas.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología
(EMBS) del IEEE es la mayor sociedad internacional
de ingeniería biomédica. Con 8.200 miembros residiendo en más de 70 países alrededor del mundo, la
EMBS se constituye en una verdadera conexión global,
brindando la posibilidad de vincularse con personalidades de la disciplina, accediendo además a prácticas,
información, ideas, opiniones y relaciones de camaradería entre colegas de un campo en continuo desarrollo.
Desde teoría matemática formal hasta ciencia
experimental, desde desarrollos tecnológicos hasta
aplicaciones clínicas, los miembros de IEEE EMBS son
fundamentales para las actividades científicas, tecnológicas y educativas, dado que aplican los conceptos y
metodologías de la física y la ingeniería en la medicina
y la biología, haciendo posible de esta forma, transformar y revolucionar la medicina y el cuidado de la salud.
La XXXII Conferencia Anual Internacional de la
Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología de
IEEE, Buenos Aires EMBC ’10, tendrá lugar en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en
el Centro de Convención del hotel Sheraton. El lema
general de la EMBC ’10 es “La fusión de humanismo
médico y la tecnología”, cubriendo un amplio espectro
de tópicos que van desde la ingeniería biomédica y la
ingeniería clínica, a la física, la medicina y las aplicaciones clínicas.
Es en este punto donde la figura del doctor Favaloro
cobra toda su dimensión al considerar que la tecnología
todo lo invade y por lo tanto habría que generar mecanismos tendientes a que este desarrollo sea puesto
al servicio del paciente. Lo importante es que los
profesionales tengan una formación integral ya que la
persona que sufre tiene que ser contenida en su totalidad. Se dice que no hay enfermedades, sino enfermos.
Siguiendo estos valores el IEEE fomenta la innovación tecnológica, contribuye al desarrollo profesional
de sus miembros y promueve la comunidad profesional
mundial.
Se espera que la concurrencia a Buenos Aires EMBC
’10 sea mayor a los 1.500 científicos, profesionales y
estudiantes de todas partes del mundo, promoviendo
una vez más la disciplina globalmente.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de la XXXII Conferencia Anual Internacional de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBC)
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE), que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desde el 31 de agosto hasta el 4 de
septiembre de 2010, cuyo lema general es “La fusión
de humanismo médico y la tecnología”, cubriendo un
amplio espectro de tópicos que van desde la ingeniería
biomédica y la ingeniería clínica, a la física, la medicina y las aplicaciones clínicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-831/10
de la señora senadora Vigo declarando de interés
de esta Honorable Cámara el I Congreso Regional
“Emprendedores, innovación y gestión”, a realizarse
en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los
días 15 y 16 de abril de 2010; y por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional “Emprendedores, innovación y gestión”, que
se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, los días 15 y 16 de abril de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela Di Perna. – Alfredo
A. Martínez. – Horacio Lores. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Ángeles
Higonet. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch.

Reunión 13ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional “Emprendedores, innovación y gestión”, a
realizarse en el Centro Provincial de Convenciones y
Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días 15 y 16 de abril de 2010.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento se realiza a partir de una iniciativa del
Parque Tecnológico Misiones (PTMI), y es organizado en forma conjunta por el PTMI, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación y la Asociación de
Incubadoras de Empresas, Polos y Parques Tecnológicos de la República Argentina (AIPyPT). Se llevará
a cabo en las instalaciones del Centro Provincial de
Convenciones y Eventos, ubicado en el predio del
Parque del Conocimiento.
En este I Congreso Regional de emprendedores, innovación y gestión del conocimiento, participarán panelistas
y expositores de excelencia, provenientes de todo el país,
como también de otros países del Mercosur. Este congreso convocará al sector del conocimiento, al privado
o empresarial y al gubernamental. Todos, en función de
generar más conocimiento e información, intercambios
científicos y tecnológicos y formación de emprendedores.
Sus objetivos fundamentales son promover el debate entre emprendedores y miembros de las distintas
asociaciones, instituciones, empresas de base tecnológica, incubadoras, parques y polos tecnológicos, así
como conglomerados productivos y representantes
de organismos ligados a la temática. También se pretende lograr el enriquecimiento a partir de compartir
experiencias de los casos exitosos. Otro punto a tener
en cuenta es el de difusión de los instrumentos de
financiación y políticas públicas provinciales e institucionales en vinculación tecnológica con la intención
de fortalecer las alianzas público-privadas, y generar
un diálogo abierto que incida en el proceso para intervenir, apoyar, desarrollar e incrementar las capacidades
emprendedoras en los participantes.
Las actuales condiciones de competitividad de los
contextos globalizados exigen centrar la atención
sobre el valor agregado de los productos y servicios
generados por la aplicación de nuevas tecnologías y
conocimientos científicos innovadores; esto exige promover un nuevo perfil empresarial orientado a apoyar
la producción, innovación, inversión y exportaciones
no tradicionales, que intentan articular los sectores de
formación e investigación con el mundo empresarial.
En esta tendencia internacional los organismos gu-
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bernamentales se posicionan como complemento de
los protagonistas fundamentales, las instituciones de
investigación y desarrollo y las empresas.
En este nuevo escenario es que se plantean como de
fundamental importancia los espacios de debate que
promuevan iniciativas y nuevas ideas respecto a la
innovación, el “emprendedorismo” y la tecnología aplicada. Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Regional Emprendedores, Innovación y Gestión, que
se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, los días 15 y 16 de abril de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.324/10 del
señor senador Verani, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la realización de las VIII Jornadas
Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 20 al 23 de julio de 2010; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios
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Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que tendrá lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 20 al 23
de julio de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tecnologías desempeñan un papel central en los
procesos de cambio social.
Demarcan posiciones y conductas de los actores;
condicionan estructuras de distribución social, costos
de producción, acceso a bienes y servicios; generan
problemas sociales y ambientales; facilitan o dificultan
su resolución.
Así, las problemáticas de la pobreza, la exclusión,
etcétera, dentro de un contexto de subdesarrollo, no
pueden ser analizadas sin tener en cuenta la dimensión
tecnológica; que involucra, la producción de alimentos,
vivienda, transporte, energía, acceso a conocimientos
y bienes culturales, ambiente y organización social.
Después de quince años se realizará nuevamente en
nuestro país la Jornada Latinoamericana de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, la misma será
organizada por la Red Argentina de Estudios Sociales
de la Ciencia y la Tecnología (ESCYT), el Instituto
de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la
Universidad Nacional de Quilmes (IEC) y la Sociedad
Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (Sociedad Esocite).
A lo largo de más de una década se han efectuado
siete jornadas en las ciudades de Buenos Aires, Caracas, Querétano, Campinas, Toluca, Bogotá y Río de
Janeiro, con la participación de profesores, investigadores y estudiantes de posgrado de toda latinoamérica,
siendo cada vez mayor la cantidad de participantes.
Para la VIII Jornada Latinoamericana de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología proponen como
tema general “Ciencia y tecnología para la inclusión
social”, fijándose dos desafíos importantes: afianzar
definitivamente los “Estudios Sociales de la Ciencia
y la Tecnología en América Latina” y tematizar públicamente el papel de los conocimientos científicos y
tecnológicos en la región, sus usos frente a sociedades
que necesitan la movilización de la ciencia y tecnología
para resolver antiguas e importantes cuestiones, como
la democratizac ión, la desigualdad, el crecimiento y
la cohesión social, entre otros.
Podemos apreciar la importancia de estas jornadas
con la sola lectura de los ejes temáticos de la convocatoria, que abarcan entre otros: “Desafíos e historia
de las políticas de ciencia y tecnología en los países de
Iberoamérica”, “Instituciones, disciplinas y campos de
la ciencia y la tecnología”, “Tecnología, innovación y
sociedad”, “Los riesgos de la ciencia y la tecnología”,
“Debates teóricos y metodológicos en el estudio social
de la ciencia y la tecnología”, y “Las tecnociencias
emergentes”.

988

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 13ª

El comité científico organizador está integrado por
destacados profesores, investigadores y científicos
provenientes de instituciones tales como la Universidad Autónoma del Estado de México; la Universidad
Federal de Río de Janeiro, Brasil; la Universidad Estadual de Campinas, Brasil; la Universidad Autónoma
Metropolitana-Unidad Xochimilco, México; la Universidad de La Habana, Cuba; la Universidad Nacional de
Colombia; la Universidad Federal de Río de Janeiro,
Brasil; el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España;
la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; el
Departamento de Estudios de la Ciencia del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela; la Universidad de Costa Rica; la Universidad Pierre
Mendès-France, Grenoble, Francia.
El destino de nuestras sociedades y la construcción
del futuro de la región dependen probablemente de la
adecuada concepción de estrategias de desarrollo basadas en la aplicación de tecnologías sociales, no como
una forma de minimizar la exclusión de los pobres,
sino como la posibilidad de viabilizar la inclusión de
todos en el futuro.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.

Comisión Nacional de Energía Atómica y a todo el
personal científico, técnico, administrativo, auxiliar y
becarios que presta y ha prestado servicios en ella, al
cumplirse el 31 de mayo un nuevo aniversario de su
creación, afianzando así la relevancia que tienen las
ciencias en nuestra cultura nacional; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTES

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que tendrá lugar
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 20 al 23
de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración S.-1.204/10
de la señora senadora Di Perna expresando su beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario
de la creación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), organismo autárquico creado el 31
de mayo de 1950 por decreto 10.936/50 y S.-1.458/10
del señor senador Fuentes rindiendo su homenaje a la

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y rinde su homenaje por la conmemoración del 60° aniversario de la creación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo
autárquico creado el 31 de mayo de 1950.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 60°
aniversario de la creación de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), organismo autárquico
creado el 31 de mayo de 1950 por decreto 10.936/50.
Graciela Di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico creado el 31 de mayo de
1950 por el presidente Juan Domingo Perón, mediante
decreto 10.936/50. Las actividades de la CNEA se
desarrollan dentro de un marco legal variado, con dos
normas principales que tutelan su funcionamiento: el
decreto ley 22.498/56, ratificado por la ley 14.467, y
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (ley 24.804)
con su decreto reglamentario 1.390/98. Esta legislación
la dota de plena capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial,
comercial, administrativo y financiero. Además, la
CNEA es responsable de la aplicación de la Ley de
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Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (ley
25.018) y de la Convención (Internacional) Conjunta
sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles
Gastados y la Seguridad en la Gestión de los Residuos
Radiactivos, refrendada por la ley 25.279.
La misión primaria de la CNEA puede resumirse
a través del siguiente objetivo fundamental: realizar
desarrollos tecnológicos innovadores en el área nuclear y mantener el nivel de seguridad, disponibilidad
y confiabilidad en el desempeño de sus empresas e
instalaciones, con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, preservando
la salud del personal, de la población y la calidad del
medio ambiente.
En cuanto a la infraestructura, la CNEA cuenta con
una sede central, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sede de la presidencia y de sus órganos
asesores, y constituye el centro administrativo de la
institución. Cuenta con una dotación del orden de 270
agentes.
Tres centros atómicos: Bariloche, Constituyentes
y Ezeiza.
Un complejo tecnológico: Pilcaniyeu.
Un complejo minero fabril: San Rafael, cada uno
con perfil propio.
Dispone, además, de cuatro delegaciones regionales:
Centro, ubicada en la ciudad de Córdoba y jurisdicción sobre las provincias de Córdoba, La Rioja y
Santiago del Estero.
Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza y jurisdicción sobre las provincias de Mendoza, San Juan, San
Luis, La Pampa y Neuquén.
Noroeste, con sede en la ciudad de Salta y jurisdicción sobre las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta
y Tucumán.
Patagonia, con sede en la ciudad de Trelew y
jurisdicción sobre las provincias del Chubut, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Actividades científico-tecnológicas
La CNEA tiene organizadas sus actividades de
investigación y desarrollo científico-tecnológicas enmarcadas en cuatro grandes áreas temáticas:
Área Energía Nuclear:
Ingeniería de centrales nucleares de potencia.
Reactores y centrales nucleares.
Gestión y extensión de vida de las centrales nucleares.
Desmantelamiento de instalaciones nucleares.
Exploración y producción de materias primas.
Área Aplicaciones de la Tecnología Nuclear:
Ciclo de combustible.
Radioisótopos y radiaciones.
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Área Seguridad Nuclear y Ambiente:
Seguridad nuclear y salvaguardias.
Gestión de residuos radiactivos.
Gestión ambiental.
Restitución ambiental de la minería del uranio.
Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares:
Investigación y desarrollo en ciencias básicas y de
la ingeniería.
Aplicaciones no nucleares.
De manera transversal a todas las áreas temáticas
desarrolla las siguientes actividades especiales:
Gestión de la calidad.
Gestión del conocimiento.
También participa en los siguientes emprendimientos
interinstitucionales:
Programa Interinstitucional de Plasmas Densos.
Proyecto Internacional Pierre Auger.
Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable.
Fundación de Nanotecnología.
Instituto de Ciencias de la Tierra.
Con el motivo de la conmemoración de su 60° aniversario, la Comisión Nacional de Energía Atómica participó activamente en esta edición de la Feria del Libro
exponiendo sobre sus principales actividades en un stand
donde algunos de sus científicos presentaron sus trabajos e investigaciones en el Espacio Joven. Además se
informó sobre el sistema de becas y la oferta académica
de los diversos institutos de capacitación del organismo.
Bajo el lema “Cuidemos nuestro planeta”, este espacio
ofreció distintas actividades orientadas a adolescentes y
jóvenes en las que los trabajadores del organismo explicaron algunas de las experiencias que se desarrollan en el
organismo. Asimismo la CNEA integró el denominado
Taller de Ciencias y Tecnología, donde los investigadores
y científicos de la CNEA compartieron sus trabajos y
experiencias sobre los desarrollos, usos y aplicaciones de
la energía nuclear, que se presentaron mediante talleres,
clases abiertas y charlas.
Señor presidente, con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento a la trayectoria de este organismo
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Di Perna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje a la Comisión Nacional de
Energía Atómica y a todo el personal científico, técnico, administrativo, auxiliar y becarios que presta y ha
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prestado servicios en ella, al cumplirse el 31 de mayo
un nuevo aniversario de su creación, afianzando así la
relevancia que tienen las ciencias en nuestra cultura
nacional.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1950, bajo la visionaria conducción gubernamental del entonces presidente, teniente
general Juan Domingo Perón, fue creada la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), teniendo como
objetivo fundamental desarrollar las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en la generación eléctrica,
la medicina, agricultura, industria y medio ambiente.
Como consecuencia de ello la Comisión Nacional
de Energía Atómica debe asesorar al Poder Ejecutivo
nacional en la definición de políticas nucleares acordes con los tratados internacionales suscritos, siempre
basándose en el respeto y el uso pacífico de la energía
nuclear. Asimismo, ha ejercido la propiedad de materiales radiactivos y controlado la gestión de residuos
radiactivos.
Es destacable su actuación como centro de investigación y desarrollo en las áreas de centrales nucleares
y en su retiro de funcionamiento.
Es internacional su reconocimiento en el estudio
de ciclos de combustibles y su tarea en la aplicación
medicinal de radioisótopos.
Ha estudiado y realizado investigaciones y desarrollos en las ciencias básicas de la tecnología nuclear,
efectuando transferencias y adaptaciones de esa tecnología hacia áreas no específicas, prestando servicios
altamente especializados.
Como centro educativo es tan vasta y prolífica su
tarea que bastaría sólo mencionar el reconocimiento
internacional que obtienen sus egresados, muchos de
los cuales, lamentablemente, tuvieron que emigrar
para poder desarrollarse íntegramente en su profesión,
situación, ésta, en remisión gracias a la importancia y
el empeño con que el gobierno nacional cuida desde el
año 2003 a nuestros profesionales.
La CNEA también exporta tecnología nuclear a través de sus empresas asociadas, siendo uno de los pocos
países reconocidos en el mundo que produce cobalto
60 para su uso en aplicaciones medicinales.
La energía nuclear constituye uno de los componentes centrales de la revolución tecnológica del mundo
contemporáneo. A lo largo de las últimas cinco décadas
la CNEA demostró su capacidad de ser protagonista en
las aplicaciones de la energía nuclear.
Demasiadas veces ha sido agraviada con el rumor
infundado de querer desarrollar aplicaciones con fines
no pacíficos, siguiendo, y ahí está la incongruencia, los
ejemplos de sus detractores.
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Pero a pesar de todo y en los inicios del siglo XXI
siguen contando sus miembros con la capacidad y voluntad para consolidar su presencia en el escenario vital
del desarrollo humanitario y económico, preservando el
medio ambiente y consolidando la soberanía nacional
en este vital campo de las ciencias.
Sus centros de enseñanza y capacitación, el Instituto
Balseiro en el Centro Atómico de San Carlos de Bariloche, el Instituto de Estudios Nucleares en el Centro
Atómico de Ezeiza, el Instituto de Tecnología del Centro Atómico Constituyentes y la Fundación Escuela de
Medicina Nuclear en la Universidad Nacional de Cuyo
en Mendoza, son fieles exponentes de lo que el espíritu
de enseñar y aprender puede lograr para el tan mentado
engrandecimiento de la patria.
Por todo esto que nos brinda y por todo aquello que
nos puede brindar la CNEA es que solicito a mis pares
la aprobación del presente homenaje.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y que rinde su homenaje por la
conmemoración del 60° aniversario de la creación
de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), organismo autárquico creado el 31 de
mayo de 1950.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de comunicación S.-1.018/10
del señor senador Verani el que vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara acerca de
la implementación o grado de avance del Programa
Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el período 2008-2012; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, informe a esta Honorable
Cámara acerca de la implementación o grado de avance
del Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación del Mercosur para el período 2008-2012.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de julio de 2008 los mandatarios de los países
del Mercosur y Estados Asociados firmaron el Programa Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Mercosur para el período 2008-2012, destinado a
articular políticas de desarrollo con el fin de agregar
valor a la producción en la región. La firma se realizó
durante la XXXV Cumbre Presidencial que tuvo lugar
en Tucumán.
El programa es fruto de discusiones y acuerdos que
los representantes del bloque estudiaron durante los
seis meses en los que la Argentina ejerció la presidencia
pro témpore. Es también la resultante de la reunión de
ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e
innovación que en su primera reunión, celebrada el
30 de mayo de 2006 en Buenos Aires, decidió crear
el programa tendiente a fortalecer los instrumentos de
integración vigentes.
Es objetivo del programa reorientar la agenda en
ciencia y tecnología para mejorar y revalorizar la
producción regional, fortalecer, proveer y ampliar las
oportunidades de colaboración científica y tecnológica
entre los Estados partes.
Habida cuenta de que el proceso de integración
requiere un mayor dinamismo, los gobiernos han considerado la imperiosa necesidad de repensar y profundizar estos acuerdos para construir alianzas estratégicas
que se sustenten sobre la base de la solidaridad y la
complementariedad.
Entre los objetivos establecidos, el programa se
propone promover el avance del conocimiento en áreas
estratégicas, incluyendo el conocimiento científico de
los recursos naturales y de las peculiaridades de la región. Asimismo, generar y ampliar las capacidades en
ciencia, tecnología e innovación referidas a la formación de talento humano. Además plantea la formación

de redes de conocimiento y el uso de las tecnologías
de la información, entre otros.
Respecto a su misión, busca fomentar la generación,
aplicación y socialización del conocimiento científico
y tecnológico. Para el cumplimiento de esa misión se
procederá a la creación de sistemas de seguimiento,
evaluación, certificación y promoción.
La estructura del programa está formada por ejes que
abarcan la dimensión estratégica –tales como energías
avanzadas, desarrollo sus-tentable, TIC, biotecnología
y nanotecnología y nuevos materiales–, la dimensión
industrial y agropecuaria y la dimensión social.
El proceso de integración es actualmente uno de los
aspectos más destacados de los cambios económicos,
políticos y sociales entre los países de la América
Latina y el Caribe y constituye un instrumento fundamental para el progreso de los estados, siendo el campo
científico tecnológico la herramienta que ayudará a
consolidar a la región como un bloque global en la
toma de decisiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta
Honorable Cámara acerca de la implementación o
grado de avance del Programa Marco de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Mercosur para el período 2008-2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-1.177/09 de las señoras senadoras Osuna
y Giri, declarando de interés educativo y cultural al
II Congreso Nacional de Sida, a realizarse en Salta
entre el 26 y 29 de agosto de 2009; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo al II Congreso Nacional de Sida, realizado en
Salta entre el 26 y 29 de agosto de 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de abril de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – José M. Cano. –
Liliana B. Fellner. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Lucía B. Corpacci. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Ada M. Maza. – Emilio A. Rached. – Nanci
M. A. Parrilli. – Norma Morandini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo al II Congreso Nacional de Sida, a realizarse
en la ciudad de Salta, entre los días 26 y 29 de agosto
del 2009.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 26 y 29 del corriente año se realizará
en la ciudad de Salta, provincia de Salta, el II Congreso
Nacional de Sida.
Dicho congreso es organizado por la Sociedad
Argentina Interdisciplinaria de Sida (Sai-sida), con el
aval de prestigiosas instituciones, tanto de nuestro país
(Fundación Huésped, Centro Nacional de Referencia
para el Sida, Fundación Centro de Estudios Infectológicos –Funcei– y Fundación de Ayuda al Inmunodeficiente –Fundai–, Asociación Estudios y Proyectos) como
del extranjero (Organización Panamericana de la Salud,
Onusida, UNICEF, Fondo Poblacional e Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de América).
Son sus objetivos reforzar el compromiso, el liderazgo y la responsabilidad en el área del VIH/sida a
través de esfuerzos conjuntos para reunir expertos,
clínicos y líderes de la comunidad de todo el mundo
que discutirán los últimos avances y los desarrollos en
el marco de la investigación clínica, epidemiológica y
las ciencias básicas relacionadas con el VIH y las ITS.
El objetivo principal del congreso será identificar los
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caminos para mejorar y forta-lecer los recursos para el
cuidado de la salud en países con bajos recursos.
En este sentido vale tener en cuenta la situación actual de la enfermedad en el país. Los primeros enfermos
con sida en la Argentina se registraron en 1982; desde
entonces el número de personas enfermas aumentó
significativamente, alcanzando en 1998 en algunas
áreas del país niveles de incidencia y prevalencia muy
elevadas.
En los últimos años se observa una marcada tendencia de la epidemia a afectar a los sec-tores de
población más vulnerables y desprotegidos, como son
las mujeres, los jóvenes y las personas con escasos
recursos económicos.
En la Argentina, se estima que la prevalencia nacional del VIH en adultos era del 0,6 % en 2005. La mayoría de las 130.000 personas que se estima que están
infectadas por el VIH vive en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe. En varios estudios se ha
comprobado que son VIH-positivos hasta el 44 % de
los consumidores de drogas intravenosas (Vignoles et
al., 2006), el 7-15 % de los varones que tienen relaciones sexuales con varones (Montano et al., 2005) y el 6
% de las profesionales femeninas del sexo (Montano et
al., 2005; Bautista et al., 2006). Hasta una cuarta parte
(28 %) de los reclusos en algunas prisiones urbanas
han resultado seropositivos (Ministerio de Salud de la
Argentina, 2004).
Debido a una combinación de factores (como la
maduración de la epidemia y los efectos de la crisis
económica de 2001), en los últimos años las relaciones
sexuales sin protección se han convertido en el principal modo de transmisión del VIH (Cohen, 2006). Los
varones todavía superan a las mujeres en el total de casos de VIH notificados, pero la razón varón/mujer para
los nuevos diagnósticos se ha estrechado hasta 1,3:1.
Todos estos datos avalan la necesidad de encarar una
lucha contra la enfermedad en todos los frentes, pero
en particular teniendo en consideración la situación
de los más desprotegidos, que necesariamente son
los más afectados tanto por la incidencia directa de la
enfermedad como por sus consecuencias secundarias.
En este sentido cabe destacar que una de las áreas en
las que se divide el Congreso es considerada fundamental para el análisis y tratamiento de estas temáticas: se
trata del área ciencias sociales y asuntos comunitarios.
Con el objetivo de acercarse al verdadero destinatario del congreso, la comunidad mis-ma, se montará
una sede abierta al público general en un espacio
privilegiado de la plaza Belgrano. También en pos de
este objetivo de divulgación científica y concienciación
permanente, en paralelo con el congreso, se celebrarán
encuentros en establecimientos de enseñanza terciaria
de Salta, en un diálogo abierto con los especialistas.
Se contará además, entre otras cosas, con un programa cultural, cine y obras de teatro, abierto a la
comunidad en general.
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En el aspecto estrictamente científico el Congreso
Nacional de Sida reformulará los trabajos y métodos
responsables de la implementación y prevención, y
buscará promover la investigación clínica y básica para
brindar un servicio óptimo que mejore la calidad de vida
de los individuos infectados por el VIH/sida. Se difundirán los últimos avances de la ciencia y el tratamiento,
y se fomentará la colaboración interdisciplinaria entre
científicos, clínicos y la comunidad en general.
Para la ocasión se organizarán sesiones plenarias,
simposios, trabajos libres y presenta-ción de pósters.
Las presentaciones orales y los pósters serán seleccionados entre los resú-menes enviados, que serán revisados por un distinguido Comité Científico Internacional.
Se espera recibir más de 2.000 participantes, entre ellos
científicos, prestadores de servicios de la salud, políticos, la comunidad en general, empresas, periodistas,
funcionarios del gobierno, organizaciones no gubernamentales y representantes intergubernamentales.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de junio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. Di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Roy A. Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en el marco del Plan Estratégico 2008-2011 de la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G.
Malbrán” (ANLIS), integrante del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), creado por
la ley 25.467, se refuercen las partidas presupuestarias
destinadas al Proyecto de Funciones Especiales y en
particular el referido a las enfermedades transmisibles/emergentes.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este Honorable
Cuerpo al II Congreso Nacional de SIDA, realizado en
Salta entre el 26 y el 29 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.966/09 de
señor senador Verani y la señora senadora Sánchez,
por el cual vería con agrado que en el marco del
plan Estratégico 2008-2011 de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán” (ANLIS), integrante del Consejo
Interinstitucional de Ciencias y Tecnología (CICYT),
creado por la ley 25.467, se refuercen las partidas
presupuestarias destinadas al Proyecto de Funciones
Especiales y en particular la referido a las enfermedades transmisibles/emergentes; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS),
organismo descentralizado, tiene como función la fundamental atención de las políticas científicas y técnicas
vinculadas con las acciones sanitarias en el ámbito
público. También desarrolla y coordina acciones de
prevención de la morbilidad causada por enfermedades
infecciosas y con base genética nutricional.
Entonces, el objetivo de la institución es ser una
organización sanitaria y científica que representa el
liderazgo nacional especializado y confiable de asesoramiento para los niveles de decisión política. Tamaña
responsabilidad pone en evidencia la necesidad de
fortalecer la función de la autoridad sanitaria en las
funciones esenciales de salud pública (FESP).
En el marco de los programas priorizados por este
proyecto, ANLIS tiene a su cargo el Programa Nacional
de Tuberculosis (TBC), el Programa Federal de Chagas, enfermedades vectoriales: dengue, leishmaniasis
y rabia y enfermedades transmisibles/emergentes. En
definitiva la ANLIS asume la directriz global de ejercer
la rectoría técnico-científica de los sistemas nacionales
de vigilancia epidemiológica de las enfermedades, en
todo el ámbito nacional, como subsidio y apoyo fundamentales para el desarrollo de los programas nacionales
de prevención y control.
La irrupción de la influenza y su habilidad para
generar variaciones antigénicas eludiendo la respuesta inmune que el hospedador tenía por infecciones
previas, posibilitando su emergencia, ha elevado su
potencial epidémico.
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En este contexto que nos afecta sobremanera, es
necesario otorgarle a ANLIS todas las herramientas
disponibles y en particular los refuerzos presupuestarios necesarios y suficientes para cumplir con las
metas en la producción y abastecimiento de insumos
estratégicos para la salud.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen aprobando el presente proyecto.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en el marco del Plan Estratégico 2008 - 2011 de la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G.
Malbrán” - ANLIS, integrante del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), creado por
la ley 25.467, se refuercen las partidas presupuestarias
destinadas al proyecto de funciones especiales y en
particular el referido a las enfermedades transmisibles/
emergentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
50
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en las ciudades de Santiago del
Estero, Pinto, Sumampa y Monte Quemado, provincia
de Santiago del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Carlos A. Verna. –
Roberto G. Basualdo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una nueva sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la ciudad de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

(Orden del Día Nº 459)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido transformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Su gran expansión se produjo en las primeras décadas del siglo XX, cuando se inauguraron muchas de las
filiales que hoy funcionan en los principales centros
urbanos de la Argentina, incluyendo la correspondiente
a la ciudad de Santiago del Estero.
Pese al tiempo transcurrido y al crecimiento demográfico experimentado desde entonces, la capital
santiagueña, con 230.000 habitantes según el último
censo, posee actualmente sólo una sola sucursal y dos
cajeros automáticos.
La misma está ubicada en pleno centro, en una de las
esquinas más transitadas de la ciudad, y se encuentra

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación
S.-673/10, del señor senador nacional don Emilio
Rached, solicitando se promueva la apertura de una
nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina
en la ciudad de Santiago del Estero; el proyecto de
comunicación S.-734/10, del señor senador nacional
don Emilio Rached, solicitando se promueva la apertura de una nueva sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la ciudad de Pinto, Santiago del Estero;
el proyecto de comunicación S.-735/10, del señor
senador nacional don Emilio Rached, solicitando se
promueva la apertura de una nueva sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la ciudad de Sumampa,
Santiago del Estero, y el proyecto de comunicación
S.-736/10, del señor senador nacional don Emilio
Rached, solicitando se promueva la apertura de una
nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la ciudad de Monte Quemado, Santiago del Estero; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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actualmente colapsada, siendo usual observar interminables filas de personas que aguardan ser atendidas,
en muchos casos infructuosamente, lo que las obliga
a regresar al día siguiente tras largas horas de espera.
A esto se añaden las deficiencias edilicias de la sucursal, cuya capacidad e infraestructura se ve absolutamente desbordada en perjuicio del público y del propio
personal, que debe trabajar en condiciones sumamente
incómodas y soportar los permanentes reclamos por
demoras y atención deficiente.
Con un total de ocho sucursales en toda la provincia,
la existente en la ciudad capital posee especial relevancia
por cuanto presta servicios a ciudadanos provenientes
de localidades vecinas que, a diario, recorren decenas
de kilómetros para realizar gestiones de diversa índole.
En este sentido, es importante destacar que el
Banco de la Nación Argentina funciona como agente
financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe
depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y orden
de la Nación, operaciones que se añaden a las típicas de
cualquier banco privado y que contribuyen a una mayor
demanda de la población. En Santiago, particularmente,
gran parte de su actividad se halla vinculada al pago
de diversos subsidios y planes sociales que alcanzan a
miles de beneficiarios.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, promueva la apertura
de una nueva sucursal en la ciudad de Santiago del Estero, pedido que halla sustento, entre otras normas, en
el artículo 3º, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco
Nación, que establece como uno de los objetivos de
la entidad el de “promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el espíritu del
artículo 75 de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Pinto, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de

la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido transformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Sin embargo, existen aún decenas de localidades del
interior de nuestro país que, pese a su importancia en
términos regionales, carecen de una sucursal propia del
Banco Nación e incluso de un cajero automático, obligando a sus residentes a trasladarse a otras poblaciones
para la realización de gestiones de diversa índole.
Tal es el caso de la ciudad santiagueña de Pinto,
cabecera del departamento de Aguirre, ubicada en el
sudeste de la provincia a 240 kilómetros de la ciudad
capital. Enclavada en una de las regiones productivas
más importantes de Santiago del Estero, la ciudad en
los últimos años ha logrado un importante desarrollo
económico y un significativo crecimiento demográfico
que justifican plenamente la apertura de una sucursal
del Banco Nación.
Sin embargo, la medida solicitada pretende beneficiar no sólo a Pinto, sino en su conjunto al departamento de Aguirre y a numerosas localidades del sudeste
santiagueño.
En este sentido, es importante destacar que el Banco
de la Nación Argentina funciona como agente financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y orden de la
Nación –incluyendo los correspondientes a subsidios
y planes sociales–, operaciones que se añaden a las
típicas de cualquier banco privado y que contribuyen
a una mayor demanda de la población. Además, presta
diversos servicios vinculados al sector agropecuario,
que en la región de Pinto posee gran relevancia.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, promueva la
apertura de una sucursal en la ciudad de Pinto, pedido
que halla sustento, entre otras normas, en el artículo
3º, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Nación,
que establece como uno de los objetivos de la entidad
el de “promover un equilibrado desarrollo regional,
teniendo en consideración el espíritu del artículo 75
de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
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promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Sumampa, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido transformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Sin embargo, existen aún decenas de localidades del
interior de nuestro país que, pese a su importancia en
términos regionales, carecen de una sucursal propia del
Banco Nación e incluso de un cajero automático, obligando a sus residentes a trasladarse a otras poblaciones
para la realización de gestiones de diversa índole.
Tal es el caso de la ciudad santiagueña de Sumampa,
cabecera del departamento Quebrachos, ubicada en el
sudeste de la provincia, a 230 kilómetros de la capital
provincial. Con una población estimada en 6.500 habitantes, la ciudad en los últimos años ha logrado un
importante desarrollo económico y un significativo
crecimiento demográfico que justifican plenamente la
apertura de una sucursal del Banco Nación, más aún si
consideramos que la más cercana dentro de la provincia
se encuentra a 200 kilómetros, en la ciudad de Bandera.
Además, Sumampa ostenta un gran potencial turístico
y se encuentra enclavada en una zona de producción
ganadera.
Sin embargo, la medida solicitada beneficiaría no
sólo a Sumampa sino a un importante número de localidades del sur provincial, entre ellas la vecina Villa de
Ojo de Agua, cabecera del departamento Ojo de Agua,
ubicada a 30 kilómetros de distancia.
En este sentido, es importante destacar que el
Banco de la Nación Argentina funciona como agente
financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y
orden de la Nación –incluyendo los correspondientes
a subsidios y planes sociales–, operaciones que se
añaden a las típicas de cualquier banco privado y que
contribuyen a una mayor demanda de la población.
Además, presta diversos servicios vinculados al sector
agropecuario, que en la región de Sumampa posee
gran relevancia.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, promueva la aper-
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tura de una sucursal en la ciudad de Sumampa, pedido
que halla sustento, entre otras normas, en el artículo
3º, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco Nación,
que establece como uno de los objetivos de la entidad
el de “promover un equilibrado desarrollo regional,
teniendo en consideración el espíritu del artículo 75
de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la localidad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en el
año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, logrando, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido transformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Sin embargo, existen aún decenas de localidades
del interior argentino que, pese a su importancia en
términos regionales, carecen de una sucursal propia
del Banco Nación e incluso de un cajero automático,
obligando a sus residentes a trasladarse a otras poblaciones para la realización de gestiones de diversa
índole.
Tal es el caso de la ciudad santiagueña de Monte
Quemado, cabecera del departamento Copo, ubicada
en el norte de la provincia a la vera de la ruta nacional
16. Con una población estimada en 15.000 habitantes,
la ciudad en los últimos años ha logrado un importante
desarrollo económico y un significativo crecimiento
demográfico que justifican plenamente la apertura de
una sucursal del Banco Nación, más aún si consideramos que la más cercana dentro de la provincia se
encuentra a 300 kilómetros de distancia, en la ciudad
de Quimilí.
La medida solicitada beneficiaría no sólo a Monte
Quemado y al departamento Copo, que posee en la ac-
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tualidad unos 31.000 habitantes, sino, en su conjunto, a
los departamentos del norte provincial y, por extensión,
a las poblaciones chaqueñas vecinas.
En este sentido, es importante destacar que el
Banco de la Nación Argentina funciona como agente
financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y
orden de la Nación, incluyendo los correspondientes
a subsidios y planes sociales. Además, presta diversos servicios vinculados al sector agropecuario,
que en la región de Monte Quemado posee gran
relevancia.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, promueva la
apertura de una sucursal en la ciudad mencionada,
pedido que halla sustento, entre otras normas, en el
artículo 3º, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco
Nación, que establece como uno de los objetivos de
la entidad el de “promover un equilibrado desarrollo regional, teniendo en consideración el espíritu
del artículo 75 de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en las ciudades de Santiago del
Estero, Pinto, Sumampa y Monte Quemado, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
para directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2010.
Josefina A. Meabe. – Juan C. Marino.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Juan A. Pérez Alsina. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la vigente medida tomada por
la Dirección General de Aduanas sobre la suspensión
de las exportaciones de carne.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Aduanas dictó dicha resolución justificando la misma en que se produjo un
incremento de los precios del rubro tanto inusitado
como injustificado.
La decisión tiene como principal fin la baja de contenedores en barcos, aviones y camiones. La resolución
regirá para todos los cortes, excepto los del cupo Cuota
Hilton.
Parece ser que esta medida busca empujar a todos los
sectores de la producción a suscribir un nuevo acuerdo
de precios, casi un 50 % menos que el precio actual.
El consumo de carne en la Argentina alcanza los 70 kilos
por persona anuales. Pero, ahora, los productores ganaderos
dicen que faltan 10 millones de cabeza de ganado y 4 millones de terneros. Y que con ese escenario no hay posibilidad
de que se consuman más de 50 kilos por persona.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

51
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-564/10) del señor senador Roberto Basualdo, mediante el cual se expresa preocupación por la medida
tomada por la Dirección General de Aduanas sobre
la suspensión de las exportaciones de carne; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

Su preocupación por la vigente medida tomada por
la Dirección General de Aduanas sobre la suspensión
de las exportaciones de carne.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

998

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

52
(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don
Emilio Rached, solicitando informes sobre muertes
provocadas por trastornos alimentarios (expediente
S.-440/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta
Honorable Cámara legislativa sobre la existencia de datos
estadísticos, incluyendo los de morbimortalidad, relacionados con trastornos psicofísicos tales como la bulimia, la
anorexia y la vigorexia; y, en su caso, cuáles son.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga a
bien informar a este Honorable Senado de la Nación los
datos estadísticos que tuviere en su poder, incluyendo
índice de mortalidad, provocados por enfermedades de
trastorno alimentarios en la República Argentina, tales
como la bulimia, anorexia y vigorexia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es claro que en la actualidad las enfermedades de
trastorno alimentario constituyen un mal muy presente
en nuestra sociedad y que afecta a todos sus estratos,
especialmente a los jóvenes y adolescentes. Asimismo
se evidencia que patologías como la bulimia, anorexia
y vigorexia se han extendido, afectando un creciente
número de personas así como también a una franja
etaria más amplia.
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Señor presidente, muchas pueden ser las causas
socioculturales que convirtieron a estas enfermedades en verdaderas pandemias modernas. Pero para
poder comprenderlas y prevenirlas hay que disponer
de datos precisos que diagnostiquen este problema.
Por tales motivos y dada la necesidad de contar con
datos que permitan la elaboración de políticas para
enfrentar esta problemática es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vría con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara Legislativa sobre la existencia de datos estadísticos, incluyendo los de morbimortalídad, relacionados
con trastornos psicofísicos tales como la bulimia, la
anorexia y la vigorexia; y, en su caso, cuáles son.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don
Emilio Rached, solicitando informes sobre las medidas
a implementar para evitar el consumo de estupefacientes en espectáculos deportivos (expediente S.-737/10);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Programación para la
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Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), informe a esta Honorable
Cámara, las medidas que contempla implementar a
fin de evitar el consumo de estupefacientes y/o otras
sustancias prohibidas en espectáculos deportivos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de estupefacientes en general y en los
espectáculos públicos en particular se ha incrementado
de manera notable. A ello debemos sumarle, como
una consecuencia casi inevitable, la violencia que ello
engendra en algunos asistentes que concurren a este
tipo de eventos.
Este fenómeno se observa sobre todo en espectáculos
deportivos donde la concurrencia de personas es masiva, como por ejemplo el futbol. En muchos casos esta
situación se concreta con la complacencia de algunos
dirigentes que, en lugar de poner coto a estas prácticas,
las protegen.
No se puede permitir, bajo ningún concepto, que se
consuman estupefacientes y/o cualquier otra sustancia
prohibida en espectáculos públicos ni mucho menos en
los deportivos, donde se fomenta la salud y el esparcimiento de las personas.
Esta disvaliosa práctica se ha ido incrementando especialmente en estos últimos años y, lamentablemente,
el Estado no ha logrado aun dar respuestas satisfactorias que eviten el consumo de estupefacientes en los
espectáculos públicos.
Por los motivos explicitados precedentemente es
que solicito se informe qué medidas se tiene contemplado adoptar en el presente año a fin de revertir la
situación descripta; qué programas se piensan implementar y qué presupuesto se contempla afectar que
permita la ejecución en forma adecuada y eficiente
de los programas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), informe a esta Honorable
Cámara, las medidas que contempla implementar a
fín de evitar el consumo de estupefacientes y/u otras
sustancias prohibidas en espectáculos deportivos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Cimadevilla, declarando de interés el V Encuentro Internacional de Aeroclubes, realizado entre el 16 y
el 18 de abril en Puerto Madryn (expediente S.-764/10);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el V
Encuentro Internacional de Aeroclubes que, organizado
por el Aeroclub Puerto Madryn, se llevó a cabo durante
los días 16, 17 y 18 de abril de 2010 en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. Di Perna. – Lucía B. Corpacci. – Hilda
B. González de Duhalde. – Horacio Lores.
– Ada M. Maza. – Blanca M. Monllau. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro Internacional de Aeroclubes, organizado por el Aeroclub Puerto
Madryn, que se llevará a cabo durante los días 16, 17
y 18 de abril de 2010 en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2006 se realiza en el mes de abril un
importante encuentro del sector aeronáutico en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Los días 16, 17 y 18 de abril de este año se llevará
a cabo el V Encuentro Internacional de Aeroclubes,
organizado por el Aeroclub Puerto Madryn, al que
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fueron convocados aviadores del país y del exterior,
fundamentalmente de las hermanas repúblicas de Chile
y Uruguay que con su presencia le brindan calidad de
internacional a este festival.
El presente encuentro cuenta con el apoyo oficial del
municipio de Puerto Madryn pero fundamentalmente
cuenta con el decidido apoyo de toda la comunidad
madrynense que encuentra en este festival una manera
más de difundir sus atractivos y bellezas naturales al
resto del país y al mundo.
Entre las actividades más destacadas se encuentran
el lanzamiento de paracaidistas, shows de acrobacia
aérea, exhibición estática de aeronaves, bautismos
aéreos con aviones y helicópteros y competencia de
cometas.
De acuerdo a las informaciones que manejan los
propios organizadores además de los veintinueve aeroclubes que participarán también se sumarán la Sección
de Aviación Trevelín, la Estación Aérea de Comodoro
Rivadavia, la Sección de Aviación del Ejército N° 9,
IX Brigada Aérea (Fuerza Aérea Argentina Comodoro
Rivadavia), la Base Almirante Zar de Trelew y la IV
Brigada Aérea de Mendoza, entre otros.
Un momento destacado de este V Encuentro Internacional de Aeroclubes será la presencia de la primera
escuadrilla civil de acrobacia aérea denominada Equipo
de Acrobacia Aérea Rans Argentina, conocida como
Hangar del Cielo.
Con tres aviones en vuelo, con acrobacia, humo, y,
especialmente, mucha emoción, esta escuadra aérea
marca la diferencia entre un vuelo de acrobacia, y
un show para toda la familia, que dura todo el fin de
semana, y que alienta inevitablemente, a dejar volar el
espíritu, como suele decir César Falistocco, su director.
Además de las actividades aéreas, también se realizará en el predio del aeropuerto “El Tehuelche” de
Puerto Madryn, sede del aeroclub, una feria comunal
en la que los distintos productores podrán exponer sus
productos elaborados en esa ciudad.
En este año los organizadores prevén superar el
gran éxito logrado en los festivales realizados en los
años 2006, 2007, 2008 y 2009, contando con mayor
cantidad de público, de aeronaves, de expositores y
de aeroclubes y entidades aeronáuticas representadas.
Pero también quiero destacar no sólo la importancia
de este V Encuentro Internacional de Aeroclubes, sino
la promoción de la aeronáutica en la región patagónica.
Desde el inicio de la aviación en nuestro país la Patagonia fue uno de los mayores desafíos que enfrentó
esta actividad tanto en su fase civil como militar y hasta
hoy en día es una región que por sus vastas distancias
depende de la aviación para cualquier desplazamiento
que requiera de tiempos breves o deba responder a una
situación de urgencia.
Acompañar la iniciativa del Aeroclub Puerto Madryn
es, en síntesis, reconocer la importancia de la aviación
en la Patagonia y apoyar su desarrollo.
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Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el V
Encuentro Internacional de Aeroclubes que, organizado
por el Aeroclub Puerto Madryn, se llevó a cabo durante
los días 16, 17 y 18 de abril de 2010 en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Liliana Fellner, declarando de interés las IV
Jornadas Teórico-Prácticas de Lesionología (expediente S.-783/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas Teórico-Prácticas de Lesionología. “Violencia:
perspectivas institucionales y sectoriales vinculantes,
avatares, implicancias y reflexiones para la práctica”,
llevadas a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy
entre los días 14 al 16 de abril de 2010.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. Di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, las IV Jornadas
Teórico Prácticas de Lesionología. “Violencia: Perspectivas institucionales y sectoriales vinculantes, avatares,
implicancias y reflexiones para la práctica”, a llevarse
a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, los días
14 al 16 de abril de 2010.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia desde la perspectiva
institucional y sectorial requiere para su abordaje integral, de una articulación multidisciplinaria que permita
la coordinación de esfuerzos de los sectores abocados a
su estudio y práctica tendiente a la disminución de sus
efectos nocivos en el marco de las relaciones sociales
e interpersonales.
El objetivo principal de estas jornadas está dado
por la necesidad de brindar formación y educación
permanente a los Equipos interdisciplinarios de los
hospitales que trabajan en torno a la problemática de
la violencia, buscando su fortalecimiento. Asimismo
se hace extensiva la invitación a instituciones de otros
sectores ajenos al de la Salud, con la finalidad de
formular estrategias coordinadas y articuladas de un
modo eficiente, de manera que puedan dar respuestas
realmente efectivas a un problema que nos compete
a todos.
Pensar la violencia familiar desde una perspectiva
integradora abandonando enfoques aislados de cada
sector o institución, estudiando la problemática en lo
específico desde sus necesidades jurídicas, psicológicas, médicas y socioculturales, representa un paso
fundamental hacia un mejor abordaje de la mencionada
problemática.
Con la realización de estas IV Jornadas TeóricoPrácticas de Lesionología, se busca compartir las
experiencias acumuladas por los distintos operadores
que participan en esta temática, para relevar y evaluar
las distintas herramientas con el fin de enfrentar con
éxito la problemática, a la vez que reflexionar sobre
el abordaje y mejoramiento de la intervención profesional, que permita el ejercicio pleno de los derechos
ciudadanos, alentando la gestación de iniciativas y el
desarrollo y profundización de las que están en marcha,
instrumentando mecanismos que brinden una mejor
atención a las víctimas en los distintos espacios que
debe transitar para hallar una solución a su problema.
La práctica indica que es fundamental la capacitación y formación continua de los Equipos Interdisciplinarios de profesionales, que se transforman en
agentes multiplicadores, replicando las experiencias
para la instrucción y entrenamiento de otros agentes
del Estado, de otras instituciones, de la sociedad toda.

El Departamento Provincial de Atención Integral
a Víctimas de Violencia Familiar y del Delito del
Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy tiene a su
cargo la organización y concreción de estas importantes
Jornadas a desarrollarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy entre los días 14 y 16 de abril del corriente
año, una firme iniciativa que es imprescindible alentar
dándole el marco institucional más elevado, con la
seguridad que estaremos aportando una pequeña cuota
de responsabilidad desde las estructuras del Estado.
En razón de ello es que solicito a mis pares me
acompañen para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo las IV Jornadas Teórico-Prácticas de Lesionología. “Violencia:
Perspectivas institucionales y sectoriales vinculantes,
avatares, implicancias y reflexiones para la práctica”,
llevadas a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy
entre los días 14 y 16 de abril de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Graciela
di Perna, solicitando informes sobre la problemática de
la hidatidosis (expediente S.-786/10); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con
la problemática de la enfermedad zoonotica transmisible al hombre, hidatidosis:
–Si se ha evaluado la posibilidad de implementar y
poner en marcha un programa nacional de control de
la hidatidosis, el cual coordine los distintos programas
provinciales existentes y futuros, estimulando la creación de laboratorios regionales de zoonosis.
–De ser afirmativa la respuesta anteriormente formulada, en qué plazo tiene el Ministerio de la Salud
su funcionamiento. De ser negativa, dado que esta es
una enfermedad endémica en nuestro país y que ella
trae serios problemas socioeconómicos en gran parte
de nuestro territorio, se solicita la urgente implementación del mismo.
–Dado que hay provincias que actualmente poseen
programas regionales de control de hidatidosis, se solicita al Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero
para dichos programas.
–En el caso de aquellas provincias que aún no hayan
implementado un programa de control de esta enfermedad, se le sugiere al Ministerio de Salud, apoyo en
la puesta en marcha de estos programas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hidatidosis o equinococosis quística (EQ) es una
zoonosis parasitaria causada por el cesto de Echinococcus granulosus. Representa un importante problema
de salud pública y económico en aquellas regiones
del mundo con una economía básicamente ganadera,
especialmente donde predomina la cría de ungulados
de pequeño porte (ovinos y caprinos).
El ciclo de la enfermedad requiere de dos hospedadores mamíferos: un hospedador definitivo (canidos
domésticos y silvestres) en el que se desarrolla la
fase adulta y un hospedador intermediario (ovino
y/o caprino) en el cual desarrolla la fase larvaria,
quística.
El medio ambiente juega un papel importante, ya
que opera como reservorio inanimado de las formas
infectivas y es la fuente de infección de los seres vivos
susceptibles.
La hidatidosis constituye en Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, Bolivia y otras regiones del mundo, un
serio problema socioeconómico, que afecta la salud
de sus habitantes y deteriora la producción ganadera.
Los programas de control desestabilizan el ciclo de la
enfermedad, mediante la desparasitación periódica de
perros, la educación sanitaria de la población expuesta
y el control de faena.
En el hombre, los quistes hidatídicos se desarrollan
en diversos órganos, preferentemente en hígado y
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pulmón, donde inicialmente los embriones provocan
una acción irritativa con la consiguiente reacción inflamatoria que da lugar a la formación de la membrana
adventicia del quiste. Los quistes actúan presionando
los órganos donde se desarrollan, por lo cual al expansionarse provoca atrofia y posteriormente necrosis por
presión en los tejidos circundantes.
Una de las complicaciones más frecuentes es la
rotura del quiste, que produce reacción anafiláctica y
la formación de quistes hijos, lo cual es relativamente
frecuente en la especie humana. Otro riesgo importante
es la infección bacteriana secundaria, y en último lugar
la calcificación del quiste.
Los síntomas de esta enfermedad; en los animales
de abasto, son principalmente el descenso de todas las
producciones, principalmente en lo que se refiere a la
producción de carne y modificación de la composición
láctea con disminución de la caseína, lípidos o lactosa
y elevación de los cloruros. En la especie humana, y
teniendo en cuenta la gran variedad de localizaciones,
el cuadro clínico está directamente relacionado con la
localización del quiste hidatídico. En su mayor parte,
los quistes se localizan en el hígado, en cuyo caso los
signos más frecuentes son dolor abdominal, fiebre,
náuseas, vómitos y diarreas. De forma semejante,
cuando se localizan en pulmón producen un cuadro
asintomático o signos como tos, fiebre, dolor, expectoración, náuseas y vómitos. Los quistes cerebrales
producen signos precozmente como consecuencia de la
presión intracraneal con manifestaciones convulsivas,
hemiparesias, dolor de cabeza, vómitos, alteraciones
de la visión y ataques epilépticos. La hidatidosis ósea
produce dolor focal con lumbalgia, ciática, fracturas,
compresión radicular, paresias o paraplejias completas
y es de mal pronóstico.
Para la programación, ejecución y evaluación efectivas de los programas de control de la hidatidosis se
debe contar con una estructura organizativa que asegure una adecuada distribución de las actividades que
deben llevar a cabo los organismos participantes, una
utilización racional de los recursos y una apropiada
coordinación horizontal y vertical de las actividades
en todos los niveles.
Los niveles de responsabilidad última son el Ministerio de Salud y Acción Social y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación, para lo cual es de suma importancia que estos
coordinen acciones entre los diferentes niveles competentes ya sea nacionales y/o provinciales con lo cual se
fomente la lucha contra esta enfermedad; incentivando
la creación de programas locales en aquellas provincias
que aún no tengan este tipo de programas, impulsando
los ya existentes con medios técnicos y/o económicos,
favoreciendo el intercambio de información entre los
distintos actores y estimulando la creación de laboratorios de zoonosis.
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a) Ministerio de Salud, Subsecretaría de Programas
de Salud.
Las funciones de este ministerio incluyen: definir
las políticas y estrategias nacionales para el control de
la hidatidosis; formular y velar por el cumplimiento
de la legislación correspondiente en el ámbito de
su sector; formular y velar por el cumplimiento de
la norma técnica, coordinación con los sectores de
agricultura y educación; coordinar el programa en el
nivel nacional; supervisar y evaluar los programas
provinciales; realizar gestiones para la adquisición
de drogas y reactivos para los programas provinciales
establecidos; aportar recursos económicos; orientar la
capacitación de personal y la investigación, y procesar
y distribuir la información nacional sobre la parasitosis y su control.
b) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, servicio Nacional de Sanidad Animal, Servicio
de Luchas Sanitarias.
Las funciones de esta secretaría incluyen: formular
y administrar la legislación correspondiente en el
ámbito de sus jurisdicción: formular y velar por el
cumplimiento de la norma técnica en coordinación
con los sectores de salud y educación; participar en
la supervisión y evaluación de los programas provinciales; aportar recursos humanos y económicos en
apoyo de los diversos aspectos relacionados con la
formulación, ejecución y evaluación de los programas
provinciales de control; orientar la capacitación de
personal y la investigación; participar de la Comisión Nacional de Zoonosis, y procesar y distribuir
la información nacional sobre la hidatidosis animal
y su control.
Señor presidente; la eliminación o el control de las
enfermedades animales, en particular las zoonosis, es
un objetivo de interés público a escala mundial y la
hidatidosis es una zoonosis erradicable. La hidatidosis
constituye, un serio problema socioeconómico que
afecta la salud de los habitantes y deteriora la producción ganadera. Es por ello que es indispensable crear
un programa nacional de control de la hidatidosis, el
cual coordine los distintos programas provinciales
existentes y futuros.
Por lo anteriormente descrito, y sin otro interés que
el de proteger a la salud de los habitantes de nuestro
país y en particular de los más desprotegidos, es que
solicito a mis pares, el acompañamiento y aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con

la problemática de la enfermedad zoonotica transmisible al hombre, Hidatidosis:
–Si se ha evaluado la posibilidad de implementar y poner en marcha un programa nacional de
control de la hidatidosis, el cual coordine los distintos programas provinciales existentes y futuros,
estimulando la creación de laboratorios regionales
de zoonosis.
–De ser afirmativa la respuesta anteriormente formulada, en qué plazo tiene el Ministerio de Salud su
funcionamiento. De ser negativa, dado que ésta es una
enfermedad endémica en nuestro país y que ella trae
serios problemas socioeconómicos en gran parte de
nuestro territorio, se solicita la urgente implementación
del mismo.
–Dado que hay provincias que actualmente poseen
programas regionales de control de hidatidosis, se solicita al Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero
para dichos programas.
–En el caso de aquellas provincias que aún no hayan
implementado un programa de control de esta enfermedad, se le sugiere al Ministerio de Salud, apoyo en
la puesta en marcha de estos programas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Graciela di Perna, expresando beneplácito por
la incorporación de la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones al ámbito de la Secretaría de
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del
Ministerio de Salud (expediente S.-791/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito y conformidad por la incorporación de la Dirección Nacional de Salud Mental
y Adicciones al ámbito de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del
Ministerio de Salud de la Nación, por medio del
decreto 457/2010.

Su beneplácito y conformidad por la incorporación
de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones
al ámbito de la Secretaría de Determinantes de la Salud
y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la
Nación, por medio del decreto 457/2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante destacar la importancia de fortalecer las políticas públicas de salud mental y adicciones
en el ámbito del Ministerio de Salud.
La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental es una medida que sin duda contribuirá a lograr un
adecuado cumplimiento de los criterios de eficiencia
y eficacia necesaria para el logro de los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud con el propósito
de dar una respuesta adecuada a las demandas que se
presenten en materia de atención primaria de salud
mental y adicciones.
Esta dirección tiene como fi nalidad promover
y coordinar redes locales, regionales y nacionales
según criterios de riesgo, que contemplen el desarrollo adecuado de los recursos para la atención
primaria de salud mental y de las adicciones al
mismo tiempo que aseguren su disponibilidad para
toda la población.
Entre algunas de las acciones que se promueven
desde esta dirección se destacan:
Fortalecer las redes jurisdiccionales regionales, articulándolas en una red nacional de salud mental basada
en la extensión, profundización y consolidación de la
estrategia de atención primaria de la salud.
Integrar las políticas de salud mental y de adicciones en las políticas generales de salud propuestas
por el Ministerio de salud, procurando fortalecer las
capacidades institucionales que permitan garantizar
una adecuada accesibilidad a los servicios de salud
mental.
Promover la atención e importancia de la salud mental y los comportamientos y estilos de vida saludables
así como la prevención de adicciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y porque
considero que la incorporación de las problemáticas
de salud mental y muy principalmente de adicciones
en el ámbito de la salud es un paso importante para el
tratamiento de las mismas.
Graciela A. di Perna.

58
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Fonoaudiología, el 12 de mayo
(expediente S.-879/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Fonoaudiología, que se celebrara el 12 de
mayo del corriente año.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucia B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Fonoaudiología a celebrarse el día 12 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de mayo del corriente año se celebra el Día
Internacional de la Fonoaudiología, en razón de la
conmemoración del aniversario de la creación en el año
1948, de la primera entidad científica fonoaudiológica
de la República Argentina.
Cabe aclarar que la fonoaudiología es el estudio de los
trastornos del aprendizaje debido a las fallas del lenguaje.
El profesional fonoaudiólogo es aquel especialista en
la adaptación de ayudas auditivas, encargado del estudio de la comunicación humana, tratando de prevenir
enfermedades propias de la voz.
El incremento de esta profesión, hoy en día instalada en la sociedad, se debe, entre otras causas, a
la importancia del tratamiento de los problemas que
se desarrollan en la infancia, ya que “desencadenan
alteraciones del aprendizaje en general y en particular
de la lecto escritura”.
La fonoaudiología ha crecido notablemente con
respecto a los comienzos de la profesión y los aspectos
más importantes, a la hora del ejercicio de la carrera,
se centran en la práctica interdisciplinaria.
Es de destacar que es una disciplina científica que deriva de las ciencias biológicas y de las ciencias naturales
y humanas; que integran sus contenidos, para desembocar en una profesión ligada a la salud y a la educación.
Su objeto es la voz, la audición y el lenguaje aplicados
a la comunicación humana, su objetivo es la educación,
rehabilitación y prevención de las personas afectadas.
La investigación científica es el fundamento de dicho
objeto y objetivo de estudio. En su historia se manifiesta constantemente la actividad interprofesional.
El ejercicio profesional se convierte así en acción
pedagógica o de capacitación, porque le enseña algo al
mismo especialista en particular, y a la especialidad en
general, toda vez que de alguna manera la observación
se vuelca hacia la investigación o la docencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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59
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don
Emilio Rached, solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con el retiro por parte de la
ANMAT de dispositivos intrauterinos Cervix-T380
(expediente S.-895/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable Cámara Legislativa sobre los siguientes puntos
relacionados con el retiro de dispositivos intrauterinos
entregados a beneficiarios del Plan Remediar en el
marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
1. Si la provincia de Santiago del Estero ha sido una
de las provincias afectadas por esta situación.
2. En caso afirmativo, se indique:
a) La cantidad de dispositivos intrauterinos entregados y colocados.
b) Las acciones adoptadas como consecuencia de
la disposición de la ANMAT; y
c) Si se ha realizado un seguimiento de las pacientes involucradas para proceder al reemplazo de
los referidos dispositivos intrauterinos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Fonoaudiología, que se celebrara el 12 de
mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y en relación
a los dispositivos intrauterinos marca Cervix-T380,
fabricados en mal estado por la empresa argentina
Medical Engineering Corporation S. A. que fueran
retirados de los hospitales públicos de todo el país por
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disposición de la ANMAT por haberse detectado fallas
de esterilización, informe:
a) Si dichos dispositivos intrauterinos fueron efectivamente entregados a pacientes de los centros
de salud beneficiarios del Plan Remediar de la
provincia de Santiago del Estero, en el marco
del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación con anterioridad.
b) En caso afirmativo, indique la cantidad entregada, las medidas adoptadas como consecuencia
de la disposición de la ANMAT, así como
también solicito se informe si se contactó a las
pacientes para proceder a su reemplazo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre, el ministro Mansur confirmó que por indicación de la Administración Nacional
de Medicamentos y Tecnologías (ANMAT), se retiró
de hospitales públicos de todo el país una partida
de 40.000 dispositivos intrauterinos (DIU), por detectarse fallas en las unidades marca Cervix-T380
fabricados por la empresa argentina Medical Engineering Corporation S. A., que habían sido entregadas
por el Plan Remediar que provee gratuitamente de
medicamentos a todas las provincias, y que vencen,
dichos dispositivos, el próximo año 2010. La partida
data del año 2005.
La compra de estos dispositivos y su distribución en
todo el país son parte del Plan Remediar lanzado por el
ex ministro de Salud Ginés González García en el año
2005. El Estado adquirió una partida de 450.000 DIU,
de los cuales 350.000 fueron distribuidos en hospitales
y centros de salud pública de todo el país entre 2005 y
2006 y ahora se descubrieron anomalías en los requisitos de esterilidad del producto.
Para los especialistas en la materia la situación es de
suma gravedad, ya que no se pueden descartar consecuencias en la salud de las pacientes.
Este es un hecho serio, por lo que es de mi especial
interés conocer si fueron entregados en la provincia que represento, así como también las medidas
adoptadas por las autoridades como consecuencia
de dicha disposición, especialmente en relación
con los que fueron efectivamente entregados a las
pacientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, informe a esta Hono-
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rable Cámara legislativa sobre los siguientes puntos
relacionados con el retiro de dispositivos intrauterinos
entregados a beneficiarios del Plan Remediar en el
marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable:
1. Si la provincia de Santiago del Estero ha sido una
de las provincias afectadas por esta situación.
2. En caso afirmativo, se indique:
a) La cantidad de dispositivos intrauterinos
entregados y colocados;
b) Las acciones adoptadas como consecuencia de la disposición de la ANMAT; y
c) Si se ha realizado un seguimiento de las
pacientes involucradas para proceder al
reemplazo de los referidos dispositivos
intrauterinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, adhiriendo a la Semana Internacional
de la Lactancia Materna, del 1º al 7 de agosto (expediente S.-955/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucia B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Roxana
I. Latorre. – Blanca M. Monllau. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana Internacional de la Lactancia Materna que se celebra del 1º
al 7 de agosto de cada año, y constituye una iniciativa
a nivel mundial que busca la protección, el fomento y
el apoyo a la lactancia materna como meta.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La toma de conciencia e información masiva a
nivel mundial de la importancia que tiene la lactancia
materna por sus invalorables beneficios, tuvo su origen
cuando entre julio y agosto de 1990 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), realizaron una reunión conjunta sobre el tema: “La lactancia materna en
el decenio de 1990: una iniciativa a nivel mundial”, en
el “Ospedale degli innocenti” de Florencia, Italia. Allí
se elaboró un importante documento, la Declaración
de Innocenti, referido a la protección, el fomento y el
apoyo a la lactancia materna como meta mundial, se
destaca la importancia de la lactancia materna para el
binomio madre-hijo, como alimentación exclusiva en
los primeros 6 meses de vida y complementada hasta
por lo menos los 2 años, lo que protege al niño y favorece su crecimiento y desarrollo, y la necesidad de
garantizar el apoyo a las madres en el sistema sanitario,
en el laboral y en la comunidad.
La declaración impulsó un movimiento que ha
contribuido a salvar millones de vidas infantiles, especialmente en los países en desarrollo.
La Alianza Mundial pro Lactancia Materna, WABA
(World Alliance for Breastfeeding Action) fue fundada
en 1991 para actuar sobre la Declaración de Innocenti
(1990) con el fin de proteger, promover y apoyar la
lactancia materna. Como parte de su plan de acción
para facilitar y fortalecer la movilización social a favor
de la lactancia materna, WABA concibió una estrategia
promocional global unificadora.
Se sugirió dedicar un día a la lactancia materna, que
se marcaría en el calendario de eventos internacionales. Esta idea de la celebración durante un día posteriormente se convirtió en una semana. Esto ha sido
reconocido como la Semana Mundial de la Lactancia
Materna (o SMLM, por su siglas en inglés) celebrada
del 1º al 7 de agosto de cada año para commemorar
la Declaración de Innocenti. La SMLM se celebró
inicialmente en 1992. En la actualidad cuenta con la
participación de más de 120 países y ha sido ratificada
por UNICEF, OMS y FAO.
La coordinación general de la SMLM se realiza en
la secretaría de WABA en Penang, Malasia, la cual incluye la selección del tema y eslogan, la identificación
de especialistas en temas específicos y la preparación y
difusión de los materiales de la SMLM como el anuncio
del calendario, carteles, carpertas de acción y pancartas. Estos materiales de apoyo sirven para estimular la
acción entre grupos locales, gobiernos, ONU y otras
agencias, además de otras organizaciones temáticas
que realizan sus propias actividades de la SMLM en
sus áreas-países.
La leche materna es una sustancia viva, contiene
tantas células como la propia sangre. En algunas sabias
culturas milenarias como en la India se la denomina
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“sangre blanca”. Estas células pueden destruir activamente parásitos, bacterias y hongos y contribuyen
a regular la respuesta inmunológica; los gérmenes
se multiplican menos y con menor rapidez, la leche
materna no sólo es un buen alimento, es además una
medicina eficiente.
Podemos dividir y agrupar los beneficios para el
bebé en cuatro tipos:
Ventajas nutritivas: se digiere mejor y más rápido
(tiene enzimas digestivas: lipasa y lactasa entre otras),
tiene 3,6 veces menor cantidad de sodio que la leche
de vaca (menor posibilidad de deshidratación, menos
hipertensión), tiene grasas y proteínas de mejor calidad
(sobre todo para el desarrollo del cerebro), el hierro se
absorbe casi en su totalidad (menos anemia), su composición se adapta a las necesidades de la edad (es distinta
para un bebé de término que para un prematuro), la
lactosa ayuda a prevenir el raquitismo, la absorción de
calcio y el desarrollo del cerebro.
Protección contra infecciones: tiene linfocitos y
macrófagos que destruyen gérmenes activamente,
es higiénica (está siempre preparada, a temperatura
justa y estéril), posee el factor bífido que impide el
sobredesarrollo de gérmenes en el intestino, tiene
anticuerpos que protegen al niño de las enfermedades
a las que estuvo y está expuesta la madre, tiene docenas de agentes antiinflamatorios, hay 10 veces menos
internaciones en el bebé que toma pecho, 30 veces
menos riesgo de diarrea, 3 veces menos riesgo de infecciones respiratorias, 4 veces menos riesgo de sepsis
(infección generalizada y grave) a algunos gérmenes
frecuentes en la infancia, 8 veces menos riesgo de enterocolitis necrotizante (infección intestinal con gran
mortalidad), 4 a 16 veces menos riesgo de meningitis
por haemóphilus (protección que dura 10 años), 3 a 4
veces menos riesgo de otitis media, y 5 veces menos
riesgo de padecer infección urinaria.
Protección contra la alergia: impide la entrada de
proteínas extrañas al intestino y al sistema, tiene zinc
y ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que
contribuyen a una buena respuesta inmunológica.
Un solo biberón que se dé al niño en los primeros
días de vida puede aumentar las posibilidades de alergias. Todas las preparaciones para lactantes, incluida la
leche de soja, comportan riesgo de alergia; en los bebés
alimentados a pecho hay menor incidencia de psoriasis,
menor incidencia de asma, menor incidencia de colitis
ulcerosa y enfermedad de Crhon.
Otros beneficios para el bebé: menor incidencia de
muerte súbita, mejor respuesta a las vacunas y capacidad
para luchar contra las enfermedades, mejor desarrollo
psicomotriz, emocional y social, mayor coeficiente intelectual (niños 20 % más inteligentes), menor riesgo de diabetes, menor riesgo de hipertensión arterial, hay 9 veces
menos riesgo de cáncer y linfomas en la infancia, menor
producción de caries y problemas de ortodoncia, 35 %
menos riesgo de obesidad futura, menor riesgo de contraer
enfermedad celíaca y menor incidencia de miopía.
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Los beneficios para la madre son los siguientes: las
mujeres que amamantan son eficaces en función de la
energía, pueden producir leche aun con ingesta calórica
inadecuada, las madres que amamantan son capaces
de decodificar antes y mejor las necesidades del bebé:
sabrá si llora por hambre, necesidad de cariño o cólicos,
sufren menor sangrado posparto por la secreción de
ocitocina, que estimula la contracción uterina, tienen
menos anemia y la recuperación del parto es más rápida;
asimismo retarda la iniciación de la menstruación, por lo
que es un buen anticonceptivo natural, hay menor riesgo
de cáncer de mama, incluso el de origen genético, de
útero y ovarios, y mejora la digestión de los alimentos
por mayor secreción de enzimas digestivas, se reduce la
depresión posparto, disminuye el maltrato y abandono
posterior del bebé, por mejores lazos afectivos, es menor
la pérdida de calcio urinario y aumenta la captación de
calcio en el duodeno materno durante la lactancia (menor
osteoporosis posmenopáusica), menor riesgo de artritis
reumatoidea, menor riesgo de diabetes tipo 2, menos
riesgo de enfermedad coronaria, mejora la autoestima y
seguridad en sí misma.
A nivel familiar y social también tiene beneficios
destacables: el costo de la leche en polvo es mayor
que el costo para alimentar a la madre o varios niños
pequeños, menos gastos debido a las enfermedades
que evita (medicamentos, internaciones, estudios,
aparatos de ortodoncia, etcétera), ahorro en la energía
utilizada para preparar biberones, menor mortalidad
(por año mueren 1.500.000 niños por enfermedades
prevenibles con la leche materna), menores costos
en consultas, medicamentos, secuelas, ausentismo
laboral, etcétera.
Otros beneficios relacionados con el planeta: la lactancia materna es un recurso renovable: cuanto más da,
más tiene, las madres del mundo producen 20.000.000
de toneladas métricas de leche por año. Reemplazar este
recurso natural por leche artificial incrementaría las cabezas de ganado, la erosión y la desforestación del suelo.
Cada vaca consume 410 kg de vegetación por mes, en
India se necesitarían 135 millones de vacas para sustituir
la lactancia. No desperdicia recursos naturales: la sobreproducción de leche vacuna trae como consecuencia un
mal aprovechamiento de la tierra. El 24 % de la superficie en producción terrestre se destina a la ganadería,
el doble de lo destinado a cosechas, y sustenta cerca de
3.000 millones de rumiantes, de los cuales la mitad son
vacunos (1989). La lactancia no contamina el medio
ambiente ya que no utiliza energía en su producción ni
en su transporte, por lo tanto no ayuda al calentamiento
global del planeta, no requiere envases que luego hay
que eliminar y que no son biodegradables, no necesita
utensilios para ser usada, no gasta agua, elemento escasísimo indispensable para la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana Internacional de la Lactancia Materna que se celebra del 1°
al 7 de agosto de cada año, y constituye una iniciativa
a nivel mundial que busca la protección, el fomento y
el apoyo a la lactancia materna como meta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de la primera transfusión de sangre, el
9 de noviembre (expediente S.-1.002/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana
I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la primera transfusión de sangre, que se
celebra el 9 de noviembre de cada año y en honor al
doctor Luis Agote, médico argentino que logró efectuarla en el año 1914.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 1914 el médico argentino Luis Agote
logró con éxito la primera transfusión de sangre citrada en el hombre. El descubrimiento alcanzó rápida
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difusión universal, especialmente durante la Primera
Guerra Mundial
Luis Agote, preocupado por el problema de las
hemorragias en pacientes hemofílicos, encaró el
problema de la conservación prolongada de la sangre
con la colaboración del laboratorista Lucio Imaz.
Sus primeros intentos, como el uso de recipientes
especiales y el mantenimiento de la sangre a temperatura constante, no dieron resultados. Buscó entonces
alguna sustancia que, agregada a la sangre, evitara la
coagulación. Luego de muchas pruebas de laboratorio
in vitro y con animales, aunque se desconocía el origen bioquímico del comportamiento, encontró que el
citrato de sodio (sal derivada del ácido cítrico) evitaba
la formación de coágulos. Esta sustancia, además,
era tolerada y eliminada por el organismo sin causar
problemas ulteriores.
La primera prueba con personas se hizo el 9 de noviembre de 1914, en un aula del Instituto Modelo de
Clínica Médica, y fueron testigos directos de aquel hecho
el doctor Epifanio Uballes, rector de la Universidad de
Buenos Aires; el doctor Luis Güemes, decano de la Facultad de Medicina; Baldomero Somer, director general
de la Asistencia Pública; el intendente municipal, doctor
Enrique Palacio, además de numerosos académicos,
profesores y médicos. Durante la misma un enfermo
que había sufrido grandes pérdidas de sangre recibió la
transfusión de 300 cm3 de sangre previamente donados
por un empleado de la institución y conservados por la
adición de citrato de sodio. Tres días después el enfermo,
totalmente restablecido, fue dado de alta.
Luis Agote, lejos de los centros científicos más importantes y avanzados, logró resolver el problema de
las transfusiones que angustiaba a los miles de médicos
reclutados por los ejércitos europeos durante la Primera Guerra Mundial. Fue un gran aporte a la medicina
mundial, que contaría desde entonces con un método de
transfusión de sangre simple, inocuo y fácil de ejecutar
por un profesional idóneo. El periódico estadounidense
New York Herald publicó una síntesis del método de
Agote y percibió sus proyecciones futuras, afirmando
que tendría muchas otras aplicaciones además del
tratamiento de hemorragias agudas.
Luis Agote nació en la ciudad de Buenos Aires
el 22 de septiembre de 1868; fue de una personalidad de fuertes relieves, con obra vasta, múltiple
y trascendente. Hombre de ciencia y de letras que
se distinguió por sus triunfos médicos, culturales y
sociales. En efecto, médico eminente en el ejercicio
de su vocación clínica, maestro insigne, investigador
con logros grandiosos y duraderos, autor de valiosos
trabajos científicos, literarios e históricos, legislador
con grandes iniciativas y perdurables de orden universitario, asistencial y social que encumbran y enaltecen
su memoria imperecedera.
Fue un alumno descollante, realizó sus estudios
preparativos en el Colegio Nacional Central y los
universitarios en la Facultad de Ciencias Médicas de
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la Universidad de Buenos Aires. En este último tuvo
condiscípulos talentosos, jóvenes que fueron practicantes internos del Hospital Nacional de Clínicas y que,
graduados en 1893, integraron una de las promociones
de mayor influencia en el desarrollo de la enseñanza y
el progreso de la medicina argentina.
Profesional eximio, completó en primer término su
preparación en algunas disciplinas especializadas y luego se dedicó al cultivo de la clínica médica. Su brillante
actuación lo condujo pronto al desempeño de cargos de
responsabilidad: Secretaría del Departamento Nacional
de Higiene, la dirección del Lazareto de Martín García
y la jefatura de sala en el Hospital Rawson. A su vez, su
vocación y dotes docentes lucen en el Colegio Nacional
del cual había egresado como bachiller y en cursos
libres de clínica médica que le valen para obtener, en
1905, el título de profesor suplente de la facultad.
En 1915, era director del Instituto Modelo de Clínica
Médica, pleno de méritos y exaltado por su resonante
triunfo, alcanzó la culminación de su carrera docente al
ser elegido profesor titular de la asignatura de sus afanes.
Entre los principales trabajos científicos cabe citar:
Lecciones de clínica médica, La peste bubónica en
la República Argentina y en el Paraguay (fruto de su
experiencia sanitaria), Úlceras del estómago y duodeno
en la República Argentina (obra laureada por la Comisión Nacional de Ciencias), La litiasis biliar, y muchos
más que sería largo enumerar.
Luis Agote murió en 1954. Recibió múltiples distinciones: profesor honorario del Colegio Nacional y de la
Universidad de Buenos Aires; miembro honorario de la
Academia Nacional de Medicina; presidente honorario
de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la Asociación Tutelar de Menores y del VIII Congreso Nacional
de Medicina; entre otras. Además, se impuso su nombre a una calle y a una escuela nacional de comercio
de la ciudad de Buenos Aires, al Instituto Modelo de
Clínica Médica, al Instituto Nacional de Protección de
Menores, a escuelas primarias y a numerosos centros de
hemoterapia y bancos de sangre de la Capital Federal
y del interior del país.
La primera transfusión de sangre cifrada en el hombre fue un acontecimiento sensacional, una de las grandes obras de la medicina, al contar ésta desde entonces
con un recurso precioso, simple, inocuo, fácilmente
realizable por cualquier idóneo, que alcanzó rápida
difusión universal, particularmente en aquellos trágicos
años de la Primera Guerra Mundial, Son innumerables
las vidas humanas salvadas por este medio día tras día.
Luis Agote tuvo la visión exacta de la importancia
del logro terapéutico cosechado y fortalece su mérito
no sólo la idea y la realización, sino haber sabido
imponer en el mundo entero el método que ha hecho
definitivamente factible la transfusión de sangre. Vislumbró además desde el principio la proyección futura
del descubrimiento al afirmar que “su aplicación futura
no se limitará a! tratamiento de las personas anémicas
a consecuencia de una hemorragia aguda, sino que no
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tardará en abarcar horizontes mucho más vastos para
el tratamiento de diversos procesos”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Primera Transfusión de Sangre, que se
celebra el 9 de noviembre de cada año y en honor al
doctor Luis Agote, médico argentino que logró efectuarla en el año 1914.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Maza, declarando de interés las II Jornadas Interprovinciales de Invierno sobre Donación y Trasplante,
a realizarse en La Rioja entre el 2 y 4 de junio (expediente S.-1.043/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas apuntan a generar conciencia en la
población en general y médica en particular sobre la
importancia de la donación y lo que genera la donación
de trasplantes de órganos y tejidos.
En este siglo XXI, el trasplante se ha convertido en
una rutina médica. Es evidente el beneficio social y
económico que producen los trasplantes en todos los
pacientes. Muchos de nosotros nos esforzamos por
conseguir el número suficiente de donantes de órganos
para satisfacer la demanda de pacientes en lista de
espera para trasplante.
Así se plantea en la actualidad, a la cual no estamos
exentos, que mientras el número de pacientes incluidos
en lista de espera aumenta, el número de donantes y
órganos disponibles para trasplante no aumenta o lo
hace muy lentamente.
Se pretende entonces realizar una charla con la comunidad con la presencia de pacientes trasplantados
conocidos a nivel nacional, que repercutieron en los
medios de prensa, y profesionales médicos de alto
reconocimiento en nuestro ámbito. Cabe destacar que
han comprometido su presencia el señor presidente del
Incucai, doctor Carlos Soratti; el señor vicepresidente
del Incucai, doctor Martín Torres; el señor presidente
de Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI),
doctor Ignacio Previgliano; el señor presidente de
la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), doctor
Rubén Schiavelli; el señor presidente de la Asociación
de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes
(Aaprott), doctor Horacio Bazán, jerarquizando una
de las jornadas de mayor trascendencia e importancia
del país en lo que se refiere a donación y trasplantes
de órganos y tejidos.
Además, para finalizar consignamos que las mencionadas jornadas fueran declaradas de interés de los
Poderes Ejecutivo y Legislativo provinciales, respectivamente.
Ada M. Maza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas Interprovinciales de Invierno sobre Donación y Trasplante, organizadas por la Coordinación Jurisdiccional Cucailar, a
realizarse los días 2, 3 y 4 de junio del año 2010, en la
ciudad de La Rioja (Argentina).
Ada M. Maza.

De interés parlamentario las Segundas Jornadas
Interprovinciales de Invierno sobre Donación y Trasplante, organizada por la Coordinación Jurisdiccional
CUCAIlar, a realizadas los días 2, 3 y 4 de junio del año
2010, en la ciudad de La Rioja (Argentina).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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63
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Emilio Rached, solicitando informes sobre los casos de
tos convulsa registrados en el país desde el año 2003
y otras cuestiones conexas (expediente S.-1.084/10);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Blanca M. Monllau. – Emilio A.
Rached.

el paso de los años. Se estima que eso ocurre de 5 a 10
años después de la aplicación del régimen completo de
inmunización, que en nuestro país incluye cuatro dosis
de la vacuna cuádruple a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad
y un refuerzo al entrar a primer grado.
Los expertos coincidieron también en atribuir este
crecimiento a la poca atención que en los últimos
veinte años recibió la tos convulsa entre los temas de
salud pública. “No tenemos que conformarnos con
que es una enfermedad de la infancia, porque ya no
lo es, y porque hay vacunas para controlarla”, señaló
la doctora Ángela Gentile, jefa del Departamento
de Epidemiología del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”.
Es por ello que estimo pertinente solicitar al Poder
Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Salud
de la Nación y en coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, informe a este Honorable
Senado acerca de la evolución de esta problemática
en la Argentina y, en su caso, las medidas adoptadas
para mitigarla.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de comunicación

Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación y en
coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, informe:
a) Cantidad de casos de tos convulsa registrados
desde el año 2003 al año 2011.
b) En caso de haberse incrementado en el transcurso
de dicho período, informe las causas o probables causas de dicho incremento en nuestro país, y en su caso,
también, las medidas adoptadas para mitigarla.
c) En caso de haberse implementado medidas, informe si como consecuencia de ellas ha disminuido la
cantidad de casos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tos convulsa o Bordetella pertussis está aumentando en todo el mundo y con un comportamiento
distinto del que se conocía hasta ahora. Expertos
indicaron, durante el XIV Congreso Internacional
de Enfermedades Infecciosas realizado en Miami, en
marzo del corriente año, que, además de los chicos, la
bacteria que la produce comenzó a atacar a adolescentes y a adultos jóvenes.
Los especialistas atribuyeron este aumento a varios
motivos. Los más importantes fueron el incumplimiento de la vacunación obligatoria para los más chicos y el
descubrimiento relativamente reciente de la pérdida de
la inmunidad contra la bacteria Bordetella pertussis con

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación y en
coordinación con las autoridades provinciales correspondientes, informe:
a) Cantidad de casos de tos convulsa registrados
desde el año 2003 a la fecha.
b) En caso de haberse incrementado en el transcurso
de dicho periodo, informe las causas o probables causas de dicho incremento en nuestro país, y en su caso
también, las medidas adoptadas para mitigarla.
c) En caso de haberse implementado medidas, informe si como consecuencia de ellas ha disminuido la
cantidad de casos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores declarando de interés las XVII Jornadas
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Nacionales de Residentes de Medicina General y Equipos de Salud, realizadas en Zapala, Neuquén, entre el
13 y 15 de mayo (expediente S.-1.133/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XVII Jornadas Nacionales de Residentes de Medicina General y Equipos
de Salud, que se realizarán en la ciudad de Zapala,
provincia del Neuquén, los días 13, 14 y 15 de mayo
del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo declarar de interés legislativo por parte de este Honorable Senado de la
Nación la realización de las XVII Jornadas Nacionales
de Residentes de Medicina General y Equipos de Salud,
que se realizarán en Zapala, el 13, 14 y 15 de mayo; son
organizadas por la Federación Argentina de Medicina
Familiar y General y la Residencia de Medicina General
de la Provincia del Neuquén Sede Hospital Zapala.
Este evento nacional tiene una trascendencia muy relevante para el conjunto de los residentes, para el hospital,
para la medicina general y tanto para el sistema de salud
nacional como para el de la provincia, y ya fue considerado de interés provincial por el señor ministro de Salud.
En ellas se abordarán temas relacionados con la
formación de médicos generales en el primer nivel
de atención, y el camino para mejorar las condiciones
laborales, entre otros temas.
Las jornadas se realizarán en el cine de la ciudad de
Zapala, Amado Sapag.
La apertura de las jornadas estará a cargo del doctor
Horacio Boggiano, médico generalista del Hospital
Penna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Federación Argentina de Medicina General,
y durante los tres días que duren las jornadas expondrán,
debatirán y elaborarán diversos documentos que plasmen lo trabajado por los profesionales que, de distintas
localidades del país, participarán en ellas las mismas,

Reunión 13ª

entre ellos, la doctora Julia Barabelle (Residencia Médica General y Familiar de la Provincia de Santa Fe, Sede
Rosario), el doctor Santiago Gaspoz (médico generalista
jefe Zona Sanitaria 2 de la provincia del Neuquén), el
doctor Eduardo Fuentes (médico generalista director
del Hospital Zonal de Zapala), la doctora Isabel Duré
(directora Capital Humano del Ministerio de Salud de
la Nación), el doctor Rubén Trepichio (director de Capacitación de Profesionales de Salud), el doctor Hector
Freilij (director del Programa Nacional de Chagas), el
doctor Alejandro Armendti (Hospital Eva Perón de San
Martín, provincia de Buenos Aires).
Haciendo un poco de historia, en 1977, la OMS emite
una clara política de salud, enunciando el Programa “Salud
para todos” en el año 2000, produciéndose de esta manera
una adhesión de varios países, entre ellos la Argentina.
Esto era nada más que la práctica de ese doble discurso
que fluctuaba entre la represión hacia adentro y mostrar
hacia afuera la solidaridad con los habitantes del país. Al
año siguiente, la Argentina concurrió a Alma-Ata con una
nutrida delegación y el gobierno adhirió políticamente a la
atención primaria de salud (APS), de un modo contundente.
Se decidió la concurrencia a Alma-Ata (ciudad capital
de Kazajistan de la ex URSS) de una delegación, en la que
estaban, entre otros, los doctores Alvarado y Tanoni de Jujuy y Salta, respectivamente, que llevaron experiencias de
trabajos en terreno concretas de APS realizadas en el país,
las que ayudaron a proclamar la Declaracion de Atención
Primaria de Salud, del 6 al 12 de septiembre de 1978.
Al regreso, el Ministerio de Bienestar Social y la
Secretaría de Estado de Salud Pública imprimió un documento denominado “La atención primaria de la salud en
la República Argentina” que enunciaba los resultados de
los planes y políticas vigentes en Salta, Jujuy, Neuquén
y Buenos Aires, y determinaba las políticas y estrategias
a implementar. Todo esto en un cuadernillo de 38 páginas muy rico en declaraciones. En dicha publicación se
encontraba, en la página 19, referencia a las políticas
de APS, en el punto 8.8: “Coordinar con Educación la
formación de médicos generalistas y otros integrantes
del equipo de salud”. Algo inaudito hasta ese momento,
ya que nadie había mencionado al médico generalista.
Para esa época existían residencias de medicina rural
en Neuquén, en Oberá, El Dorado (Misiones) y Villa
Dolores (Córdoba), algunas de la época de 1970.
Las presiones del pueblo, harto de dictadura y atropellos por un lado, más las declaraciones que debían
concretarse, terminan generando unos años mas tarde,
alrededor de marzo de 1983, un sinnúmero de residencias
médicas en todo el país para formar médicos generalistas.
Estas residencias en las provincias eran solventadas
con fondos provenientes del Ministerio de Salud de la
Nación. Cada provincia solicitaba los cargos y éstos
les eran concedidos, sin más requisitos solo el pedido
de los mismos. Así nacieron residencias de medicina
general en la mayoría de las provincias del país.
En el año 1986, aparecieron las I Jornadas Nacionales de Medicina General, que se realizaron en la
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ciudad de Tucumán. Y fueron un éxito rotundo. Más
de trescientos cincuenta generalistas de todo el país
estuvieron presentes.
A lo largo de todos estos años se fueron realizando
estas jornadas en distintas ciudades del país (San Carlos de Bariloche, Misiones, Puerto Madryn, La Plata,
Rosario, El Bolsón, Potrero de los Funes, Chapadmalal,
Cordoba) con importantes convocatorias de médicos
generalistas, llegando a este año 2010 a su realización
en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, provincia que desde su origen tuvo una visión totalmente
enfocada en priorizar las necesidades de la atención primaria de la salud como mecanismo para atenuar el resto
de las enfermedades que se puede dar en la adultez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XVII Jornadas Nacionales
de Residentes de Medicina General y Equipos de Salud,
realizadas en la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, los días 13, 14 y 15 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, el
21 de septiembre (expediente S.-1.135/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Enfermedad de Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer con el propósito de difundir información
y también en la búsqueda de apoyo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de esta conmemoración es dar a conocer
la enfermedad y difundir información al respecto, buscando apoyo y solidaridad de instituciones, de organismos oficiales y de la población en general.
La enfermedad de Alzheimer es una patología
degenerativa cerebral irreversible, que progresa lenta e inexorablemente, afectando de modo difuso las
neuronas de la corteza cerebral y otras estructuras
adyacentes, provocando un deterioro de la capacidad
del sujeto para el control de las emociones, reconocimiento de errores y pautas de conducta, y afectando
la coordinación de los movimientos y a la memoria.
Es lo que en conjunto se conoce como demencia.
Uno de los factores predisponentes más importantes
es la edad.
Su nombre proviene de Alois Alzheimer, un neurólogo alemán que en 1907 describió los síntomas que
presentaba una mujer de 48 años con graves problemas
de memoria, así como las características neuropatológicas de la enfermedad de Alzheimer.
En realidad los síntomas de la enfermedad como
una entidad nosológica definida fueron identificados
por Emil Kraepelin, mientras que la neuropatología
característica fue observada por primera vez por Alois
Alzheimer. Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras, que trabajaban
en el mismo laboratorio. Sin embargo, dada la gran
importancia que Kraepelin daba a encontrar la base
neuropatológica de los desórdenes psiquiátricos, decidió nombrar la enfermedad Alzheimer en honor a
su compañero.
El doctor Alois Alzheimer describía los síntomas y
características de la siguiente manera: la enfermedad
comienza insidiosa, con debilidad, dolores de cabeza,
vértigos, e insomnio suave. Irritabilidad y pérdida
severa de memoria. Los pacientes se quejan amargamente de sus síntomas. La enfermedad se asocia
ocasionalmente a un ataque apoplégico repentino
seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva de
memoria y de la mente aparece más adelante, con
los cambios repentinos del humor, fluctuando entre
la euforia suave y el hypchondriasis exagerado. La
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enfermedad conduce al estupor y al comportamiento
infantil. Las características se diferencian de pacientes con parálisis general, por un patrón organizado
del comportamiento y por la capacidad general del
razonamiento.
Es la demencia más frecuente. No es parte del
envejecimiento normal, no es contagiosa y tampoco
hereditaria, salvo en un pequeño porcentaje de casos
que no sobrepasa el 2 %, la inmensa mayoría de
los casos son de los llamados esporádicos. Es una
enfermedad ligada a la edad, si bien no es exclusiva
de los ancianos.
Al producir un grave deterioro de las funciones
cognitiva, conductual y funcional condena a quien
la padece a depender de un cuidador las 24 horas
del día.
Como se ve por lo aquí expresado, esta enfermedad
nos sitúa en una realidad dramática, agravada por las
sombrías previsiones de crecimiento futuro. Esta enfermedad no trae sólo sufrimiento a los seres humanos que
la padecen sino además consecuencias muy dolorosas
en el ámbito familiar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Enfermedad de Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional
de Alzheimer con el propósito de difundir información
como también en la búsqueda de apoyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan E. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 477)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores adhiriendo a la conmemoración
del aniversario de la Declaración de Alma-Ata, el 12
de septiembre (expediente S.-1.138/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de Alma-Ata, surgida el 12
de septiembre de 1978, en la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de la Salud, patrocinada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la
que se aprobó la declaración en la que se insta a todos
los gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo y a
la comunidad mundial a que adopten medidas urgentes
para promover y proteger la salud de todas las personas
en el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Conferencia Internacional de Atención
Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata, República de Kazajstán, el día 12 de septiembre de 1978,
patrocinada en conjunto por la OMS y UNICEF y
con representantes de 134 naciones, se expresó la
necesidad de una acción urgente por parte de todos
los gobiernos, de todos los profesionales sanitarios
y los implicados en el desarrollo, y por parte de la
comunidad mundial, de proteger y promover la salud
para todas las personas del mundo.
Se acordó que algunos de los problemas de salud
más graves del mundo podían abordarse mediante
sencillos métodos de prevención, tal como la aplicación de la estrategia de atención primaria de la salud,
–APS–. Ésta consiste en la asistencia sanitaria esencial
basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, a costos
sostenibles, puesta al alcance de todos los individuos
y familias de la comunidad mediante su plena participación en todas las etapas del desarrollo, con espíritu
de responsabilidad y autodeterminación.
Texto de la Declaración:
“...I. La Conferencia reafirma con decisión, que la
salud, que es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad;
es un derecho humano fundamental y que la consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo
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social prioritario en todo el mundo, cuya realización
requiere la acción de muchos otros sectores sociales y
económicos, además del sector sanitario.
”II. La existente desigualdad en el estado de salud
de las personas, particularmente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, así como
entre los diversos países, es inaceptable política, social
y económicamente y, por tanto, implica de manera
común a todos los países.
”III. El desarrollo económico y social, basado en
un nuevo orden económico internacional, es de una
importancia básica para poder conseguir de manera
completa la salud para todos, y para reducir la diferencia en el estado de salud existente entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo. La
promoción y protección de la salud de la población
son esenciales para mantener el desarrollo económico
y social, y contribuyen a una mejor calidad de vida y
a la paz en el mundo.
”IV. Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación
e implementación de su atención sanitaria.
”V. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la
salud de sus poblaciones, que puede ser conseguida
sólo mediante la provisión de unas medidas sanitarias
y sociales adecuadas. Un objetivo social principal de
los gobiernos, organizaciones internacionales y el total
de la comunidad mundial para las próximas décadas,
debería ser la promoción, para todos los habitantes
del mundo, en el año 2000, de un nivel de salud que
les permitiera llevar a cabo una vida productiva social
y económicamente. La atención primaria de salud es
la clave para conseguir este objetivo como parte del
espíritu de justicia social del desarrollo.
”VI. La atención primaria de salud es atención
sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología
socialmente aceptables, accesible universalmente a los
individuos y las familias en la comunidad a través de su
completa participación, y a un coste que la comunidad
y el país lo pueden soportar, a fin de mantener cada
nivel de su desarrollo, un espíritu de autodependencia
y autodeterminación. Forma una parte integral tanto del
sistema sanitario del país (del que es el eje central y el
foco principal) como del total del desarrollo social y
económico de la comunidad. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades
con el sistema nacional de salud, acercando la atención
sanitaria al máximo posible al lugar donde las personas
viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del
proceso de atención sanitaria continuada.
”VII. La atención primaria sanitaria: Refleja las
condiciones económicas y socioculturales, así como
las características políticas del país y de sus comunidades, desarrollándose a partir de ellas, y está
basada en la aplicación de los resultados apropiados
de la investigación social, biomédica y de servicios
sanitarios, así como en la experiencia sobre salud
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pública. Se dirige hacia los principales problemas
sanitarios de la comunidad, y para ello, proporciona
y promueve servicios preventivos, curativos y rehabilitadores. Incluye como mínimo: educación sobre los
problemas sanitarios más prevalentes y los métodos
para prevenirlos y controlarlos; promoción sobre el
suministro de alimentación y de correcta nutrición;
adecuado suministro de agua potable y saneamiento
básico; asistencia maternal e infantil, incluyendo
la planificación familiar; inmunización contra las
principales enfermedades infecciosas; prevención
y control de las enfermedades endémicas locales;
apropiando tratamiento de las enfermedades comunes
y los traumatismos, y provisión de los medicamentos
esenciales. Implica, además del sector sanitario, a
todos los sectores relacionados y a diferentes aspectos
del desarrollo nacional y comunitario, en particular,
la agricultura, los animales de labranza, la industria
alimentaria, la educación, la vivienda, los servicios
públicos, las comunicaciones y otros sectores, y solicita los esfuerzos coordinados de todos estos sectores.
Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario
e individual al máximo posible, con participación en
la planificación, organización, desarrollo y control de
la atención primaria sanitaria, haciendo un uso más
completo de los recursos locales y nacionales y de
otros recursos disponibles; y, para finalizar, desarrolla,
a través de una formación apropiada, la habilidad de
las comunidades para participar. Debería mantenerse
por sistemas de interconsulta integrados, funcionales
y mutuamente apoyados, con vistas a una mejora progresiva e integrada de la atención sanitaria para todos,
y dando prioridad a los más necesitados. Se desarrolla
a niveles locales y a niveles de apoyo, mediante los
profesionales sanitarios, incluyendo a los médicos,
enfermeras, comadronas, auxiliares y asistentes sociales, en lo que corresponda, así como los tradicionales
y necesarios médicos de cabecera, correctamente
formados social y técnicamente para ejercer como un
equipo sanitario a fin de responder a las necesidades
sanitarias expresadas por la comunidad.
”VIII. Todos lo gobiernos deberían formular políticas nacionales, estrategias y planes de acción para
establecer y mantener la atención primaria sanitaria
como parte de un sistema nacional de salud integrado
y en coordinación con otros sectores. Para este fin,
será necesario ejercitar voluntades políticas, a fin de
movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente
los recursos externos disponibles.
”IX. Todos los países deberían cooperar con un
espíritu de fraternidad y de servicio para asegurar la
atención primaria sanitaria a toda la población, ya que
la consecución de la salud, por parte de la población
de un país, directamente afecta y beneficia a cualquier
otro país. En este contexto, el informe conjunto OMS/
UNICEF sobre atención primaria constituye una base
sólida para el futuro desarrollo y establecimiento de la
atención primaria sanitaria en todo el mundo.
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”X. Puede conseguirse un nivel aceptable de salud
para todo el mundo en el año 2000, mediante una
utilización mejor y más completa de los recursos mundiales, una considerable parte de los cuales se gastan
hoy en día en armamento y conflictos militares. Una
política genuina de independencia, paz y desarmamento podrían ser bien empleados en objetivos pacíficos y, en particular, en la aceleración del desarrollo
social y económico, entre los que la atención primaria
sanitaria, como parte esencial, debería recibir su parte
proporcional adecuada. La Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud realiza un llamamiento urgente y efectivo para una acción nacional
e internacional a fin de desarrollar e implementar la
atención primaria sanitaria en todo el mundo y, particularmente, en los países en vías de desarrollo, con
un espíritu de cooperación técnica y en consonancia
con el nuevo orden económico internacional. Urge,
por parte de los gobiernos, de la OMS, de la UNICEF
y de otras organizaciones internacionales, así como
por parte de agencias multilaterales o bilaterales,
organizaciones no gubernamentales, agencias de
financiación, todos los profesionales sanitarios y el
total de la comunidad mundial, mantener la obligación
nacional e internacional hacia la atención primaria
sanitaria y canalizar un soporte técnico y financiero
cada vez mayor, particularmente en los países en vías
de desarrollo. La Conferencia hace un llamamiento
a todos los foros mencionados para colaborar en introducir, desarrollar y mantener la atención primaria
sanitaria, de acuerdo con el espíritu y contenido de
esta declaración...”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Declaración de Alma-Ata, surgida el 12
de septiembre de 1978, en la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de la Salud, patrocinada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y
el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, en la
que se aprobó la declaración en la que se insta a todos
los gobiernos, a los agentes de salud y de desarrollo y a
la comunidad mundial a que adopten medidas urgentes
para promover y proteger la salud de todas las personas
en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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67
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
César Gioja, declarando de interés las XXIV Olimpíadas Anuales Nacionales de la Asociación de Empleados
de Juegos Oficiales (AEJO), a realizarse en la ciudad
de San Juan entre el 20 y 24 de octubre de 2010 (expediente S.-1.142/10); y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XXIV Olimpíadas Anuales
Nacionales de la Asociación de Empleados de Juegos
Oficiales (AEJO), a realizarse en la ciudad de San Juan,
durante los días 20 al 24 de octubre de 2010.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Empleados de Juegos Oficiales,
Privados y Afines comienza sus acti-vidades hace más
de 25 años, con el objetivo de nuclear en carácter de
miembros todos los trabajadores dependientes de las
instituciones radicadas en el país, dedicadas a la actividad de comercialización de juegos de azar, quedando
formalmente constituida con personería jurídica en
materia civil, otorgada mediante resolución SRC 025
de fecha 13 de marzo de 2003, con domicilio legal
en la provincia de La Rioja. Entre otras actividades,
ha organizando congresos y cursos de capacitación
laboral, así como una serie de eventos sociales, culturales y deportivos. Entre ellos, los que se realizan
en el lugar designado como sede de las denominadas
olimpíadas anuales, promovidas y organizadas con el
objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de
los trabajadores de los distintos juegos de azar de la
República Argentina, a través del deporte, la cultura, la
recreación y el turismo, en el marco de una convivencia
democrática y solidaria.
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Tales eventos trascienden los efectos de sus participantes, contribuyendo a promocionar los potenciales
turísticos de cada zona geográfica de nuestro país,
a la difusión de la cultura e historia de la provincia
sede, así como el intercambio de propuestas de desarrollo humano entre los miembros de las asociaciones
vinculadas.
Estas olimpíadas convocan, en promedio, mil asistentes, lo cual genera un movimiento relevante para
ciudades del interior del país, con una industria turística
de un rango similar a la provincia de San Juan.
“El deporte, atendido por personas responsables,
realizado racionalmente, es la mejor escuela para
hacer las primeras letras de la lucha por la vida, allí se
aprende a luchar, pero a luchar noblemente, con honor
y en dignidad, que es la única lucha que los hombres
honrados deben aceptar, es la lucha idealista que forma
el alma de los hombres y constituye la grandeza de los
pueblos” (Juan Domingo Perón).
Señor presidente, considerando la relevancia que
este Honorable Senado ha otorgado al deporte como
formador de la personalidad, conformando un aspecto
de la educación y contribuyendo a la salud física y
mental de nuestra sociedad, solicito la aprobación del
presente proyecto.
César A. Gioja.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las “XXIV Olimpíadas Anuales Nacionales de la Asociación de Empleados de Juegos Oficiales (A.E.J.O.)”, a realizarse en la ciudad de
San Juan, durante los días 20 al 24 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 479)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Pablo Verani declarando de interés la 40ª edición del
Rally “Vuelta de la Manzana”, a realizarse entre el 6 y
8 de agosto en las provincias de Río Negro y Neuquén
(expediente S.-1.159/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la 40° edición del Rally “Vuelta de la Manzana”, que
se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2010 por
caminos del Alto Valle de las provincias de Río Negro
y Neuquén, organizado por la Asociación Volantes de
General Roca.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno. –
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Volantes de General Roca, reconocida Asociación Civil de la Provincia de Río Negro, se
encuentra abocada a la organización de la 40° edición
del Rally “Vuelta de la Manzana”, que se correrá los
días 6, 7 y 8 de agosto de 2010 por caminos del Alto
Valle neuquino y rionegrino.
La labor que esta entidad viene impulsando para
el fomento y desarrollo del automovilismo y el motociclismo deportivos resulta encomiable. Desde su
fundación, el 24 de abril de 1963, los vecinos nucleados
en la institución han trabajado de manera denodada no
sólo para la promoción de pruebas automovilísticas
sino también en lo que fue la creación y el actual mantenimiento del autódromo de General Roca.
Así es como a casi 50 años de su fundación, la
Asociación Volantes de General Roca es considerada
pionera en la actividad, habiéndose convertido en referente regional y sudamericano.
A principios de la década de 1970 se realizaron las
primeras pruebas en el flamante autódromo con la participación de distintas fórmulas, prestigiosas escuderías y
el auspicio de instituciones señeras como el Automóvil
Club Argentino.
La participación de esta entidad en la vida deportiva
y social rionegrina asumió también la forma del respaldo solidario a emprendimientos locales y actividades
ligadas al fomento de la cultura y apoyo a los sectores
productivos de la provincia. Así fue como ha colaborado en exposiciones y muestras de gran raigambre
popular como La Fiesta de la Manzana.
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Pero el evento que ha hecho más conocida a la institución es, sin lugar a dudas, la denominada “Vuelta
de la manzana”; una prueba de Rally aún más antigua
que la que, anualmente, se celebra en la provincia de
Córdoba.
La Vuelta de la Manzana, en su 40ª edición, contará con la presencia de pilotos internacionales junto
a lo más granado del automovilismo especializado
nacional.
Esta competencia constituye una de las rondas más
tradicionales que integran el calendario del Rally
Argentino, siendo una de las que más vigencia tiene
superándose año tras año.
Si bien existen rallies que han ganado fama, la Vuelta
de la Manzana atesorará por siempre el honor de ser la
primera que se llevó a cabo cuando ni siquiera existía
el rally en el país (1967). Siempre con General Roca
como epicentro, la prueba muchas veces se extendió a
nuevos escenarios, pero jamás abandonó los caminos
del Alto Valle de Río Negro.
Se trata de una prueba prestigiosa y exigente que en
la década de los ochentas tuvo como protagonista casi
excluyente a Jorge Raúl Recalde. En los años subsiguientes, el piloto Gabriel Raies logró acumular siete
victorias, y corredores como Jorge Bescham y Luis
Pérez Companc también brillaron.
Esta competencia se ha transformado en un ícono
del deporte automovilístico que proyecta la imagen
de la provincia de Río Negro a todo el país formando parte insoslayable del calendario del Rally
Argentino.
Por estas razones, y porque la institución que lo organiza merece nuestro reconocimiento por su responsable
y permanente labor a favor del deporte motor, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo a
este proyecto para su aprobación.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno. –
Miguel A. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la 40ª edición del Rally Vuelta de la Manzana, que
se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de agosto de 2010 por
caminos del Alto Valle de las provincias de Río Negro
y Neuquén, organizado por la Asociación Volantes de
General Roca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Reunión 13ª

69
(Orden del Día Nº 480)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Graciela Di Perna, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con las
toxinas marinas (expediente S.-1.195/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con
la problemática de las toxinas marinas, en particular:
veneno o toxina paralizante de moluscos (VPM o
TPM), veneno o toxina diarreica (VDM o TDM),
veneno o toxina amnésica (VAM o TAM) y de otras
toxinas marinas de interés para la salud y las economías
regionales:
–Si se ha evaluado la posibilidad de implementar
y poner en marcha un Programa Nacional de Control
de las Toxinas Marinas, el cual coordine los distintos
programas provinciales existentes y futuros, estimulando y fortaleciendo el funcionamiento de laboratorios
regionales de toxinas marinas.
–De ser afirmativa la respuesta anteriormente formulada, en qué plazo prevé el Ministerio de la Salud
su puesta en marcha y funcionamiento.
–De ser negativa, y dado que esta es una problemática que desde el año 1980 registra casos de morbi
mortalidad por el consumo de bivalvos y gasterópodos
marinos en nuestro país, se le solicita la urgente implementación del mismo.
–Dado que hay provincias que actualmente poseen
programas regionales de prevención y control de las
toxinas marinas y/o marea roja, se solicita al Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero para dichos
programas.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La marea roja es el nombre popular con que se
identifica un proceso ecológico natural. En él se
produce la proliferación masiva de algas unicelulares
fitoplantónicas las que pueden contener sustancias
con elevada toxicidad para los seres vivos, las que
se concentran en los organismos filtradores y consumidores de estas, como son los moluscos bivalvos
y gasterópodos marinos; salvo que no son afectados
por estas toxinas, pero si el hombre y otros animales
de sangre caliente.
Los primeros casos de intoxicación en Patagonia
con toxinas marinas, se registraron en el año 1980 en
alta mar a la altura de Península de Valdés (Chubut),
en marineros del Barco Costanza. Posteriormente se
produce un segundo brote en Playa Magagna, en Rawson (Chubut), donde una familia de siete integrantes
resultan intoxicados, falleciendo cinco de ellos. Habían
estado recolectando mejillones de la playa.
Hubo distintos brotes posteriores en las provincias
con litoral atlántico (Buenos Aires, santa Cruz, Tierra
del Fuego, Chubut) que provocaron muertes y casos
graves de intoxicación.
Recientemente en enero de este año se produjo un
brote en la localidad chubutense de Rada Tilly, afectando a cinco personas y falleciendo una de ellas. Habían
recolectado mejillones en la costa.
De los análisis de los casos se observa que todos los
afectados fueron trabajadores de la pesca, turistas y
familias que recolectaban mariscos por mano propia.
Generalmente, cuando se habla de marea roja relacionan este fenómeno con la sintomatología por los
efectos toxicogenéticos de veneno paralizante de moluscos (VPM). En realidad el fenómeno es mucho más
complejo y puede presentarse con otros tóxicos como
el veneno diarreico de moluscos (VDM) y el veneno
amnésico de moluscos (VAM), entre otros.
Diferentes géneros y especies de dinoflagelados pueden producir intoxicación paralizante de molusco. De los
varios tipos de toxinas, la saxitoxina no tiene antídoto
y la recuperación de la persona depende de la dosis ingerida, la contextura y de la atención médica inmediata.
Las toxinas marinas constituyen una gran amenaza
para la actividad acuícola ya que, como se dijo anteriormente, pueden causar pérdidas de vidas humanas, cierre
de mercados de exportación, pérdidas en la producción,
impacto en el turismo y deterioro del ecosistema entre
otros. Estudiar las causas que las generan es una condición
necesaria para entender, modelar, predecir su ocurrencia y
expansión, permitiendo a las comunidades involucradas
tomar medidas paliativas como cosecha temprana, detoxificación, depuración, cierre de áreas, etcétera
La falta de conocimientos básicos en la población
y las dificultades para la transmisión de las decisiones
sanitarias y de sus fundamentos, genera sobrerreacción
y confusión ante la aparición de brotes tóxicos y la adop-

ción de conductas alimentarias irresponsables o erróneas. Este conjunto de condiciones negativas contribuye
a retrasos en le generación de las decisiones sanitarias y
genera riesgos para la salud pública y la industria.
Por lo anteriormente descrito, y sin otro interés que
el de proteger a la salud de los habitantes de nuestro
país y en particular de los más desprotegidos, es que
solicito a mis pares, el acompañamiento y aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar sobre los siguientes puntos relacionados con
la problemática de las toxinas marinas, en particular:
veneno o toxina paralizante de moluscos (VPM o
TPM), veneno o toxina diarreica (VDM o TDM),
veneno o toxina amnésica (VAM o TAM) y de otras
toxinas marinas de interés para la salud y las economías
regionales:
–Si se ha evaluado la posibilidad de implementar
y poner en marcha un Programa Nacional de Control
de las Toxinas Marinas, el cual coordine los distintos
programas provinciales existentes y futuros, estimulando y fortaleciendo el funcionamiento de laboratorios
regionales de toxinas marinas.
–De ser afirmativa la respuesta anteriormente formulada, en qué plazo prevé el Ministerio de la Salud
su puesta en marcha y funcionamiento.
–De ser negativa, y dado que ésta es una problemática que desde el año 1980 registra casos de morbimortalidad por el consumo de bivalvos y gasterópodos
marinos en nuestro país, se le solicita la urgente implementación del mismo.
–Dado que hay provincias que actualmente poseen
programas regionales de prevención y control de las
toxinas marinas y/o marea roja, se solicita al Ministerio de Salud apoyo técnico y financiero para dichos
programas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don

1020

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Jorge Banicevich, adhiriendo a la conmemoración del
Día del Futbolista Argentino, el 14 de mayo (expediente S.-1.199/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Futbolista
Argentino que, por iniciativa de la Asociación Futbolistas Argentinos Agremiados, se conmemora el 14 de
mayo de cada año en recuerdo del gol que el jugador
Ernesto Grillo, integrando nuestra selección nacional,
convirtiera en al año 1953, al seleccionado inglés de
fútbol.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de mayo de 1953, hace hoy 57 años, el estadio de Ríver estuvo a pleno, con ochenta y cinco mil
personas delirando por la maravilla que dibujó Ernesto
Grillo, un gol memorable, convertido desde un ángulo
cerrado, casi imposible.
Fue tal la euforia, que Futbolistas Argentinos Agremiados decidió enseguida que cada 14 de mayo se
festeje el Día del Futbolista Argentino en homenaje a
la epopeya de Grillo.
Fue tal la humillación para los ingleses que el partido, y el gol, no figuran en ningún libro de historia
del fútbol inglés. Cincuenta y siete años después, el
carácter oficial del partido sigue siendo motivo de
polémica mundial.
Con este proyecto de declaración, al evocar esa
maravilla del deporte argentino, queremos también
recordar la figura de su autor, don Ernesto Grillo, que
tras demostrar en canchas americanas y europeas el arte
y la creatividad de un iluminado, hoy descansa en paz,
mientras su recuerdo continúa sirviendo de ejemplo
para quienes vemos en el deporte un ámbito en el se
hace posible desplegar lo mejor de los valores que cada
uno es capaz de cultivar.
Por estas sencillas razones, solicito de mis pares el
voto favorable para esta iniciativa.
Jorge E. Banicevich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Futbolista
Argentino, que, por iniciativa de la asociación Futbolistas Argentinos Agremiados, se conmemora el 14 de
mayo de cada año en recuerdo del gol que el jugador
Ernesto Grillo, integrando nuestra Selección Nacional, convirtó en al año 1953 al seleccionado inglés
de fútbol.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de la señora senadora
doña Graciela di Perna; (I) de resolución, rindiendo
reconocimiento a la trayectoria del pugilista chubutense
Omar Andrés Narváez, campeón de la categoría mosca
de la Organización Mundial de Boxeo (expediente S.1.198/10); y (II) de declaración, expresando beneplácito por la obtención del título mundial de los supermoscas, versión OMB, por parte del boxeador chubutense
Omar Andrés Narváez (expediente S.-1.411/10); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la trayectoria del
pugilista chubutense Omar Andrés Narváez, campeón
mundial de la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo que, tras 16 defensas de ese título, se ha
visto coronado por la obtención del título mundial de
la categoría supermosca el día 15 de mayo de 2010 en
el estadio Luna Park, al derrotar, por decisión unánime
al nicaragüense Everth Biceño.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Lucía
B. Corpacci. – Hilda B. González de
Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un merecido reconocimiento a la trayectoria
del pugilista chubutense Omar Andrés Narváez, en
mérito a su aporte al deporte nacional con la obtención del título de campeón de la categoría mosca de
la Organización Mundial de Boxeo y la defensa de 16
títulos mundiales.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Omar Andrés Narváez, nacido el 7 de octubre de
1975 en Trelew, Chubut, es un pugilista de cualidades
únicas en la historia del boxeo argentino.
Criado en un ámbito humilde de un populoso barrio
de dicha ciudad inició sus primeras incursiones en el
boxeo gracias a su hermano y actual técnico Marcelo
Gutiérrez.
Al fallecer la madre, Omar Narváez se convierte en
el sustento económico de su hogar, al mismo tiempo
que comienza a practicar boxeo en el Gimnasio del
Club Independiente de Trelew.
Al comenzar su carrera en el campo amateur, dio a
conocer su talento natural lo que le valió una convocatoria para representar al país. En su carrera como no
rentado “El Huracán”, consiguió la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos de Winnipeg 1996. Ese mismo
año concurrió a su primer juego olímpico en Atlanta.
Posteriormente llegó a la final del Mundial de
Houston de 1999 y consolidó otro ciclo olímpico en
las Olimpíadas de Sydney 2000, sin más desafíos por
delante en su carrera amateur decidió pasar al profesionalismo.
Con tan sólo 13 peleas le llegó la posibilidad de
combatir por el título del mundo aunque los especialistas lo consideraban apresurado. El rival en esta
oportunidad fue Adonis Rivas en la reapertura del Luna
Park, después de diez años sin actividad pugilística de
este estadio.
Entre las defensas más destacadas de este pugilista
podemos nombrar al ex medallista olímpico Brahim
Asloum, al que enfrentó en condición de visitante en
la costa azul francesa, el diez de marzo de 2007 donde
previamente había derrotado al ex campeón europeo
Alex Mahmutov.
De esta manera superó la marca argentina de defensas exitosas en la categoría que compartía con Santos
Laciar y Pascual Pérez.

Narváez es el actual campeón del mundo en la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo.
El 7 de febrero de 2009, superó el récord histórico de
defensa de título mundial entre boxeadores argentinos,
reteniendo el título por decimoquinta vez. Tiene un historial de 31 victorias (19 por knockout) y dos empates
sin ningún revés.
El próximo 15 de mayo, en el Luna Park, tendrá
la oportunidad de consagrarse campeón de la categoría súper mosca de la Organización Mundial
de Boxeo, accediendo de esta manera a un nuevo
título mundial que lo enaltezca aún más en este
deporte. Todos estos pergaminos hicieron que el
presidente de la Organización Mundial de Boxeo,
Francisco Varcarcel lo nombrara supercampeón del
organismo, convirtiéndose así en el único argentino
con este mérito.
Por otra parte, este destacado deportista participa
activamente en la comunidad chubutense en actividades sociales tales como prevención de adicciones,
campañas de vacunación contra la rubéola así como
también en el perfeccionamiento de los deportistas
chubutenses y la capacitación de los formadores en los
distintos centros deportivos de la provincia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conquista de parte del invicto
campeón chubutense Omar Andrés Narváez de su
segundo título mundial, ahora el de los súper mosca,
versión OMB, el día 15 de mayo de 2010 en el estadio
Luna Park, al derrotar por decisión unánime al nicaragüense Everth Briceño.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Omar Andrés Narváez, nacido el 7 de octubre de
1975 en Trelew, provincia de Chubut, es un pugilista zurdo criado en un barrio pobre y marginal. Sus
primeras inclusiones en el boxeo fueron gracias a su
hermano, aunque al ser pequeño de talla su madre le
prohibía boxear.
Comenzó a practicar boxeo en Chubut con la autorización de su padre Estanislao Narváez, quien accede
a que su hijo practique el deporte de los puños.
Su entrenador de entonces, le organiza peleas
amateurs donde Omar cosecha muy buenos resultados, dejando en claro que poseía un talento que
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no se podía desaprovechar, más tarde fue convocado por la FAB (Federación Argentina de Box)
para los Juegos Panamericanos de 1999 a la edad
de 16 años, donde obtuvo la medalla de oro en su
categoría.
También participó en los Juegos Olímpicos de 1996,
en Atlanta, y de 2000, en Sídney. En los últimos, quedó
afuera en cuartos de final tras un polémico fallo.
Tiempo después, ya como profesional, le llega la
posibilidad de disputar el título mundial mosca OMB
ante Adonis Rivas, donde consigue el cinturón de
campeón del mundo.
Su primera defensa del título fue en su ciudad natal
(Trelew) en una pelea con poco brillo. “El Huracán”
recibió un corte producto de un cabezazo, lo cual produjo la descalificación inmediata de su contendiente,
Luis Lazarte.
Poco a poco fue formando un movimiento de cintura increíblemente veloz y un puño con una precisión difícil de alcanzar, al cual le debe sus históricas
16 defensas. Siendo así, el boxeador argentino en
obtener la máxima cantidad de peleas mundialistas
profesionales.
El 10 de marzo de 2007 defendió exitosamente el
título mosca por décima vez ante el francés Brahim
Asloum, superando la plusmarca argentina de defensas
exitosas en la categoría que compartía con 9 con Santos
Laciar y Pascual Pérez.
Omar Narváez es el actual campeón del mundo en la
categoría mosca de la OMB. Y el 7 de febrero de 2009,
superó el récord histórico del gran campeón argentino
de peso medio Carlos Monzón, defendiendo el título
por decimoquinta vez.
Lleva logradas 16 defensas exitosas del título Mosca
de la OMB, llegando a considerarse el máximo exponente de la especialidad en la actualidad mundial.
Omar A. Narváez logró el pasado 15 de mayo
de 2010 un nuevo título, pero esta vez no en su
categoría que lo vio brillar y batir todos los récords,
sino que conquistó su segundo título mundial, en la
categoría súper mosca, versión OMB, al derrotar
por decisión unánime Everth Briceño de Nicaragua.
Reafirmó a los 34 años su jerarquía entre los pesos
chicos al consagrarse bicampeón mundial de la
OMB y enfrenta su única asignatura pendiente con
el boxeo, la posibilidad de una pelea unificatoria de
las dos coronas.
Cabe destacar que Omar A. Narváez participa
colaborando permanentemente en la comunidad
chubutense, participando de actividades sociales,
campañas de prevención de adicciones, vacunación,
así como también en la formación y capacitación de
deportistas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. Di Perna.

Reunión 13ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a la trayectoria del
pugilista chubutense Omar Andrés Narváez, campeón
mundial de la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo, que, tras 16 defensas de ese título, se ha
visto coronada por la obtención del título mundial de
la categoría supermosca el día 15 de mayo de 2010 en
el estadio Luna Park, al derrotar, por decisión unánime
al nicaragüense Everth Biceño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
72
(S.-2.085/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto fundacional por el que se crea
la Universidad de los Trabajadores en el centro La Fábrica Ciudad Cultural dependiente de la cooperativa y
empresa recuperada IMPA (Industrias Metalúrgicas y
Plásticas Argentina), el que se llevará a cabo el 30 de
junio del presente año en su sede de la calle Querandíes
4290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Industria Metalúrgica y Plástica Argentina
(IMPA) es una de las principales empresas recuperadas
del país que se dedica a la producción de artículos de
aluminio y plástico. Esta empresa es la referencia más
importante de la ciudad de Buenos Aires, tanto por su
papel en la conformación y el desarrollo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, como por
su importancia productiva.
En diciembre de 1997, producto de la crisis económica desatada en el país tras el efecto tequila, la
empresa se había presentado a concurso preventivo de
acreedores con una deuda de aproximadamente ocho
millones de dólares. En este contexto, durante el año
1998 un grupo de trabajadores ocupó las instalaciones
y posteriormente realizó una asamblea en la que se
decidió elegir la dirección de la cooperativa. Esta nueva
conformación promovió la reactivación de la producción paralizada hasta ese momento y estableció un nue-
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vo marco para la renegociación de la deuda, logrando
homologar un acuerdo con los diferentes acreedores.
En la actualidad esta empresa recuperada, que brinda una salida laboral a más de 160 trabajadores, ha
iniciado desde hace un tiempo además un importantísimo proceso solidario de integración social, cultural
y educativa con los vecinos del barrio de Almagro de
la ciudad de Buenos Aires.
En tal sentido funcionan en su sede el centro cultural
La Fábrica Ciudad Cultural, que brinda trabajo a más
de 60 personas y en el que estudian, además de los propios trabajadores, aproximadamente 180 alumnos en el
bachillerato para jóvenes y adultos gratuito con título
oficial de perito auxiliar en desarrollo de comunidades,
que conduce la Cooperativa de Educadores Populares.
Allí también se desarrollan diferentes talleres de artes,
oficios y actividades culturales de las que participan
cientos de jóvenes. También se realizan eventos internacionales, como el Festival Internacional de Trabajo
2004. El Centro de Salud gratuito CESAC 23 posee
un espacio acondicionado y cede espacios al Hospital
Durand para que los abuelos del barrio puedan realizar
sus ejercicios de recuperación.
En busca de garantizar una mejor calidad educativa
a través de herramientas académicas que posibiliten el
acceso a mayores niveles de capacitación y de formación en el ámbito laboral, a los trabajadores y al conjunto de la comunidad, que se integra solidariamente
en este proceso de inclusión desarrollado por IMPA, se
proyecta la iniciativa para la creación de la Universidad
de los Trabajadores, “desde los trabajadores y para los
trabajadores abierta y sin restricciones”, por la que se
pretende inaugurar un nuevo proceso de enseñanza
donde el saber se construya entre todos, y donde cada
uno aporte lo mejor de sí en el orden de las complejidades, de las distintas experiencias, del conocimiento
y la historia de las luchas de los trabajadores, acrecentando su conciencia crítica y el ejercicio de todos los
saberes, que nacen precisamente desde el gigantesco
esfuerzo de los trabajadores para la transformación de
la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Estenssoro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto fundacional por el que se crea
la Universidad de los Trabajadores en el centro La
Fábrica Ciudad Cultural, dependiente de la cooperativa
y empresa recuperada IMPA (Industrias Metalúrgicas y
Plásticas Argentina), el que se llevará a cabo el 30 de
junio del presente año en su sede de la calle Querandíes
4290 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
73
(S.-2.052/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Cultura de la Nación, realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a cabo las tareas
de refacción de la denominada Casa de Leguizamón,
declarada monumento histórico nacional mediante
decreto 1.739/79 del Poder Ejecutivo nacional, sita
en la intersección de las calles Caseros y Florida de la
ciudad de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo
dar respuesta a la declaración 24/2010, sancionada
por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta el
5 de mayo de 2010. En este sentido, se solicita al
Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, realice las gestiones
necesarias a los fines de llevar a cabo las tareas de
refacción de la denominada Casa de Leguizamón,
declarada monumento histórico nacional mediante
decreto 1.739/79 del Poder Ejecutivo nacional, sita
en la intersección de las calles Caseros y Florida de
la ciudad de Salta.
La mencionada casa fue construida entre los años
1806 y 1810 por el comerciante, militar y político
don Juan Galo de Leguizamón, albergando al día
de hoy este inmueble nacido con la Revolución de
Mayo dos siglos de historia salteña entre sus paredes
de adobe.
Por decreto 1.739/79, de fecha 19 de julio de 1979,
el Poder Ejecutivo nacional declaró a dicho inmueble
como monumento histórico nacional. Luego, en el año
2008, la Secretaría de Cultura de la Nación cedió la
administración del inmueble a la Secretaría de Cultura
de la provincia, comenzando las tareas de inventario,
acondicionamiento y embalaje de todo el mobiliario
en el mes de marzo del mismo año, con la finalidad de
proceder a su restauración.
El gobierno de la provincia de Salta, a través de la
Secretaría de Obra Públicas, ha iniciado acciones tendientes a consolidar y refaccionar el citado inmueble
a los efectos de que se cumpla con el objetivo que dis-
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pone el decreto de referencia, disponiendo a tal efecto
de importante partidas presupuestarias.
Al día de la fecha, se encuentra paralizado el proceso
licitatorio tendiente a cubrir la primera etapa de la obra
de restauración del inmueble por solicitud de la Comisión de Museos y Monumentos Históricos, dependiente
de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Más allá del alto valor histórico, cultural y arquitectónico de esta casa, su actual situación edilicia pone
en riesgo la seguridad física de los transeúntes que
circulan a diario por las calles mencionadas, ya que las
paredes se encuentran sostenidas a fuerza de puntales.
Es por ello que resulta inminente articular medidas
que garanticen no sólo la seguridad física de las personas sino también la indemnidad de un inmueble que
es ícono de la arquitectura temprana del siglo XIX,
característica del casco urbanístico histórico de la
provincia que represento.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Cultura de la Nación, realice las gestiones necesarias a los fines de llevar a cabo las tareas
de refacción de la denominada Casa de Leguizamón,
declarada monumento histórico nacional mediante
decreto 1.739/79 del Poder Ejecutivo nacional, sita
en la intersección de las calles Caseros y Florida de la
ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
74
(S.-2.053/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio de la Dirección Nacional de
Refinación y Comercialización, dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, respecto de la planta de refinación
operada por la empresa Refinor ubicada en la localidad
de Campo Durán, provincia de Salta:

Reunión 13ª

1. Sobre el cumplimiento de las normas de seguridad, los controles y medidas de preservación y protección de los habitantes que se encuentran en esa zona.
2. Si a raíz del incidente producido en esa planta
con fecha 15 de junio de 2010, se ha iniciado algún
sumario administrativo a fin de determinar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos
por la normativa vigente y la existencia de un plan de
contingencia comunitario. En caso afirmativo, informe
el estado del sumario y remita copia certificada de las
actuaciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.660, promulgada el 25 de octubre de
1949, es la base del marco regulatorio relativo a las
normas y requisitos que deben ser cumplidos en las
plantas de refinación y elaboración de hidrocarburos
y sus derivados, en orden a satisfacer la seguridad y
salubridad de las poblaciones (conforme al artículo 1º).
En ese orden, corresponde al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad de aplicación, que, conforme
a su decreto reglamentario 10.877/60, se encuentra a
cargo de la Secretaría de Energía autorizar y controlar
el funcionamiento de las instalaciones.
Es importante destacar que la reglamentación, sin
menoscabar otros fines, hace hincapié en el “beneficio
de la salubridad y seguridad de las poblaciones”, apuntando en tal sentido a establecer rigurosos parámetros
y normas de seguridad que deben ser cumplidos por
quienes realizan la actividad de refinación.
El pasado martes 15 de junio, se produjo un incidente
en la refinería operada por Refinor en Campo Durán.
Según el testimonio de los pobladores de la localidad
de El Algarrobal, pasadas las 20.45 de ese día se produjeron cuatro explosiones y un fuerte impacto sonoro,
que causaron pánico en esa población.
En tal sentido, cabe destacar que una vez ocurrido
el hecho, y a raíz de las llamas que poblaron el cielo
luego de las explosiones, se produjeron escenas de
pánico en los lugareños, quienes, desorientados por
el impacto generado, corrían escapando del lugar por
la ruta 54 hacia la intersección con la ruta nacional
34, con el peligro que ello implica para su seguridad
física.
Ante esta caótica situación, y sin información
de lo que había ocurrido dentro de la destilería, los
vecinos alertaron a la policía e intendencia del lugar.
Luego fueron evacuados a la localidad de Aguaray
por los móviles policiales y cuatro ómnibus contratados por la intendencia. Allí fueron albergados
en el Salón Parroquial San Francisco de la iglesia
del lugar, negándose a regresar a su pueblo una vez
finalizado el incidente.
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Ante la falta de respuesta por parte de la empresa
Refinor, los lugareños realizaron un corte de ruta
reclamando un plan de contingencia comunitario que
incluya su participación.
Es evidente que existe una falencia respecto de la
implementación del plan de contingencia, ya que, si
bien fue efectivo en el interior del lugar, sólo debiendo
lamentar que resultaran heridos dos trabajadores de la
planta, no puede decirse lo mismo respecto del pánico
y desesperación que se generó en la población aledaña,
donde el temor se encuentra latente.
Si bien el incidente fue controlado por la implementación de un plan de contingencias por parte del
personal de brigada de incendios de la empresa Refinor, la alarma causada en los pobladores y la ausencia
de información acerca de un plan de contingencia y
evacuación dirigido a esos pobladores hace pensar
que no se estaría cumpliendo acabadamente con los
fines buscados por la referida normativa que regula el
ejercicio de esa actividad.
En tal sentido, y a fin de resguardar la seguridad
y salubridad de las poblaciones, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente pedido de
informe.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
informe por intermedio de la Dirección Nacional de
Refinación y Comercialización dependiente de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de Energía
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, respecto de la planta de refinación
operada por la empresa Refinor ubicada en la localidad
de Campo Durán, provincia de Salta:
1. Sobre el cumplimiento de las normas de seguridad, los controles y medidas de preservación y
protección de los habitantes que se encuentran en
esa zona.
2. Si a raíz del incidente producido en esa planta
con fecha 15 de junio de 2010, se ha iniciado algún
sumario administrativo a fin de determinar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos
por la normativa vigente y la existencia de un plan de
contingencia comunitario. En caso afirmativo, informe
el estado del sumario y remita copia certificada de las
actuaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

75
(S.-1.981/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, informe:
1. Planes desarrollados para revertir y asistir casos
de desnutrición infantil de la provincia de Salta con sus
correspondientes resultados.
2. Medidas a adoptarse en el año 2010 ante la situación crítica de desnutrición que padece el Noroeste
argentino.
3. Estudios de campo realizados para la obtención
de datos precisos acerca de la cantidad de niños que
se encuentran actualmente en estado de desnutrición.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Periódicamente la prensa da cuenta de casos extremos, en diferentes puntos del país, de la enfermedad
que evidencia la consecuencia más dolorosa e injusta
de la inequidad distributiva: la desnutrición infantil.
Un ejemplo de esto es lo acontecido en la provincia de
Salta en las últimas semanas.
Se reportaron dos muertes de bebes indígenas en el
departamento de Rivadavia y de un adolescente de 15
años en la localidad de Cafayate, con 8 kilos de peso
y un metro de altura. Estos hechos no son aislados, ya
que de acuerdo con los últimos datos disponibles sobre
la desnutrición infantil en la Argentina, las provincias
del Noroeste y del Nordeste son las más afectadas.
Según un informe periodístico, en las provincias del
Norte, 8 de cada 10 niños y adolescentes son considerados pobres porque no tienen ingresos suficientes como
para cubrir sus necesidades mínimas. Otro estudio de
una entidad que colabora con la Organización Mundial
de la Salud indica que el 50 % de los niños de todo el
país de entre 6 meses y 2 años padece anemia por falta
de hierro, como consecuencia de la mala alimentación.
Asimismo, autoridades de la Fundación Cooperadora
para la Nutrición Infantil (CONIN) indican que de
acuerdo a recientes estudios universitarios, la tasa de
mortalidad infantil en la Argentina es de 20 por cada
1.000 niños y que entre el 34 y el 40 por ciento de los
habitantes tiene sus necesidades básicas insatisfechas.
La cuestión es seria y compleja ya que la desnutrición es el resultado de una gran cantidad de factores
que tienen que ver con condiciones de pobreza que se
perpetúan a lo largo de generaciones, como altas tasas
de desempleo, viviendas precarias, hacinamiento,
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malas condiciones sanitarias, falta de agua de red o de
cloacas o falta de educación.
Tal como lo expresó en un proyecto de mi autoría
(S.-2.718/09, en tratamiento ante la Comisión de Salud
y Deporte) y de acuerdo a lo que indican especialistas
en salud, la formación del sistema nervioso central se
determina en los primeros 2 años de vida. Si durante
ese lapso el niño no recibe la alimentación y la estimulación necesarias, se detendrá el crecimiento cerebral
y el mismo no se desarrollará normalmente, afectando
su coeficiente intelectual y capacidad de aprendizaje,
corriendo el riesgo de convertirse en un débil mental.
Este daño está afectando a toda la sociedad ya que
la principal riqueza de un país reside en su capital
humano, y si éste está dañado, ese país no tiene futuro.
Por lo expuesto y con el objeto de luchar contra
esta grave situación que aqueja a todo el país, y más
aún cuando se trata de muertes de niños que han sido
provocadas por causas que podrían haber sido evitadas,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
positivo.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, informe:
1. Planes desarrollados para revertir y asistir casos
de desnutrición infantil de la provincia de Salta, con
sus correspondientes resultados.
2. Medidas a adoptarse en el año 2010 ante la situación crítica de desnutrición que padece el Noroeste
argentino.
3. Estudios de campo realizados para la obtención
de datos precisos acerca de la cantidad de niños que
se encuentran actualmente en estado de desnutrición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(S.-1.640/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del área que corresponda intervenga con respecto a la
subasta publicada en el sitio web peronyevasolidarios.
org.ar a fin de:

Reunión 13ª

1. Venta por subasta de objetos que pertenecerían
al general Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte
de Perón.
2. Procurar, en caso de que dichos objetos sean auténticos, corroborar la autenticidad de los objetos que
figuran en la incorporación de los mismos al dominio
del Estado como bienes integrantes del patrimonio
cultural de la nación.
Liliana B. Fellner. – Eric Calcagno y
Maillman. – Nicolás A. Fernández. –
Blancas Osuna. – Sonia Escudero. – Ada
M. Maza. – Teresita N. Quintela. – Miguel
A. Pichetto. – Juan C. Romero. – Marcelo
J. Fuentes. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta evidente la importancia que el patrimonio
cultural tiene para un país. Los bienes que lo integran
tienen un valor excepcional desde el punto de vista de
la historia y del arte, y son portadores de un mensaje
del pasado. En realidad, una comunidad se define
como tal sobre la base de la memoria que tiene de sí,
y esta memoria se identifica sustancialmente con el
patrimonio cultural.
El patrimonio cultural puede estar integrado por
bienes tanto materiales como inmateriales. Dentro de
la primera categoría encontramos elementos de la más
variada índole, desde monumentos históricos nacionales hasta bienes de interés histórico, pasando por
otras subespecies tales como áreas urbanas de interés
nacional o itinerario cultural nacional.
La categoría “bien de interés histórico” está integrada
en general, por bienes muebles que han pertenecido a
personajes ilustres y destacados en la vida política, social,
artística, etcétera de nuestro país. Ante la importancia que
el patrimonio cultural tiene para los Estados, la Argentina
ha sancionado un plexo normativo tendiente a proteger los
bienes culturales que lo componen. Entre estas normas,
resulta oportuno señalar la ley 25.197 de creación del
Régimen del Registro del Patrimonio Cultural y la Convención de Unidroit sobre obje-tos culturales robados o
exportados ilegalmente, ratificada por ley 25.568.
Desde hace un tiempo se publicita en un sitio de
Internet una subasta pública de diversos objetos que,
conforme se anuncia en la propia página, habrían pertenecido al general Juan Domingo Perón y a su esposa
María Eva Duarte de Perón (Evita).
En este contexto se hace imprescindible la implementación de acciones concretas por parte del Estado,
en su rol de responsable de la protección y el acrecentamiento del patrimonio cultural, tendientes a corroborar
la autenticidad de los objetos que se rematan, y en
caso de dictaminarse la pertenencia de los mismos al
general Perón y a su esposa Eva Duarte de Perón, se
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los expropie como bienes integrantes del patrimonio
histórico-cultural de la Nación.
Si por el contrario, de los estudios por parte de los
expertos se corrobora que los mismos no pertenecieron
al general Perón y su esposa Eva Duarte de Perón, el
Poder Ejecutivo nacional deberá denunciar tal situación a fin de que se investigue dicha irregularidad y se
castigue a los responsables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana B. Fellner. – Eric Calcagno y
Maillman. – Nicolás A. Fernández. –
Blancas Osuna. – Sonia Escudero. – Ada
M. Maza. – Teresita N. Quintela. – Miguel
A. Pichetto. – Juan C. Romero. – Marcelo
J. Fuentes. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Hilda B. González de Duhalde.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio alcanzado por
la escritora jujeña Elena Alarcón, con la obra El Norte,
un bastión de la Independencia, en el marco del II Concurso Nacional de Literatura, categoría relato histórico,
llevado adelante por el Consejo Directivo Nacional
de la UPCN en conmemoración del Bicentenario de
la Nación Argentina, cuya ceremonia de entrega se
realizará en la XXXVI Feria Internacional del Libro
en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del área que corresponda intervenga con respecto a la
subasta publicada en el sitio web peronyevasolidarios.
gov.ar a fin de:
1. Corroborar la autenticidad de los objetos que figuran en venta por subasta y que pertenecerían al general
Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte de Perón.
2. Procurar, en caso de que dichos objetos sean
auténticos, la incorporación de los mismos al dominio
del Estado como bienes integrantes del patrimonio
cultural de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.090/10 de la
señora senadora Fellner, expresando beneplácito por el
primer premio alcanzado por la escritora jujeña Elena
Alarcón, en el segundo concurso nacional de literatura
de la UPCN; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 22 de abril y 10 de mayo del corriente
año se llevará a cabo, en la Ciudad de Buenos Aires, la
XXXVI Feria Internacional del Libro; este año bajo el
lema “Festejar con libros 200 años de historias”.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
tiene prevista una activa participación durante el
desarrollo de la feria. En este sentido, una de las actividades destacadas que desarrollará se centrará el día
27 de abril, ocasión en la que procederá a la entrega
de premios a los ganadores del II Concurso Literario
dispuesto por la Comisión Directiva Nacional.
Entre los galardonados se encuentra la escritora jujeña
Elena Alarcón, ganadora del primer premio en la categoría relato histórico, con su obra El Norte, un bastión
de la Independencia. Se trata de una profunda investigación sobre el período fundacional de nuestra nación,
con el protagonismo activo de los pueblos del Norte, en
la guerra de la emancipación de la corona de España.
Con notable rigurosidad y claridad literaria, nos incorpora aquellos relatos olvidados de la historiografía nacional,
rescatando las mejores tradiciones épicas de hombres y mujeres que aun en situaciones adversas, dieron todo de sí en la
empresa independentista para superar y poder sobreponerse
a las limitaciones de recursos, armas y tropas, logrando con
su aporte de sacrificios la emancipación americana.
La autora vive en Humahuaca. Cursó la carrera de
Letras en la Facultad de Humanidades de Jujuy y actualmente cursa la licenciatura. Desde hace años, junto
con su hermana Patricia, escribe en distintos géneros literarios. Con una singular dosis de valentía, decidieron
mostrar su producción literaria en diferentes concursos.
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Ello permitió exhibir en Elena su fibra de escritora,
con una proyección que trasciende la provincia de
Jujuy. Ganadora de diversos premios municipales,
provinciales, nacionales e internacionales, su obra nos
muestra un profundo sesgo regional, ya que considera
al entorno y su gente como la fuente inspiradora.
Los géneros transitados van desde la poesía al
cuento, el microrrelato, el ensayo y la dramaturgia.
En prueba de esa misteriosa misión de poner en letras
la épica de nuestro pueblo mayor, vuelca en el relato
histórico galardonado un profundo sentir popular en
las luchas por la emancipación nacional.
Dice Elena Alarcón al referirse al premio alcanzado:
“Considero que este premio no es a mi persona sino
más bien es un reconocimiento al protagonismo que
tuvo Jujuy en la lucha por la Independencia, de eso trata
el relato histórico. Es bueno que desde Buenos Aires se
tenga en cuenta la valentía de hombres y mujeres que
lucharon por nuestra patria, muchas veces haciendo uso
de recursos y estrategias muy novedosas ya que más de
una vez no disponían de armas de fuego. Lo que nos
mueve a escribir a mi hermana y a mí es la necesidad de
contar lo que pasa en nuestro suelo, el dolor y la angustia de gente marginada que sigue viviendo y luchando
en un pueblo que mira hacia afuera permanentemente,
como un modelo a seguir…”.
Cabe agregar que en el mismo concurso resultaron
premiados otras dos escritoras jujeñas: Dolores Mabel
Quiroga (4º premio) y Patricia Alarcón (6º premio),
además de sendas menciones con medalla y diploma
que recibieron César Daniel López (3ª mención de
honor) y Augusto César Lizarraga (4ª mención de honor), completando un cuadro demostrativo de la intensa
actividad literaria de nuestros coterráneos.
Por último, es importante destacar que el acto de
premiación culminará con una presentación musical
a cargo del maestro Fortunato Ramos, quien además
presentará su trabajo literario titulado El colla, sus
costumbres, su cultura.
Por la trascendencia del premio a Elena Alarcón
y las actividades impulsadas por la Unión del Personal Civil de la Nación en el campo de la cultura,
solicito a mis pares el apoyo para aprobar la presente
declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio alcanzado por
la escritora jujeña Elena Alarcón, con la obra El Norte, un bastión de la Independencia, en el marco del
Segundo Concurso Nacional de Literatura, categoría
Relato Histórico, llevado adelante por el Consejo Directivo Nacional de la U.P.C.N. en conmemoración del
Bicentenario de la Nación Argentina, cuya ceremonia

Reunión 13ª

de entrega se realizó en la 36ª Feria Internacional del
Libro en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
78
(S.-1.359/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento la fecunda labor
comunitaria realizada por la Fundación Obra del Padre
Mario Pantaleo.
Disponer que la entrega del premio se realice el
próximo 10 de agosto del corriente año en el Salón
de Pasos Perdidos, en la persona de la señora Perla
Gallardo, presidenta y principal colaboradora de la
citada fundación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecunda obra realizada por el padre Mario Pantaleo
en el transcurso de su vida se ve plasmada en nuestros
días por la fundación que lleva su nombre y que es dirigida por la señora Perla Gallardo, su actual presidenta y
estrecha colaboradora en vida del padre Mario.
La fundación, con el apoyo de muchas empresas
y ONG, así como también con el de personas de la
comunidad, ha permitido un desarrollo inusitado en
distintas áreas, tales como salud, educación, comunitaria, cultura, discapacidad, deportes, administración y
relaciones institucionales, entre otras.
El área de salud, teniendo en cuenta la elevada cantidad de personas que viven con salarios por debajo
de la línea de pobreza, es quizás el área que tiene los
mayores requerimientos, los cuales se calculan en
más de 550.000 consultas al año; en este contexto, la
atención médica en la Policlínica Cristo Caminante
de la Obra del Padre Mario se ha convertido en un
recurso inestimable para la población en general,
para los pobres en particular y para las escuelas del
lugar. En el área educación, el jardín maternal atiende
a niños desde los 45 días hasta los 3 años; también
posee un jardín de infantes cuya principal función
es complementar la acción del hogar en lo relativo
a la adquisición de hábitos y actitudes y, finalmente,
el EGB, que tiene casi 1.200 alumnos y que surgió
como escuela primaria y actualmente permite a los
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egresados el pasaje al instituto polimodal. Como se
podrá apreciar, la educación abarca casi toda la franja
etaria desde la niñez hasta la adolescencia, inclusive,
dando así la oportunidad de acceder a los jóvenes de
escasos recursos para que puedan insertarse a futuro
en el mercado laboral.
Sin entrar en detalle sobre las otras áreas tales como
deportes, discapacidad, comunidad, etcétera, ya que
sería interminable enunciar la cantidad de servicios
que esta Fundación del Padre Mario realiza diariamente
en pos de nuestra comunidad, por los motivos aquí
expuestos es que presento este proyecto de resolución
a la consideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Distinguir con el Premio Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento; a la fecunda
labor comunitaria realizada por la Fundación Obra del
Padre Mario Pantaleo.
2. Disponer que la entrega del premio se realice el
próximo 10 de agosto del corriente año en el Salón
de Pasos Perdidos; en la persona de la señora Perla
Gallardo, Presidenta y principal colaboradora de la
citada fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
79
(S.-2.082/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por
unanimidad en el Comité de Descolonización de la
Organización de Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Este organismo adoptó por unanimidad una resolución que insta a los gobiernos del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y de la Argentina, a afianzar
el proceso de diálogo y a reanudar las negociaciones a
fin de encontrar una solución pacífica a la cuestión de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto de resolución fue presentado por el
embajador de Chile en la Organización de Naciones
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Unidas, Octavio Errázuriz, y apoyado categóricamente
por los representantes de China, Cuba, Uruguay (en
nombre del Mercosur), México, Siria, Rusia, Indonesia,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, y Nicaragua,
entre otros.
Daniel F. Filmus. – Ramón J. Mestre. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 24 de junio del corriente, el señor ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, canciller Héctor Timerman, manifestó ante el
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,
que la situación actual en el Atlántico Sur ha sido
agravada por la decisión unilateral e ilegal del Reino
Unido de transportar una plataforma para llevar a cabo
prospecciones y eventualmente explotar los recursos no
renovables de la plataforma continental argentina, en
las aguas circundantes de las islas Malvinas.
Este accionar del gobierno del Reino Unido se opone
a lo establecido por la resolución 31/49 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas –que exhorta a no
tomar medidas unilaterales– y menosprecia la postura
expresada recientemente por los países latinoamericanos y del Caribe. El canciller Héctor Timerman afirmó
al respecto que “la acción no sorprende ya que responde
al espíritu colonialista que ha animado al Reino Unido,
particularmente en los últimos años”.
El Comité de Descolonización de la Organización
de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que insta a los gobiernos del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la Argentina
a reanudar las negociaciones y el diálogo sobre la
cuestión de la soberanía islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
La resolución fue presentada por el embajador de
Chile en la Organización de Naciones Unidas, Octavio Errázuriz, y apoyada categóricamente por los
representantes de China, Cuba, Uruguay (en nombre
del Mercosur), México, Siria, Rusia, Indonesia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, entre
otros. El representante permanente de la República de
Chile manifestó, que “su país apoya decididamente los
derechos de soberanía de la Argentina sobre las islas
Malvinas, y que esta cuestión es una herida profunda
en nuestro continente”. También coincidieron con
estas declaraciones otros delegados latinoamericanos,
ya que el tema en cuestión tiene una clara dimensión
regional.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Ramón J. Mestre. –
Ruben H. Giustiniani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la resolución aprobada por
unanimidad en el Comité de Descolonización de la
Organización de las Naciones Unidas ante el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Este organismo adoptó por unanimidad una resolución que insta a los gobiernos del Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la Argentina, a
afianzar el proceso de diálogo y a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto de resolución fue presentado por el Embajador de Chile en la Organización de las Naciones
Unidas, Octavio Errázuriz, y apoyado categóricamente
por los representantes de China, Cuba, Uruguay (en
nombre del Mercosur), México, Siria, Rusia, Indonesia,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guatemala, y Nicaragua,
entre otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
80

Reunión 13ª

biología molecular), directores de programas de investigación, bioquímicos, biotecnólogos y legisladores.
El objetivo de los organizadores de esta conferencia
es llevar el conocimiento de los mayores avances en
innovaciones terapéuticas en estos últimos años con la
aplicación de células madres autólogas.
En este encuentro disertarán expertos, de nuestro
país y también del extranjero, que cuentan con la mayor
experiencia en el ámbito internacional sobre este tipo
de nuevas terapéuticas.
Entre los auspiciantes de este evento podemos
mencionar a la Universidad Maimónides de Buenos
Aires, la Sociedad Latinoamericana de Terapia Celular
(SLATCE), el Instituto de Post Graduación Médica
de Río de Janeiro (Brasil), Fundación Benetti de Rosario (Argentina), La Maison de Santé de la Alianza
Francesa (Perú), Hospital Santa Fe (Panamá), Centro
Scan y Hospital de Emergencias (El Salvador), Stem
Cells Ecuador, Hospital San Francisco de Guayaquil
(Ecuador), Hospital Universitario Juárez (México D.F.,
México), Hospital San Javier (Guadalajara, México),
X-Cell Colonia (Alemania), Fundación Don Roberto
Fernández Viña (Argentina).
Por todo lo hasta aquí expuesto, y teniendo en cuenta
la importancia que reviste este evento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Miguel Á. Pichetto. – Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.639/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas
Innovadoras con Células Madres Autólogas, que se
realizará el día 8 de julio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
Internacional de Latinoamérica sobre Terapéuticas
Innovadoras con Células Madres Autólogas, que se
realizará el día 8 de julio del corriente año ene. la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Miguel Á. Pichetto. – Horacio Lores.
81
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Encuentro Internacional de Latinoamérica sobre
Terapéuticas Innovadoras con Células Madre Autólogas se desarrollará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 8 de julio de 2010.
Dicho evento está destinado a médicos clínicos e
investigadores clínicos, cardiólogos intervencionistas,
cardiólogos clínicos, cirujanos cardíacos, endocrinólogos, neurólogos, inmunólogos, hematólogos, investigadores asociados, investigadores básicos (células madre,

(Orden del Día Nº 514)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.309/10, del señor
senador Basualdo, declarando de interés del Honorable
Senado de la Nación la fiesta de la fundación de la ciudad
de San Juan, a realizarse el 13 de junio en la mencionada
ciudad; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan,
a realizarse el 13 de junio en la mencionada ciudad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.

De interés el aniversario de la fundación de la ciudad de
San Juan realizada 13 de junio en la mencionada ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, a la fiesta de la fundación de la ciudad
de San Juan a llevarse a cabo el 13 del mes de junio
del corriente en la ciudad de San Juan, provincia del
mismo nombre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez al año en el mes de junio se lleva a cabo en
la ciudad de San Juan, la fiesta de su fundación.
La ciudad de San Juan fue fundada por Juan Jufré,
teniente gobernador de Cuyo, el 13 de junio de 1562,
con el nombre de San Juan de la Frontera, en las orillas
del río San Juan. En 1593, una crecida del río arrasó a la
ciudad, que fue trasladada a su actual emplazamiento,
unos 2,5 kilómetros al sur de su lugar original, por Luis
Jufré y Meneses (hijo del fundador).
La figura más importante de la cultura sanjuanina es
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), nacido en
esta ciudad y cuya casa natal fue declarada monumento
histórico nacional por el presidente Roque Sáenz Peña
en el año 1910.
Esta fiesta se desarrolla con diversas actividades
artísticas y culturales que tienen su encanto y particularidad. Promoverla es una forma de preservar nuestras
tradiciones a través de una práctica que es beneficiosa
para toda la comunidad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

82
(S.-1.774/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el presente año, el
125º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 53
“Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de 1885, en el llamado por entonces
Pago de los Arroyos, se creó la Primera Escuela Municipal Superior de Niñas, hoy Escuela Provincial Nº 53
“Bernardino Rivadavia”.
Su primera directora y maestra fue Elena Blanco,
egresada en la primera promoción de la Escuela
Normal de Rosario, en 1881. El 29 de abril de 1886,
solicitó a la municipalidad el primer nombramiento de
un cargo docente, para el que se designó a la señorita
Ana Montalvo.
En el año 1888, el Concejo Deliberante, sancionó
una ordenanza por la cual se creó el Consejo Escolar
Municipal, presidido por Mariano Candioti. Este organismo, entre otras resoluciones, decidió asignar a las
escuelas nombre de personajes destacados de la historia
y del quehacer nacional a las escuelas dependientes de
la Municipalidad de Rosario. Fue, en ese momento,
cuando se la nombró “Bernardino Rivadavia”.
Desde el momento de su creación, la escuela, funcionó en diferentes casas y locales, hasta que en 1890
se ubicó en su emplazamiento definitivo. Se trataba de
un inmueble originalmente diseñado como residencia
particular, cuyos datos de construcción y proyecto se
desconocen.
Respecto a su emplazamiento urbano, el edificio
se encuentra ubicado en el corredor de calle J. M. de
Rosas, una arteria de salida del área central y que se
destaca de las demás construcciones de la cuadra por su
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altura, manteniendo sin embargo la misma alineación
de las fachadas.
En la actualidad, la Escuela Nº 53 “Bernardino
Rivadavia” sigue forjándose como emblema histórico.
Con el devenir de los años la escuela sigue proyectándose al apostar a la alfabetización integral de los
niños que forman parte de nuestro presente, con un
proyecto institucional que apuesta a la eficiencia de
un plan que marca la diferencia desde el año 2007 con
la implementación de talleres extracurriculares que
conforman nuevas expectativas a la hora de impartir
conocimientos que preparen a los alumnos para enfrentar los continuos cambios a los que nos predispone la
vida en sociedad.
Han pasado ciento veinticinco años de sostenida
labor, de avances, de tropiezos y de aprendizajes
sumados al idealismo necesario para construir la
historia.
La tarea de la Escuela Nº 53 enorgullece a la ciudad
de Rosario por su defensa de la educación pública.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorabler Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse en el presente año,
el CXXV aniversario de la fundación de la Escuela
N° 53 Bernardino Rivadavia de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
83
(S.-1.543/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras de Grandes
Metas del Mundo, organizado por la Fundación Roberto
Rovere - Fundación Rosarina de Adultos sin Recursos,
bajo el lema “Mujeres proactivas en el Bicentenario”, se
desarrollará los días 26 y 27 de noviembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 de noviembre del corriente año, se
realizará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, el I Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas del Mundo. Es organizado por
la Fundación Roberto A. Rovere - Fundación Rosarina
de Adultos sin Recursos.
En el marco del congreso se desarrollarán temas de
interés general, durante los dos días, y el día 27 por la
tarde se dará un espacio para mostrar y dar a conocer
los proyectos que realizan organizaciones que trabajan
por y para mujeres.
Durante el mismo, se intentará dar tratamiento a problemáticas de género y se incluirá la participación de
mujeres representantes de sus gobiernos y particulares,
provenientes de Venezuela, Chile, Cuba, Perú, México,
Guatemala y Uruguay.
El congreso contará con diversas mesas de debate
donde se tratarán temas tales como:
– Madres e hijas, un vínculo complejo y entrañable.
– Construcción sobre la crisis de la identidad de
género.
– Nuevas paternidades.
– Mujeres de pies grandes: Género, construcción y
producción.
– Nuevas tendencias en negociación para mujeres.
– Economía digital.
– Conductas románticas o violentas hacia las mujeres. Trata de mujeres.
– Abuso y maltrato. Violencia familiar y doméstica.
– El lenguaje como vehículo de discriminación de
la mujer.
La Fundación Roberto Rovere se ocupa de los adultos mayores cadenciados de la ciudad de Rosario y
alrededores y, desde 2005, trabaja en el reconocimiento
de la mujer contemporánea enalteciendo su trabajo,
metas y esfuerzos.
Este congreso tiene como finalidad integrar a las
mujeres de diferentes clases sociales, etnias y religión
brindándoles la oportunidad de recibir capacitación
e información sobre las problemáticas anteriormente
citadas.
Asimismo, el congreso tendrá un reconocimiento
especial al otorgar el galardón Ana del Valle a mujeres
que cumplen diversas tareas y que habitualmente desconoce la sociedad en su conjunto.
Por su particularidad y por el objetivo de reconocer
a las mujeres en sus propios ámbitos de realización,
este honorable cuerpo brinda su reconocimiento a tan
importante evento.
Señor presidente: por las razones antes mencionadas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el Primer Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras de Grandes Metas
del Mundo que, organizado por la Fundación Roberto
Royere - Fundación Rosarina de Adultos sin Recursos y
bajo el lema “Mujeres preactivas en el Bicentenario”, se
desarrollará los días 26 y 27 de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
84
(S.-1.530/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

como invitado, cuando notó problemas de afinación
y de técnica.
Ahora, la orquesta puede encarar obras complejas,
como por ejemplo de Strauss y, con sus miembros,
quienes se destacan por lograr la técnica con entusiasmo.
Inclusive la orquesta dio no sólo un salto cualitativo
sino también en la apreciación de sectores interesados
en la música clásica. Sin embargo, Rauss apunta a la
necesidad de continuar ampliando la llegada de su
trabajo al público ya que la gente, en general, no llega
a comprender todo lo que implica el renacimiento de
una orquesta.
Oportunamente Rauss reconoció, en ese sentido, la
implicancia de realizar un gran esfuerzo para lograr que
la orquesta funcionara y, ahora, la necesidad de atraer
más gente al arte sinfónico, objetivo que se logra, entre
otras formas, llevando la orquesta a distintos ámbitos
de alcance público, como iglesias o centros culturales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50° aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica
Provincial de Rosario de la provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, de la
provincia de Santa Fe, celebra sus 50 años.
Se cumplen cincuenta años del primer concierto ya
que la orquesta fue creada por ley a fines de 1959, pero
la función del debut fue el 12 de mayo de 1960.
Su director, Nicolás Rauss, se hizo cargo de la
conducción de la orquesta a principios de 2008 cuya
organización alcanza, actualmente, una formación de
ochenta músicos.
La orquesta, que pasó por muchas peripecias,
atraviesa en la actualidad un óptimo momento. Es
una orquesta que tuvo directores de altísima calidad,
personalidades de la música, como Juan Carlos Zorzi y
Simón Blech pero, después, tuvo una declinación cuyo
punto crítico fue en 2005, cuando no había concursos,
las sillas quedaban vacías y no había presupuesto.
Superado aquel conflicto, que inclusive llevó a los
músicos a manifestarse en la calle, volvió a ser una
orquesta grande, con un presupuesto más importante
y, sobre todo, con el ingreso de mucha gente joven.
Rauss llegó en un momento en que la estructura estaba mucho mejor más, desde 2008, hubo un progreso
sinfónico con respecto a cuando la dirigió en 2003

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica
Provincial de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
85
(S.-917/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al cantante rosarino José María
Fontana, quien obtuvo, recientemente, los premios
Revelación 2009 en el XX Festival Internacional de
Tango en Valparaíso y Zorzal Criollo 2009 en el Primer
Festival Internacional “Perú Tango”.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven cantante José María Fontana nació en
Rosario, provincia de Santa Fe, en el año 1982,
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trasladándose con posterioridad con su familia a la
localidad de Zavalla, comenzando su carrera artística
a los seis años de edad, incursionando en festivales
y eventos locales.
En la actualidad este joven talento se ha convertido
en uno de los máximos exponentes de nuestra música
ciudadana contando en su haber discográfico tres producciones independientes: Por que así lo siento, así lo
canto, Con el tango en la sangre y Cantor de pueblo,
en el que dedica una canción a su querido pueblo de
Zavalla.
Dentro de los premios y reconocimientos que
José María Fontana recibió cabe destacar el premio
Gardel de Oro, otorgado por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Rosario en el año 2001,
Revelación 2008 en el marco del XXI Festival Internacional en Monte-video, Uruguay y Revelación
2009 en el XX Festival Internacional de Tango de
Valparaíso, Chile.
Mención especial merece el premio Zorzal Criollo
en el año 2009 máximo galardón que se entrega en la
ciudad de Lima, Perú, instituido para ser entregado
a los artistas más representativos del Perú y el extranjero, otorgado luego que el público asistente se
pusiera de pie para ovacionar a este joven cantante
argentino.
Su trayectoria artística se consolida definitivamente
cuando es apadrinado en el año 2002 por una de las
orquestas más importantes de nuestro país el Sexteto
Mayor y por su entonces director el recordado maestro
bandoneonista don José Libertella.
Integró el elenco de la obra Gotán, en un rol protagónico como actor y cantante así como también en su
calidad de jurado en prestigiosos certámenes y festivales internacionales.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al cantante rosarino José María
Fontana, quien obtuvo recientemente, los premios
Revelación 2009 en el XX Festival Internacional de
Tango en Valparaíso y Zorzal Criollo 2009 en el Primer
Festival Internacional “Perú Tango”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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86
(S.-3.402/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Milagros Giuliani, Laurina Ciani y Lucía Feroglio, estudiantes de 6º grado
de la Escuela Nº 648 “Ovidio Lagos” de Las Parejas,
provincia de Santa Fe; quienes se consagraron subcampeonas en la 12ª Competencia de MateClubes de
la Olimpíada Matemática Argentina, que se desarrolló
en Huerta Grande (Córdoba), entre los días 27 y 29 de
noviembre de 2009.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Matemática Argentina lanzó en el
año 2000, el Año Internacional de la Matemática,
el proyecto “OMA: El Laboratorio Matemático en
el Aula”.
Uno de los objetivos de este proyecto es difundir
el uso de la calculadora en el aula, como herramienta
fundamental.
El objetivo de los MateClubes es alentar la resolución de problemas con la ayuda de la calculadora.
Hay seis niveles:
–Nivel preolímpico: 4º año EGB / 4º grado primaria.
–Nivel 1: 5º año EGB / 5º grado primaria.
–Nivel 2: 6º año EGB / 6º grado primaria.
–Nivel 3: 7º año EGB / 7º grado primaria.
–Nivel 4: 8º y 9º año EGB / 1º y 2º año secundaria.
–Nivel 5: 1º año polimodal / 3º año secundaria
La participación es en equipos de tres personas. Los
miembros de un mismo equipo deben ser todos del mismo nivel, pero pueden pertenecer a escuelas distintas.
Sólo en el caso de que un equipo no consiga reunir
tres integrantes, puede participar con dos integrantes.
Anualmente los clubes participan en competencias en
varias rondas. Los equipos finalistas participan en una
última ronda presencial, para declarar los campeones
argentinos.
Tres alumnas de 6º grado de la Escuela Nº 648 “Ovidio Lagos” de Las Parejas, provincia de Santa Fe; se
consagraron subcampeonas en la 12ª Competencia de
MateClubes de la Olimpíada Matemática Argentina,
que se desarrolló en Huerta Grande (Córdoba) entre
los días 27 y 29 de noviembre de 2009.
El galardón fue logrado por Milagros Giuliani,
Laurina Ciani y Lucía Feroglio, del Club Perímetro
Amistad.
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Las tres alumnas participaron en dos instancias, en
junio y en agosto. Como aprobaron las dos veces, fueron a la tercera ronda presencial en Villa Gobernador
Gálvez, en octubre. También aprobaron y pudieron
participar de la última instancia nacional, en Huerta
Grande.
Allí confluyeron chicos de todo el país: Formosa,
Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Salta.
Desde hace varios años muchos estudiantes de la
Escuela “Ovidio Lagos” participan de la Olimpíada
Matemática Ñandú, y sus alumnos llegaron en reiteradas oportunidades a las instancias provincial y
nacional, en las que obtuvieron menciones de honor.
Este año, además, decidieron participar en MateClubes
por iniciativa propia.
Señor presidente: por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Milagros Giuliani, Laurina Ciani y Lucía Feroglio, estudiantes de 6° grado
de la escuela N°648 Ovidio Lagos de Las parejas,
provincia de Santa Fe, quienes se consagraron subcampeones en la 12° Competencia mateclubes de la
Olimpíada Matemática Argentina, que se desarrolló
en Huerta Grande (Córdoba) entre los días 27 y 29 de
noviembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
87
(S.-340/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área de gobierno que corresponda informe
sobre los siguientes puntos en relación con la piratería
discográfica, en nuestro país:
1. Políticas que se están desarrollando desde la orbita del Poder Ejecutivo, a los efectos de combatir la
piratería discográfica.
2. Cantidad de dinero que está dejando de percibir el
Estado por evasión fiscal, en relación a este comercio
ilegitimo.
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3. Si se han reforzado las medidas de control y vigilancia adoptadas en zonas de frontera.
4. Si tiene conocimiento de la existencia de organizaciones que forman laboratorios clandestinos en los
que cuentan con tecnología de avanzada.
5. Cuáles son las campañas de información destinadas a concientizar a los ciudadanos sobre el daño que
ocasiona esta actividad a nuestros artistas, así como
también a prevenirlos sobre las sanciones que se les
puede aplicar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la necesidad de
que desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional se
nos brinde información relación con la piratería discográfica. Además quiero hacer referencia a que ya
desde el año 2006, así como también en el año 2008,
este legislador ha efectuado un pedido de informes
en referencia al tema en cuestión pero que lamentablemente desde el Poder Ejecutivo no hemos tenido
respuesta alguna.
Ahora bien, antes de abordar el tema, creemos que
es importante destacar que la piratería es cualquier
acto por el cual se lleva a cabo una explotación de
derechos de propiedad intelectual de manera ilícita.
La piratería discográfica no sólo afecta a los creadores y autores, perjudica al comercio y a la libre
competencia entre empresas, que a su vez produce
una disminución de la inversión y un descenso del
volumen de empleo, así como también produce una
reducción en la promoción e inversión en nuevos
talentos
En nuestro país, según datos de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas
(CAPIF), podemos decir que uno de cada dos discos
que se venden en la Argentina es pirata. En los últimos
seis años, la venta de discos legales cayó a la mitad, lo
que demuestra el incremento de esta actividad ilegal,
así como también que en la actualidad se redujeron
fuentes de trabajo genuino.
La IFPI (Federación Internacional de la Industria
Fonográfica) asegura que uno de cada tres discos que
se venden es pirata, lo que representa un 34 % del
mercado discográfico. Un informe anual de la industria,
señala que en 31 países (incluyendo a la Argentina) la
venta de discos piratas supera el 50 % de las ventas.
Según datos adquiridos, la venta de discos en el mundo
cayó un 6,5 % en el año 2004 debido, principalmente,
a la piratería y a la circulación de música gratuita en
Internet.
Los países donde se registró una mayor cantidad de
venta de discos piratas son China (85 %) y Paraguay
(95 %), mientras que España es el país europeo que
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posee mayor piratería discográfica. Pero, aunque se
ganara la lucha contra la piratería callejera, muchos
expertos coinciden en señalar que el enemigo número
uno sigue siendo Internet.
En definitiva, con este tipo de prácticas, nadie paga
ningún derecho ni a artistas ni a compañías. Las discográficas, cada vez más conscientes de que Internet
es incontrolable, han lanzado sus propias web, sin
embargo, los usuarios de Internet siguen prefiriendo
los sitios pirata. En ellos no sólo no pagan, sino que
la variedad musical se extiende más allá de las firmas
propias de las compañías.
Es importante destacar que el artículo 17 de la
Constitución Nacional establece la inviolabilidad
de la propiedad, indicando “todo autor o inventor
es propietario de su obra, invento o descubrimiento,
por el término que le acuerde la ley. Esta garantía
constitucional se encuentra reglamentada en la ley
11.723, de propiedad intelectual, la cual establece
que, a sus efectos, las obras artísticas protegidas
comprenden las composiciones musicales, y que
el derecho de propiedad de una obra artística comprende, para su autor, entre otras, la facultad de
disponer de ella.
Como conclusión de todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia obtener información
fehaciente sobre distintos aspectos relacionados a la
piratería discográfica, a fin de ser utilizados para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área de gobierno que corresponda informe
sobre los siguientes puntos en relación con la piratería
discográfica, en nuestro país:
1. Políticas que se están desarrollando desde la órbita del Poder Ejecutivo, a los efectos de combatir la
piratería discográfica.
2. Cantidad de dinero que está dejando de percibir el
Estado por evasión fiscal, en relación a este comercio
ilegítimo.
3. Si se han reforzado las medidas de control y vigilancia adoptadas en zonas de frontera.
4. Si tiene conocimiento de la existencia de organizaciones que forman laboratorios clandestinos en la
que cuentan con tecnología de avanzada.
5. Cuáles son las campañas de información destinadas a concientizar a los ciudadanos sobre el daño que
ocasiona esta actividad a nuestros artistas, como así
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también a prevenirlos sobre las sanciones que se les
puedan aplicar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
88
(S.-361/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Cultura, Dirección
Nacional de Arquitectura, la Secretaría de Obras
Públicas y la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, transfi era las
partidas presupuesta-rias necesarias para la urgente
reparación y restauración del Santuario Arquidiocesano “San José de Jáchal”, sito en el departamento de
Jáchal, provincia de San Juan, el cual fue declarado
monumento histórico nacional mediante decreto
2.436/78.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la imperiosa necesidad
de solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que realice
los actos necesarios tendientes a la reparación y conservación del Santuario Arquidiocesano “San José de
Jáchal”, ubicado en el departamento de Jáchal en la
provincia de San Juan.
Es importante destacar que el citado templo, por
decreto 2.606/77 del gobierno de la provincia de San
Juan, fue declarado solar histórico provincial y posteriormente, mediante el decreto 2.436, fue declarado
monumento histórico nacional.
Ahora bien: cabe aclarar que si bien el acto administrativo importó la incorporación del edificio dentro
de las previsiones de la ley 12.665 (ADLA 1920-1940,
889) y su decreto reglamentario 84.005/41 (ADLA
1941, 141, 184), a la fecha del presente proyecto el
templo se encuentra en una situación de deterioro
estructural que implica lisa y llanamente peligro de
colapso de no tomarse las medidas de conservación
necesarias.
En referencia a la ley 12.665, en su artículo 2° expresa que los bienes, lugares y monumentos históricos
quedan sometidos a la custodia y conservación del
gobierno federal. También el decreto reglamentario
84.005/41 y sus respectivas modificaciones, dentro
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de las atribuciones de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos dispone la
de dictar las instrucciones generales y especiales para
la custodia, conservación, refacción y restauración de
los monumentos, lugares, bienes inmuebles y muebles
históricos.
Asimismo, el artículo 4° de la citada ley expresa
que “los lugares históricos no podrán ser sometidos a
reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o
en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la comisión nacional”, estando
a cargo en forma concurrente de la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos Históricos y del gobierno provincial “la custodia, conservación, refacción y
restauración” (artículo 12 del decreto reglamentario)
de los bienes alcanzados dentro de las previsiones de
la ley glosada.
En vista de ello, el cura párroco de la parroquia
de San José de Jáchal, presbítero Orlando H. Ruggieri, envió una carta con fecha 29/11/2006 al señor
arquitecto Juan Carlos Marinsalda, jefe del Distrito
Cuyo, poniendo en su conocimiento la existencia de
los daños y problemas que padece el edificio, pero
lamentablemente no obtuvo respuesta, por lo que
posteriormente envió carta documento con fecha
30/12/2008, a los efectos de dejar constancia de
dicha situación.
Por lo tanto y encontrándose el santuario en una
situación crítica de grave deterioro por el correr de
los años y como consecuencia de ello se está produciendo un daño irreparable e incomparable, es que
solicitamos que desde la órbita del Poder Ejecutivo
se tomen las medidas necesarias que permitan la
adecuada conservación del templo, en cuyo estado se
encuentra interesada toda la comunidad de la ciudad
de Jáchal, dada la importancia histórica, cultural y
religiosa del mismo.
En mérito de lo expresado, debe el gobierno nacional, en forma conjunta y coordinada con los organismos competentes, arbitrar con carácter de urgente los
medios necesarios para reparar y restaurar este monumento histórico, por requerirlo el pueblo y establecerlo
taxativamente la legislación vigente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Cultura, Dirección Nacional
de Arquitectura, la Secretaría de Obras Públicas y la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, transfieran las partidas presupuestarias necesarias para la urgente reparación y restauración

del “Santuario Arquidiocesano San José de Jachal”, sito
en el Departamento de Jachal, provincia de San Juan,
el cual fue declarado monumento histórico nacional,
mediante decreto 2.436/78.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
89
(S.-1.139/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del cursotaller: “Haciendo historia de Barranqueras”, organizado
por la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), y que se desarrollará
durante el mes de mayo de 2010, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Barranqueras es una localidad y puerto
del sudeste de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento de San Fernando, sobre la costa del riacho
Barranqueras, un brazo del río Paraná. La misma forma
parte del área metropolitana del Gran Resistencia.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre deviene de las altas barrancas presentes en
la zona (que incluye algunas islas cercanas como la
isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas), sin embargo, fue la que se
impuso en la misma época, no se sabe bien por qué el
término Barranqueras sustituyó al de Barrancas. Con
la aparición del embarcadero de donde se enviaba la
madera surgió el nombre de puerto de Barranqueras.
Río, barranca, puerto definen lo que es la ciudad
desde sus inicios, donde la actividad portuaria es el
factor aglomerante de todos los procesos.
El curso-taller “Haciendo historia de Barranqueras”,
organizado por la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Nordeste, y que se desarrollará durante el mes de mayo de 2010 en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, propone fortalecer el
desarrollo de la historia y la cultura local, y va dirigido
a profesores y maestros de establecimientos educativos,
alumnos del nivel terciario, personal de los organismos
públicos (municipales y provinciales) y privados, agen-
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tes que intervienen en las políticas de desarrollo de la
ciudad, y la comunidad local.
Este curso-taller tiene como objetivos principales:
– Reconocer las perspectivas actuales de la producción historiográfica.
– Adquirir habilidades para la planificación y desarrollo de una investigación histórica.
– Identificar problemáticas de la historia local susceptibles de ser investigadas.
– Determinar distintos tipos de fuentes históricas
disponibles en la comunidad.
– Valorar el uso de los testimonios orales para la
elaboración de la historia reciente.
– Transferir los conocimientos adquiridos a un proyecto de investigación histórica.
En este marco también aspira a desarrollar una tarea
de capacitación para que los actores de la comunidad
(docentes, funcionarios, alumnos de instituciones
educativas, etcétera) puedan llevar adelante proyectos
de investigación que contribuyan a la construcción de
la historia local.
Se pretende así constituir un espacio de capacitación,
reflexión y difusión sobre los aspectos conceptuales y
metodológicos de la investigación histórica, que permitan a los miembros de la comunidad ser partícipes de la
elaboración de su propia historia, y contribuir con ello
al fortalecimiento de la identidad local y la valoración
de su patrimonio cultural y promover la elaboración de
proyectos de investigación que pongan al descubierto la
historia de esta ciudad a través del conocimiento de su
desarrollo y de las transformaciones acontecidas en su
espacio urbano, en su sociedad y en sus instituciones.
Señor presidente, destacando la importancia de este
curso, cuyo objetivo es que se conozca y reflexione en
profundidad sobre la historia y la cultura de esta ciudad
portuaria por excelencia, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés Parlamentario la realización del cursotaller: “Haciendo Historia de Barranqueras”, organizado por la Facultad de Humanidades, de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNME), y que se desarrollara
durante el mes de mayo del 2010, en la Ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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90
(S.-1.619/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, a celebrarse el día 10 de junio del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina se creó con la finalidad de
prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Día a día
el trabajo es realizado por cientos de voluntarios que
donan su tiempo incondicionalmente y adhieren a los
valores de esta loable institución: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario,
unidad y universalidad.
El 10 de junio de 1880 se fundó la Cruz Roja Argentina por iniciativa de dos médicos: el doctor Guillermo
Rawson y el doctor Toribio Ayerza. Previo a esto, el
gobierno argentino había ratificado el Convenio de
Ginebra realizado en Suiza en el año 1864. No obstante,
con anterioridad a esa fecha ya existía prácticamente la
Cruz Roja en nuestro país, ya que quienes la fundaron
habían colaborado en la Guerra del Paraguay, en la
epidemia de fiebre amarilla y en la de cólera.
El 6 de diciembre de 1890 el presidente Carlos Pellegrini le reconoce la personería jurídica.
La Cruz Roja Argentina es una institución que estuvo
presente en todos los momentos en que se necesitó
ayudar y curar: la revolución de 1890, las inundaciones
del comienzo del siglo XX en Córdoba, en Buenos
Aires, en Río Negro, Formosa, el sismo de La Rioja en
1894, las epidemias de gripe de 1918, los terremotos de
Mendoza, de Salta y de San Juan en 1944.
En el orden internacional también presta auxilio
totalmente desinteresado a todos los países del planeta.
Es por las razones anteriormente expuestas, y ante
la noble actividad que esta institución realiza día a día
y de manera desinteresada, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cruz Roja Argentina, celebrado el día 10 de junio del
corriente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
91
(S.-1.622/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro Colon
en ocasión de la conmemoración de los festejos del
Bicentenario de la patria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo próximo pasado tuvimos el honor
todos los argentinos de asistir a la reapertura de nuestro
querido y emblemático Teatro Colón.
Todos quienes tuvieron el honor de poder presenciar
el acto puertas adentro, como quienes estuvieron puertas afuera ya sea en la calle, en la fachada del teatro
donde se pudo presenciar el espectáculo en 3D, o desde
sus casas mirándolo por televisión, fue un espectáculo
maravilloso, un regalo a nuestros ojos, la noche se llenó
de magia ante tanto esplendor y glamour.
Miles y miles de personas, ubicadas a lo ancho
de la Avenida 9 de Julio, desde la Avenida Córdoba
hasta el Obelisco, disfrutaron de un video documental
histórico-musical de alta tecnología en donde los más
prestigiosos artistas a nivel mundial desde José Careras
hasta Luciano Pavarotti plasmaron sus recuerdos de
actuación en el teatro.
También se proyectaron imágenes de los trabajos
de restauración que se realizaron y también diferentes
cuerpos de baile se lucieron con hermosas coreografías.
Posteriormente llegó la reapertura artística con 2.700
invitados que no dejaban de asombrarse de tanto glamour y fastuosidad.
La función de gala comenzó con la entonación
de nuestro himno nacional, que fue sucedido por el
Huemac, de Pascual Rogatis y fragmentos de El lago
de los cisnes, de Tchaikovsky, a cargo de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires y del Ballet Estable del
Teatro Colón.
Por último se interpretaron extractos de la ópera
La Bohème, de Giacomo Puccini, interpretada por la
orquesta y el coro estable del Teatro.
Recordando la historia de nuestro teatro, el primer
teatro, el antiguo Teatro Colón se erigió en la manzana
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que hoy ocupa el Banco Nación frente a Plaza de Mayo
el cual funcionó entre 1857 y 1888.
Varios años más tarde, el 25 de mayo de 1908 aquel
antiguo edificio fue reemplazado por el actual que está
emplazado entre las calles Cerrito, Viamonte, Tucumán
y Libertad, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El mismo fue inaugurado con la ópera
Aida, de Giuseppe Verdi.
Su piedra fundamental se colocó el 25 de mayo de
1890, con la intención de inaugurarlo el 12 de octubre
de 1892 en coincidencia con el cuarto centenario del
descubrimiento de América.
El proyecto inicial fue del arquitecto Francesco Tamburini, quien a su fallecimiento fue reemplazado por
su socio el arquitecto Víctor Meano, autor del Palacio
de nuestro Congreso Argentino.
Luego de una serie de problemas financieros que demoraron las obras y el asesinato del arquitecto Meano,
el gobierno encargó al belga Jules Dormal que termine
la obra y fue quien dejó definitivamente su sello en el
estilo francés de la decoración. Y así fue que el 25 de
Mayo de 1908 fue inaugurado el emblemático teatro
aunque todavía con algunas salas inconclusas.
El edificio guarda un estilo ecléctico característico
de principios del siglo XX, tiene una superficie de
8.202 metros cuadrados de los cuales 5.006 corresponden al edificio central y 3.196, a dependencias
bajo nivel del pasaje Arturo Toscanini (aledaño al
edificio del teatro).
La superficie total cubierta primeramente fue de
37.884 metros cuadrados, pero posteriormente en 1960
se amplió llevándola a 58.000 metros cuadrados bajo la
dirección del arquitecto Mario Roberto Alvarez.
La sala principal en forma de herradura tiene una
capacidad para 2.478 localidades y 500 personas de
pie. La cúpula de 318 metros cuadrados con los años
se deterioró y fue restaurada por el pintor argentino
Raúl Soldi.
El foso de la orquesta posee una capacidad para
120 músicos.
La acústica del teatro está mundialmente reconocida
como una de las más perfectas.
El gran hall de entrada con su magnífico mármol
Rosso Verona, sus estucos, los vitrales de la cúpula y
la escalinata de mármol blanco de Carrara y barandas
de mármol de Portugal conducen al foyer de plateas, al
salón de los bustos, al salón dorado y al salón blanco,
en el primer piso.
En los subsuelos se ubican los talleres propios del
teatro donde se realizan todas las producciones de sus
espectáculos.
Por la importancia y la alegría de recuperar este
nuestro querido teatro, el de todos los argentinos, en
una fecha histórica de la patria, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reapertura del Teatro Colón
en ocasión de la conmemoración de los festejos del
Bicentenario de la patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
92
(S.-1.431/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Asistente Social a celebrarse
el próximo 2 de julio del corriente, conmemorando a
los profesionales del trabajo social, quienes prestan
servicios de orientación y resolución de diversos problemas de la comunidad, tanto en instituciones públicas
como privadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Asistente Social fue instituido en 1961
durante las Segundas Jornadas Nacionales de Servicio Social, eligiéndose ese día en que por entonces
se celebra la visitación de la santísima Virgen María.
Se estima que ello puede vincularse a la hegemonía
de la tradición católica de la época en la formación
profesional.
En la década del 70, en el marco de la reconceptualización de la profesión, se intenta modificar esa fecha;
considerando entre otros aspectos que cambió en el
calendario litúrgico el día de la Visitación de la Virgen
María al 31 de mayo. Asimismo, en el año 1979 en el
III Encuentro de Asociaciones de Asistentes Sociales
desarrollado en Santiago del Estero se ratifica el 2 de
julio como el Día del Trabajador Social.
Dentro de las incumbencias del trabajador social,
podemos referir la promoción organizada de personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad
de vida; la realización de acciones de promoción,
asistencia y rehabilitación social de las personas
y grupos; la reali-zación de acciones tendientes a
prevenir la aparición de problemas sociales y/o sus
efectos; la capacitación y orientación a individuos,
grupos y comunidades para el empleo de sus propios recursos en la satisfacción de sus necesidades;
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la elaboración, conducción, ejecución, supervisión
y evaluación de planes, programas y proyectos de
acción social; el asesoramiento en la formulación,
ejecución y evaluación de políticas tendientes al
bienestar social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Asistente Social a celebrarse
el próximo 2 de julio del corriente, conmemorando a
los profesionales del trabajo social, quienes prestan
servicios de orientación y resolución de diversos problemas de la comunidad, tanto en instituciones públicas
como privadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
93
(S.-2.064/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán, en la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 152° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2010, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 152°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2010,
atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que
se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
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Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer
las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La Primera Guerra Mundial elevó al máximo
la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta
ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo y otros, tales como
el sorgo, todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976, la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación
y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la
Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur de
la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán, simbolizada a través del grupo
de teatro Concarán, de la sede del Encuentro Nacional de Juventud Folklórica, y del Ballet Folklórico
Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de
cada uno sus habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán, en la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 152° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2010, atento a que con su valor,
trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
94
(S.-2.081/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse, el próximo 16 de julio,
un nuevo aniversario de la coronación de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de diciembre de 1615 Fray Luis Bolaños funda
la Reducción de la Pura y Limpia Concepción de Itatí.
En guaraní significa punta de piedra, de itá (piedra) y
tí (punta). O también “eminencias de piedra”.
El fundador pertenecía a la orden de los franciscanos. Como muchos otros pueblos correntinos no posee
acta fundacional, lo que trajo como consecuencia que
diversos historiadores no hayan coincidido con una determinada fecha y fundador. Definitivamente se atribuye la fundación a Bolaños y al padre Roque González.
Sin embargo hay documentos que señalan que la
reducción se estableció en 1615, mediante iniciativa
del teniente de gobernador Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias), quien designó al capitán Antón de
Figueroa para que fuese a hacer las paces con algunas
tribus de la zona.
La imagen de la Virgen de Itatí ya era venerada en el
Guaira cuando fray Luis de Bolaños y fray Alonso de
Buenaventura abandonan ese lugar y la traen consigo
extendiendo su culto a los habitantes de Yaguarón.
Dos meses habría durado esa misión, hasta que los
indígenas fueron atraídos al sitio de Itatí, donde se
establecieron con un sacerdote y otros aborígenes de
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la zona. A los pocos años fueron trasladados del sitio
original al actual, quedando como recuerdo el paraje
con el nombre de Reducción Vieja y Tabacué (que fue
pueblo).
En el lugar en que se levanta, que eran tierras del
cacique Yaguarón, se detuvo Sebastián Gaboto el 27
de febrero de 1528 cuando buscaba, río arriba, las
Sierras de la Plata.
Fueron varios los edificios que alojaron a la imagen
de la Virgen de Itatí: a lo largo de los años fueron
cambiando no sólo las estructuras arquitectónicas, sino
también sus emplazamientos. Luis Bolaños concreta
el primer oratorio y en 1856 fray Juan Nepomuceno
Alegre, sacerdote franciscano, construye un templo
de 45 varas de largo por 10 de ancho y 9,50 varas de
altura. Más tarde, en 1873, el constructor italiano radicado en Corrientes, Nicolás Grosso, reformó su nave,
construyendo una de medio cañón corrido.
Pero será el sacerdote Antonio de Obieta quien consolidará este edificio que llega hasta la actualidad con
aquella conformación espacial, con sus altares, torres
y demás características. No se incluye en esta reseña
la mudanza obligada de la Virgen, en 1866, mientras
la zona era asolada por la Guerra de la Triple Alianza
(1865-1870).
A partir de la coronación pontificia de la imagen
en 1900 y de la llegada de distintas peregrinaciones
cobra impulso la idea de realizar un nuevo templo, de
mayores amplitud y trascendencia.
En 1904, Itatí pasa a depender de los benedictinos,
quienes construyen la Casa del Promesero, ubicada
en la manzana enfrentada a la basílica hacia el río,
y también la antigua capilla de Ramada Paso, dando
comienzo a las obras que preludian el nuevo edificio,
en-comendado por el obispo Luis Niella, en 1921, al
sacerdote salesiano y arquitecto Ernesto Vespiagiani,
quien llega a colocar la piedra fundamental de la futura obra, resuelta por resolución convencional, de tres
naves de estilo neocolonial, el 16 de julio de 1924. Sin
embargo este proyecto no se concreta y finalmente
da paso al que materializa la actual basílica, con una
marcada monumentalidad, inspirada en el ejemplo de la
iglesia de Zané, un pueblo del Veneto, en Italia, porque
el párroco de entonces, el sacerdote Benito Anzolín,
nativo de aquel lugar, fue quien impulsó la obra.
El italiano Pedro Azzano fue el responsable de la
construcción de la obra que mide 81 metros de largo,
63 metros de ancho y cubre 2.900 metros cuadrados,
rematando interiormente su cúpula, que tiene un diámetro de 26 metros, en los 80 metros de altura. Elevado
al rango de basílica menor por el papa Juan Pablo II el
16 de julio de 1980.
Corría el año 1900... y se llevaba a cabo la coronación de la Virgen de Itatí El gobernador Juan Esteban
Martínez y su vicegobernador Eulogio Cruz Cabral
tuvieron activa participación en la organización.
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Los homenajes generales que diariamente llegaban
al Santuario de Itatí, afirmaron el propósito de la coronación de la Imagen de la Pura y Limpia Concepción
de María de Itatí.
La coronación se hizo cuando Corrientes integraba
el obispado de Paraná, siendo diocesano monseñor
Rosendo de La Lastra y Gordillo. Éste gestionó ante
su santidad León XIII, quien lo recibió en audiencia
el 24 de mayo de 1899 juntamente con el arzobispo y
obispos argentinos, y formuló la solicitud de la coronación obteniendo su promesa.
El 11 de julio de 1899 al terminar las sesiones del
Concilio Plenario, el obispo de La Lastra recibió del
orfebre Froment Maurice la corona que presentó a Su
Santidad, quien la bendijo ese día, autorizando para
que la impusiera a la imagen en su nombre y autoridad.
Para dar mayor realce al acto y con el propósito de
que pudiera concurrir mayor cantidad de peregrinos,
se resolvió que la coronación se efectuara en la ciudad
de Corrientes, trasladando la imagen desde Itatí hasta
dicha capital.
En atención a esta fecha tan importante para mis
comprovincianos, motivados por un sentimiento profundo de fe y fervor religioso, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto afirmativo
en la aprobación de este proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio,
un nuevo aniversario de la Coronación de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
95
(S.-2.080/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, a
celebrarse el próximo 5 de julio del corriente.
Josefina Meabe de Mathó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
5 de julio.
Corría el año 1832... y se producía la fundación de
Mercedes, Corrientes, en el departamento del Paiubre,
aunque algunos historiadores consideran el 19 de agosto de 1829 como su fecha fundacional.
Las tierras donde se asienta Mercedes pertenecían
primitivamente a la tribu de los carácará, entre los ríos
Aruharí, la laguna Iberá y el Miriñay, delimitación
territorial que prácticamente corresponde al emplazamiento actual.
El primer poblador de estancia en lo que hoy es el
departamento de Mercedes fue don Adriano Pucheta,
quien se radicó en el año 1771 en la costa del río Corrientes, entre los arroyos Yuquerí y Paiubre.
Por el año 1779 se solicita permiso al Cabildo de Corrientes para levantar una capilla y fundar un pueblo, ya
que lentamente se iba poblando esa zona con ganaderos
españoles y correntinos. El primer empadronamiento
lo hizo en 1805 el presbítero Manuel Antonio Maciel,
para justificar el emplazamiento de la capilla.
En el año 1818 se radicó en la zona un sargento de
milicias de Curuzú Cuatiá, correntino de nacimiento,
llamado José María Gómez, quien para el año 1825 ya
tenía una pequeña estancia donde hoy está emplazada
la ciudad, quien vivía con su familia.
El pago del Paiubre dependía de la comandancia de
Curuzú Cuatiá y las tierras donde se levanta la ciudad
fueron donadas precisamente por José María Gómez:
1.500 varas cuadradas que poseía desde 1824, y es allí
donde está actualmente emplazada la ciudad.
Por el año 1829 era gobernador de Corrientes Pedro
Dionisio Cabral, quien tenía estancias en la zona (El
Socorro y Aguaceros), y fue quien ordenó al comandante militar de Curuzú Cuatiá realizar las diligencias
pertinentes para cumplir con el propósito de los lugareños de fundar el pueblo de Mercedes.
Así se hizo el 19 de agosto de 1829, eligiéndose el
lugar y ubicándose los sitios para la plaza y la iglesia,
nombrándose encargado de las obras del templo a levantar a José María Gómez. Las obras se suspendieron
y luego el gobernador Pedro Ferré fue quien ordenó
reiniciarlas determinando como fecha de fundación el
5 de octubre de 1832. La primera vivienda perteneció a
Juan Agustín Sánchez y el primer comercio establecido
fue el de Juan Francisco Barberán.
El 6 de agosto de 1835 se inauguró y bendijo la
capilla bajo la advocación de Nuestra Señora de las
Mercedes. La bendición, que estuvo a cargo del padre
Alejandro Frutos, fue ordenada por el gobernador
Rafael Atienza el 23 de julio de 1835. La primera escuela comenzó a funcionar en 1836 y fue su maestro
José del Rosario Godoy. Desde esa fecha el pueblo
tomó informalmente el nombre de Mercedes y el 7
de abril de 1840 es deslindado el Paiubre de Curuzú
Cuatiá, elevándose en 1862 el pueblo a la categoría de
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villa. Con la reforma constitucional de 1864 se le da
el nombre de Mercedes al departamento, el que tomó
forma legal en 1867.
En su tercera sección, en el paso de Caá Guazú, se
libró la histórica batalla donde el ejército correntino
comandado por el general José María Paz se impuso a
las tropas “rosistas” del gobernador entrerriano Pascual
Echagüe el 28 de noviembre de 1841.
En 1853 fue fusilado en la plaza principal el mandante del Paiubre José Verón por razones políticas.
Mercedes fue elevada a la categoría de villa por ley
provincial de 1862 y el gobierno municipal fue creado
por el gobierno del doctor Lagraña el 15 de enero
de 1865, siendo presidente de su primera comisión
municipal don Regis Maciel y secretario don Pedro
C. Vargas. Fue intendencia o comuna a partir del 26
de julio de 1920.
En 1865 el general Bartolomé Mitre pasó por
Mercedes al frente de las tropas de la Triple Alianza,
alojándose en la casa que hoy ocupa la Escuela Normal
y que fuera cedida por la familia Gelbaert.
Una comisión presidida por Antonio Arballo se
constituyó en 1872 para promover la instalación de
la primera biblioteca pública, que estuvo a cargo de
Cantalicio Ramírez.
El 23 de enero de 1873 apareció en Mercedes Pasa
el Tiempo, periódico de redacción anónima y escrito
a mano. Recién en 1879 con Democracia, dirigido por
Avelino y Eliso Verón, tendrán los mercedeños su primer periódico impreso. En 1888 se funda el Club Social
y por ley del 25 de septiembre de ese año es elevada la
villa al rango de ciudad. En 1891 se funda la Sociedad
Española y en 1893 la Sociedad Italiana.
En 1894 se crea la primera Escuela Popular, que hoy
lleva el nombre de Manuel Florencio Mantilla. Las
crónicas de entonces rescatan las fiestas y recepciones
en lo de Coll, Balbastro, Bruchou, Salas, Duhagón,
Barberán, Pezzini, Ansola y otras familias. En 1900
se crea la Sociedad Rural, por iniciativa de su primer
presidente, don Eulogio Cruz Cabral, quien fuera vicegobernador de Corrientes en 1897.
El alumbrado público es instalado en 1906 y su primer intendente fue Rafael Flores en 1920, un vecino
comerciante, empleado de correo, soldado y notarial
de matrícula provincial. Actuó en tres períodos consecutivos y falleció el 24 de febrero de 1929.
En 1932 se inaugura el palacio municipal al cumplirse el centenario de su fundación. Las localidades
que integran el departamento de Mercedes, son además
Mariano I. Loza y Felipe Yofre en su tercera sección.
Conmemorándose, tal como se ha relatado, el
próximo 5 de julio del corriente un nuevo aniversario
de la fundación de esta importante población de mi
provincia, me permito solicitar a los señores senadores
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes a
celebrarse el próximo 5 de julio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
96
(S.-3.336/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del 35º aniversario de la Escuela de
Educación Especial Nº 2.050 “Teresa de Calcuta”, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debido a
sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas,
físicas o sensoriales. En sentido amplio, comprende
todas aquellas actuaciones encaminadas a compensar
dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o
específicos.
La definición supone hacer énfasis en la concepción
de la educación básica como un servicio que se presta
a la ciudadanía para que alcance sus máximas potencialidades y, por tanto, en la obligación del sistema de
proporcionar apoyos y medios técnicos y humanos para
compensar los déficit del alumnado en el acceso a los
aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la
vida adulta.
Asimismo distingue tres tipos de integración:
–Integración social: se trata de compartir actividades
extracurriculares o espacios como el patio. No existe
currículum común.
–Integración física: se da en los centros ordinarios
con aulas de educación especial o cuando alumnos
normales y alumnos con discapacidad comparten
algunos servicios del centro. No existe currículum
común.
–Integración funcional: consiste en compartir total
o parcialmente el currículum.
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Por otro lado, este tipo de escuelas basan su actuación en:
–Aplicación del principio de normalización.
–La integración como objetivo final de todos los
sistemas educativos.
–No se excluye de la educación a ningún individuo.
–Integración o incorporación de la educación especial en la educación primaria o básica.
–Existencia de equipos multidisciplinares y medios
técnicos de apoyo a la integración.
La Escuela de Educación Especial Nº 2.050 “Teresa
de Calcuta” cumplió treinta y cinco años de labor. Fue
creada en octubre de 1974, cuando gobernaba la provincia de Santa Fe Carlos Sylvestre Begnis.
En esos tiempos, el objetivo principal era el de
incluir a los alumnos que en las escuelas primarias
comunes fracasaban por diferentes motivos. También,
la concreción del edificio propio fue una tarea ardua
que emprendieron los padres, amigos de la institución,
empresarios y docentes.
Ante el nuevo aniversario, la comunidad educativa
de la escuela sigue haciendo camino, enseñando y
aprendiendo, porque la educación es el fundamento
que permite un mundo más justo con un lugar y oportunidades para todos.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del XXXV aniversario de la Escuela de
Educación Especial N° 2050 Teresa de Calcuta, con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
97
(S.-3.212/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el director del Servicio
de Gastroenterología y Hepatología, doctor Hugo
Tanno, y hacia los especialistas en hepatología,

30 de junio de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

doctores Sebastián Ferretti y Julio Vorobioff, del
Hospital Centenario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes presentaron el estudio
“Peritonitis bacteriana nosocomial. Características
clínico-epidemiológicas y pronóstico en una cohorte
de 120 casos”, y que fue elegido entre dos mil trabajos de investigación para ser expuesto en el marco
del Congreso de la Asociación Americana para el
Estudio de las Enfermedades del Hígado, la reunión
anual más importante de la especialidad, en Boston
(Estados Unidos de América).
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación realizada en el Hospital Centenario por los doctores Hugo Tanno, Sebastián Ferretti y
Julio Vorobioff fue seleccionada entre más de dos mil
trabajos para su presentación en el marco del Congreso de la Asociación Americana para el Estudio de las
Enfermedades del Hígado. Se trata de la reunión anual
más importante de la especialidad, que se realiza en
Boston, Estados Unidos de América.
El estudio, titulado “Peritonitis bacteriana nosocomial. Características clínico-epidemiológicas y pronóstico en una cohorte de 120 casos”, fue realizado por los
especialistas en hepatología.
Desde enero de 1999 hasta septiembre de 2008 se
estudiaron ciento tres pacientes con cirrosis hepática,
la mayoría de origen alcohólico, con un promedio de
edad de 55 años y predominantemente varones. Los
especialistas realizaron un análisis comparativo entre los pacientes que contraían peritonitis bacteriana
espontánea en la comunidad y aquellos que lo hacían
en el hospital (nosocomial). La peritonitis bacteriana
espontánea es la infección más frecuente que padecen
los pacientes con cirrosis hepática avanzada.
El proyecto nació a partir de la observación de
que las infecciones en pacientes cirróticos internados
presentaban características diferentes comparadas con
los no internados. Definido el tema, a partir de 1999,
comenzaron a recolectar la información de los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea comunitaria
y nosocomial y, en septiembre de 2008, procedieron a
analizar los datos. Entre los principales hallazgos se
demostró que los gérmenes responsables de la peritonitis nosocomial son diferentes y responden menos al
tratamiento convencional. En consecuencia, la mortalidad es mayor en estos últimos.
Según los especialistas, las infecciones adquiridas en
el hospital tienen una evolución y un pronóstico diferentes al de las infecciones comunitarias. Los gérmenes
intrahospitalarios son más resistentes a los antibióticos.
Se debe ser cauteloso en el tratamiento y administrar la
medicación más adecuada, a fin de obtener una mejor
respuesta. A partir de estas conclusiones estudiaron
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la respuesta de la peritonitis bacteriana nosocomial
a antibióticos que cubran más gérmenes y sean más
efectivos, lo cual debería traducirse en una disminución
de la mortalidad.
Durante la última década se ha observado un aumento en la incidencia de peritonitis nosocomial. Esta
circunstancia no es exclusiva de los hospitales públicos,
sino de todas las instituciones (públicas o privadas)
en las que se admiten pacientes cirróticos, tanto en la
Argentina como en el resto del mundo. Dicho aumento
dependería del mayor número de procedimientos que
estos pacientes requieren para resolver las complicaciones que motivan su internación y, además, del desarrollo de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos.
Por el aporte de los especialistas mencionados a
la salud y el desarrollo de estudios que marcan un
avance en la medicina, este honorable cuerpo brinda
su reconocimiento.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el Director del Servicio de
Gastroenterología y Hepatología, doctor Hugo Tanno,
y hacia los especialistas en Hepatología, doctores Sebastián Ferretti y Julio Vorobioff –del Hospital Centenario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe–,
quienes presentaron el estudio “Peritonitis bacteriana
nosocomial. Características clínico-epidemiológicas
y pronóstico en una cohorte de ciento veinte casos”, y
que fue elegido entre dos mil trabajos de investigación
para ser expuesto en el marco del Congreso de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades
del Hígado, la reunión anual más importante de la
especialidad, en Boston (Estados Unidos de América).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
98
(S.-1.558/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 75º aniversario de la creación
de la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas
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“Ing. Agr. Emilio Druzianich”, dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y
congratula a sus directivos actuales y pasados por tan
loable labor.
De interés nacional las actividades a realizarse
durante el año 2010 en la Estación Experimental Las
Breñas, en conmemoración de su 75º aniversario.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agropecuaria INTA Las
Breñas celebra el 7 de julio de 2010, su 75º aniversario
de creación. Esta estación nació como “chacra algodonera” de la Junta Nacional Algodonera en 1935, y si bien ha
funcionado como subestación algodonera los primeros
años, rápidamente se convirtió en una estación experimental de “Diversificación productiva y sostenibilidad”.
Cabe destacar que fue una de las primeras estaciones
que planteó la importancia de la rotación de cultivos
como método para preservar la riqueza del suelo y el
ecosistema, con la particularidad de ser la única estación
de semiáridos con clima subtropical en nuestro país.
La estación experimental Las Breñas nace de la
demanda de los productores algodoneros de la zona
del sudoeste chaqueño. A comienzos de siglo, gracias
a los altos precios internacionales del algodón, la
gran afluencia inmigratoria y la política agraria de
la provincia, las superficies de cultivo del algodón
se incrementaron exponencialmente en la provincia
del Chaco. La primera gran zona algodonera fue la
del centro de la provincia, en los alrededores de la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. La gran
corriente inmigratoria que desembarcaba en Puerto
Tirol, al este de la provincia, muy cerca de Resistencia, se trasladaba en ferrocarril hasta esta zona central
de la provincia. Familias montenegrinas, yugoslavas
e italianas comenzaban su vida en la Argentina, y el
Estado los proveía con una yunta de bueyes, un arado,
semillas de trigo y de algodón, y una parcela de tierra.
Esta realidad económica, forzó a los productores de la
zona a impulsar una estación experimental que pudiera
ayudarlos a incorporar nuevas especies, seleccionar
semillas, incorporar tecnología, para mejorar sus
rindes. Es por eso que en 1923 se crea la Estación Experimental Presidencia Roque Sáenz Peña. Más tarde,
otra corriente de inmigrantes ingresó a la provincia por
el sur, con el ferrocarril que atravesaba la provincia
de Santa Fe, a la zona sudoeste del Chaco, formando
las localidades de Villa Ángela, Pinedo, Gancedo, Las
Breñas y Charata. Estos inmigrantes de origen alemán
y ucraniano principalmente, recibieron la misma asistencia que los anteriores, y comenzaron su vida en el
sudoeste chaqueño. Para el año 1935, el boom algodonero era un hecho en la provincia del Chaco. Miles
de hectáreas habían sido sembradas, pero los rindes
habían decrecido un 27 %. Por esta baja, y por la dife-
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rencia climatológica y de suelo en la zona del sudoeste
chaqueño, es que la Junta Nacional Algodonera decide
crear la Estación Experimental Las Breñas. El predio
contaba con 300 hectáreas y fue adquirido en un remate
el 7 de julio de 1935, por la Junta Nacional Algodonera.
Su primer director fue el ingeniero agrónomo Haroldo
Luque y su ayudante técnico el ingeniero agrónomo
Víctor Antocnoli, quienes asumieron el 20 de julio del
mismo año, y de inmediato adoptaron las providencias
necesarias para la preparación del suelo, de acuerdo a
los siete trabajos experimentales previstos por el jefe
del servicio técnico de la Junta Nacional Algodonera
entonces, ingeniero agrónomo A. Pidal. Al ingeniero
Luque lo sucedieron por varios directores siendo el
ingeniero agrónomo Emilio Druzianich, el director
que más duró en el cargo y el más recordado por la
localidad. El ingeniero Druzianich ejerció el cargo
de director por un período de 33 años, desde el año
1955 hasta 1988. Es por impecable trayectoria, que la
estación lleva su nombre.
Por ello, por todo lo que significó, significa y significará las estaciones experimentales en el desarrollo
de nuestra agricultura, nuestras sociedades y nuestra
gente, solicito me apoyen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 75° aniversario de la creación
de la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas
“Ingeniero Agrónomo Emilio Druzianich” dependiente
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), y congratula a sus directivos actuales y pasados por tan loable labor.
De interés cultural las actividades a realizarse durante el año 2010 en la Estación Experimental Las Breñas,
en conmemoración de su 75° aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
99
(S.-1.565/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Museo Florentino Ameghino,
de la localidad de San Bernardo, provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Florentino Ameghino se crea en el año
1978 por iniciativa de la docente Petra Nestoroff de
la localidad de San Bernardo, situada en el centro de
la provincia del Chaco. La profesora Nestoroff comenzó recolectando objetos para que los niños de la
localidad pudieran conocer las maravillas del mundo
tan lejanas y ajenas a ellos en ese entonces. Tal fue
su compromiso con esta tarea, que el 25 de mayo de
1981, la colección de la profesora Nestoroff se convierte oficialmente en el Museo Florentino Ameghino
y pasa a funcionar en dos aulas de la Escuela Primaria
N° 237 de la localidad. En el año 1985, el museo
cobra relevancia provincial debido a la sanción de
la ley provincial 3.085/85, la cual declara al museo
patrimonio cultural y centro científico de la provincia del Chaco. Fue tanta la notoriedad que adquiere
el museo, y tantas las piezas que se incorporan a la
colección, que en 1991, el museo dejar de ser escolar
para convertirse en museo municipal.
En el año 1998, por iniciativa del gobierno provincial, se decide edificar un edificio propio para resguardar la inigualable variedad de especies y objetos que
ya para ese entonces eran parte del museo; edificio
que abre sus puertas en el año 2002. Desde entonces,
el Museo Florentino Ameghino ha recibido a miles y
miles de visitantes locales y extranjeros de distintas
partes del mundo. En 2009 específicamente, más de
4.000 personas lo visitaron. Entre ellas, el embajador
de Eslovaquia, personas de Chile, México, Estados
Unidos, Colombia y el Mercosur. Actualmente, el
museo cuenta con 35.000 piezas en exhibición de
entomología, taxidermia, especies conservadas en
formol, objetos de bellas artes, antigüedades, objetos religiosos, artesanías aborígenes, colección de
caracoles, un rincón dedicado a la Oma, un sector de
bebidas antiguas y de personalidades locales. Pero la
atracción mayor, es sin dudas un gliptodonte, animal
que vivió en la zona entre 10.000 y un millón de años
atrás, exhibido en el museo y en etapa de restauración
gracias a los esfuerzos de una docente local, la profesora Tourn.
Gracias a programas televisivos de difusión de la
cultura nacional, como Estudio país de Canal 7, y de
Caminos y pueblos del Canal Argentinísima Satelital,
el Museo Florentino Ameghino ha llegado a millones
de hogares argentinos. Sin embargo, considero que es
nuestro deber como funcionarios públicos bregar por
la custodia de nuestro patrimonio cultural y científico,
y promover todas las acciones tendientes a promover
dichos emprendimientos, y por ello solicito que me
acompañen en esta iniciativa.
Fabio D. Biancalani.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Museo Florentino Ameghino
de la localidad de San Bernardo, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
100
(S.-1.372/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como la capital de la ganadería santiagueña, se halla emplazada en el
centro-este de la provincia de Santiago del Estero, a 200
km de la ciudad capital. Es cabecera del departamento
de Moreno, el más extenso de la provincia, con una
superficie que representa el 11,8 % del total provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene del quimil –voz quichua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Como fecha de su fundación se toma el 5 de julio
de 1904, hito que marca, precisamente, la llegada del
ferrocarril a dicha localidad.
El nacimiento de Quimilí se halla vinculado fundamentalmente con la explotación del quebracho,
actividad que en el siglo pasado la convirtió en una de
las principales zonas productoras de madera para la
obtención de durmientes, postes de alambrado y leña.
Sin embargo, el rápido declive del modelo basado en
la explotación forestal, que se intensifica a mediados de
siglo, forzó el desarrollo de una estructura económica
fuertemente asentada en la producción agropecuaria y
especialmente la ganadería.
La zona cuenta con pasturas de altísima calidad, lo
que favorece la crianza de ganado apto para la exportación, principalmente de razas Brangus y Braford,
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siendo importante también el cultivo de soja, maíz,
algodón, trigo, sorgo y centeno.
Además de lo mencionado, Quimilí se destaca por
su ubicación estratégica en la encrucijada de la ruta
nacional 89 –también llamada la ruta del Mercosur– y
las rutas provinciales 116 y 6, constituyéndose así en un
verdadero centro nodal de vinculación con las provincias limítrofes a los países de ese mercado común.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimilí, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
101
(S.-1.371/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 126° aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 15 de julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Loreto se encuentra ubicada en el
sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 9 y a 60 kilómetros de la ciudad capital. Es cabecera del departamento homónimo
y cuenta con casi 10.000 habitantes según el último
censo, siendo una de las más importantes de la región.
Esta pujante ciudad fue fundada bajo el impulso del
Ferrocarril Belgrano el 15 de julio de 1884, cuando el
gobernador Pedro Unzaga autorizó la expropiación de
444 hectáreas y 12 áreas de terrenos ubicados entre el
río Dulce y las vías del tren, disponiendo que el pueblo se compondría de “cien manzanas de una hectárea
cada una, dividida en ocho solares y separadas por
calles de veinte metros de ancho”. Originalmente fue
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bautizada como Villa San Martín, nombre con el que se
la conoció hasta que el uso y la costumbre terminaron
imponiendo el de Loreto.
En el año 1908, una terrible inundación provocada
por el desborde del río Dulce marcó un antes y un
después en esta localidad, provocando la evacuación
masiva de sus pobladores. Algunas familias se trasladaron a la capital santiagueña y otras a poblaciones
vecinas, aunque la mayoría logró reubicarse en la zona
lindante a la estación ferroviaria.
A pesar de haber sufrido éste y muchos otros embates climáticos y económicos a lo largo de sus 126 años
de historia, la laboriosidad y el esfuerzo mancomunado
de los loretanos permitió a este pueblo encontrar el
camino del progreso y transformarse en una de las
ciudades más importantes de la provincia.
Hoy en día, la estructura económica de Loreto se
asienta en la cría de ganado, especialmente caprino
y vacuno, y en menor medida en la agricultura. Otra
pata de su economía es el esquilado de ovejas para la
obtención de lana.
Respecto a su traza urbana, la localidad conserva un
estilo tipo colonial, existiendo numerosas edificaciones
antiguas que se conservan en buen estado, respetando
las construcciones originales.
Uno de los edificios más bellos es el de la dependencia del correo, frente a la plaza San Martín, construido
durante el gobierno de Perón. También es de destacar
el templo que resguarda la imagen de la Virgen de Loreto, patrona de la ciudad, de gran trascendencia para
la cultura e historia loretanas.
El templo actual data de la primera década del siglo
XX. En el altar mayor se encuentra la imagen de la virgen escoltada por cuatro ángeles, y al pie del mismo la
losa funeraria que cubría la tumba de Pedro Francisco
de Uriarte. También se encuentra el sepulcro de doña
Honorata Herrera de Bravo, quien posibilita la primera
procesión de la virgen, el 10 de diciembre de 1896,
fecha grabada en la espalda de la imagen.
Por los motivos expuestos, y dada la trascendencia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 126° aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 15 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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102
(S.-1.370/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 119º aniversario de la localidad de Icaño, provincia de Santiago del
Estero, a celebrarse el día 15 de julio de 2010.
Emilio A. Rached.

artistas como el poeta don Alfonso Nassif y el folclorista Shalo Leguizamón.
Icaño no posee un documento oficial que reconozca
explícitamente su fundación, ni su fecha precisa. Por
lo cual la fecha de celebración de su aniversario es
una referencia simbólica, que corresponde al 15 de
Julio de 1891, cuando la Honorable Legislatura de
Santiago del Estero dictó una ley mediante la cual se
designó a esta antigua comunidad, en forma definitiva,
como Icaño.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Icaño, próxima a celebrar su 119º
aniversario, es la más antigua del departamento de
Avellaneda, el cual se encuentra ubicado al sureste
de la provincia de Santiago del Estero, entre los
ríos Dulce y Salado. En la actualidad cuenta con
una población aproximada de tres mil quinientos
habitantes.
El nombre Icaño proviene, según afirma el doctor
Alfredo Gángaro, de un pueblo aborigen radicado
sobre el margen del río Salado. Aunque existe otra
versión, de don Andrés Figueroa, para quién este
nombre corresponde al chingolo o icancho en lengua
quichua, que haría referencia a la abundancia de este
pájaro en la zona.
En esta región habitaban los tonocotés, uno de los
pueblos originarios de la provincia, de ascendencia
amazónica, quienes fueron encontrados por los españoles a mediados del siglo XVI. Sedentarios, agricultores, pescadores y recolectores, formaban parte de una
cultura extendida en todo el continente capaz de crear
refinadas expresiones artísticas.
En su historia moderna, cabe destacar que esta
comunidad acogió ilustres personajes como Esteban
Rams y Rupert, que intentó, con el general Taboada
en el siglo XIX, la navegación del río Salado. Don
Emilio Wagner, estudioso en arqueología santiagueña
que se estableció en Mistol Paso en el año 1904, junto
a su hermano Duncan, poeta, escritor y hombre de
empresa, lograron descubrir aquí uno de los tesoros
arqueológicos más importantes de América. También
vivió en Icaño, Fabián Tomás Gómez y Anchorena,
llamado el Conde del Castaño, amigo de Isabel de
Borbón, a quien ofreció su fortuna para la restauración
de la colonia española.
Esta localidad ha tenido un importante flujo migratorio europeo, sobre todo a partir del año 1920. En 1924
ya se contaba con la primera usina eléctrica, hacia 1930
se terminó la obra del Canal Polaco y en 1940 se fundó
la Sociedad Sirio Libanesa.
Asimismo, es de destacar la importante tradición
cultural de la comunidad icañense, cuna de prestigiosos

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 119° aniversario de la fundación de la localidad de Icaño, provincia
de Santiago del Estero, a celebrarse el día 15 de julio
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
103
(S.-1.369/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81º aniversario
de la fundación de la ciudad de Forres, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 23 de julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de julio se cumplen 81 años de la
fundación de Forres, localidad ubicada en el centrooeste de la provincia de Santiago del Estero, a la vera
de la ruta nacional 34 y a 40 kilómetros de la capital
provincial. Cuenta con una población de 4.462 habitantes según el último censo, siendo una de las más
importantes del departamento de Robles.
Antiguamente conocida como Chaguar Punco, esta
ciudad debe su actual nombre a un ingeniero inglés que
participó en la construcción de la estación ferroviaria
cuya inauguración, el 23 de julio de 1929, ha sido
adoptada como hito fundacional. El impulsor del na-
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cimiento de Forres fue el entonces propietario de las
tierras, un danés llamado Aage Lund, quien trazó los
planos para que se fundara la ciudad.
En sus primeros años de vida, la comunidad forrense
conoció un importante desarrollo basado en la explotación forestal y la ganadería menor, actividades a las que
se añadió la producción agrícola tras el arribo de familias inmigrantes provenientes de España, Dina-marca,
Hungría y Siria, entre otros países, circunstancia que dio
lugar a la proliferación de pequeñas granjas y chacras.
Como en tantos otros pueblos de la región, el ocaso
del sistema ferroviario trajo consigo un agudo decaimiento de la actividad económica y la consiguiente
emigración de buena parte de sus pobladores, situación
que logró revertirse gracias al esfuerzo mancomunado
de los forrenses y a la implementación de políticas de
promoción industrial.
Hoy en día, la economía de la ciudad se asienta en
la actividad agropecuaria y la agroindustria. Además,
la comunidad se caracteriza por su fuerte impronta
cultural y artesanal, entre cuyas manifestaciones es de
destacar la fabricación de bombos y otros instrumentos
musicales.
En materia de salud, Forres cuenta con una clínica y
un hospital distrital, a lo que se añade, en el área educativa, el funcionamiento de instituciones dedicadas a
los niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y polimodal, existiendo
asimismo un Centro de Atención Múltiple Municipal
para niños con capacidades especiales, una Escuela de
la Familia Agrícola y centros de capacitación.
En el ámbito social y deportivo las dos instituciones
más importantes son el Club Atlético Forres y el Defensores de Forres, destacándose también las escuelas de
fútbol y patinaje artístico, la práctica de motociclismo
en óvalo, jóckey y vóleibol así como la existencia de
academias de danzas árabes y folklóricas, un centro
de jubilados, una biblioteca popular, tres comisiones
vecinales y una cooperativa de agua potable.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad forrense, solicito a mis pares el voto a afirmativo
al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 810 aniversario
de la fundación de la ciudad de Forres, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 23 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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104
(S.-1.368/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120º aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 26 de
julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, también conocida como la
capital del agro santiagueño, se encuentra ubicada en
el centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero,
a la vera de la ruta nacional 34 y a 48 kilómetros de la
ciudad capital. Es cabecera del departamento de Robles
y cuenta con alrededor de 14.000 habitantes.
Los orígenes de Fernández se remontan a la etapa de
expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo
su fundación el 26 de julio de 1890 con la llegada del
ferrocarril que permitió el progreso de la zona bajo
el impulso del modelo obrajero-forestal vigente en la
época.
Esta pujante ciudad debe su nombre a su fundador,
don Jesús María Fernández, quien en 1888 realizó el
trazado del pueblo sobre las tierras que había adquirido a la familia Castillo, los antiguos propietarios.
Ese mismo año, la firma Francisco Monti y Cía.
instala en la zona un importante centro industrial
destinado a la obtención de durmientes y en 1889
se termina de construir la estación del ferrocarril,
dando paso, en julio del año siguiente, a la creación
oficial del pueblo.
Desde su génesis, la comunidad fernandense experimentó un veloz desarrollo cimentado fundamentalmente en la explotación forestal, actividad cuya
progresiva decadencia, en combinación con el arribo
de sucesivas corrientes migratorias, estimularía fuertemente la producción agropecuaria que la caracteriza
en la actualidad.
Por su ubicación geográfica estratégica dentro de
la mesopotamia santiagueña, en una zona de riego
con excelentes vías de comunicación y suelos de
gran rendimiento, Fernández se ha constituido en
uno de los polos de explotación agrícola y ganadera
más importantes de la provincia de Santiago del Estero. La actividad está centrada en la cría de bovinos,
caprinos, porcinos, yeguarizos y lanares, así como
en el cultivo de trigo, sorgo, cebolla, sandía, batata,
alfalfa, frutales y maíz. A ello se suma la radicación
de establecimientos agroindustriales en su zona de
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influencia, así como también las tradicionales fábricas de escobas de paja.
El ejido del municipio comprende un radio de cinco
kilómetros y se destaca por ser un centro administrativo fundamental para la región, existiendo numerosos
establecimientos educativos correspondientes a cinco
niveles de instrucción, una biblioteca, un museo, un
hospital zonal, varios centros de salud privados y diversas instituciones sociales y deportivas.
También es de destacar la impronta cultural y
tradición folklórica que caracterizan a la comunidad
fernandense, lo que refleja en la existencia de varios
conjuntos musicales, escuelas de folklore, grupos literarios y centros culturales.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 26 de
julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.367/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el día 5 de julio de 2010,
el 98° aniversario de su declaración como ciudad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Añatuya, también conocida como
la capital de la tradición, se encuentra ubicada en el
sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a 18
km de la ruta nacional 34 y a 200 km de la capital
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santiagueña. Es cabecera del departamento de General Taboada y cuenta con más de 20.000 habitantes,
según el último censo, siendo la principal localidad
de la región Sudeste y una de las más populosas a
nivel provincial.
Cuna del gran poeta y tanguero Homero Manzi, esta
localidad del Chaco santiagueño ha tomado como fecha
fundacional el 5 de julio de 1912, ocasión en la que
alcanzó oficialmente el rango de ciudad. Sin embargo
la historia de Añatuya, cuyo nombre proviene de un
zorrino negro abundante en la región, se remonta a
los primeros años del siglo XIX: en 1802 la zona ya
figuraba en los registros provinciales, aunque en esa
época se trataba de un monte impenetrable llamado
“Simbol Bajo”.
Finalizada la primera década del siglo, don Leandro
Taboada, padre de dos caudillos que sellaron fuertemente la historia provincial –Manuel y Antonino Taboada–, intentó sin éxito adquirir la propiedad de estas
tierras dependientes, por entonces, de la Gobernación
Intendencia de Salta del Tucumán. Cuarenta años después, el proyecto de don Leandro se concretó por las
gestiones de un tercer hijo, Gaspar Taboada, que hacia
el año 1850 logra la posesión 15 leguas en la zona.
En aquel momento, el emplazamiento de la actual
Añatuya era un paraje virgen que, con el transcurso de
los años, comenzaría a transformarse en un asentamiento poblacional y a conocer un importante desarrollo.
La llegada de las vías férreas, como en tantos otros
pueblos de la región, constituye otro de los hitos
trascendentes en la historia añatuyense. Las gestiones
para que ello ocurriera fueron iniciadas en el año 1870
por el gobernador Manuel Taboada, quien solicita
los fondos para la construcción de un ferrocarril que
atravesaría al Gran Chaco y pasaría por Añatuya camino a la ciudad de Santiago del Estero. Sin embargo,
esta aspiración terminó de hacerse realidad recién
en el año 1890, fecha en que empieza a funcionar el
ferrocarril Belgrano.
Gracias al tren, la incipiente localidad se transformó
en un importante centro ferroviario cuyo veloz crecimiento, basado en la explotación forestal, dio paso a
su elevación a la categoría de ciudad hace ya 98 años.
Pocas décadas más tarde, el ocaso de la economía
maderera daría por terminada su época de mayor
esplendor pero, a diferencia de otros pueblos nacidos
al amparo de la riqueza forestal, logró sobreponerse y
subsistir como una de las principales ciudades de la
provincia de Santiago del Estero.
Hoy en día, la estructura económica de Añatuya se
asienta en el comercio y en menor medida la agricultura
mediante el cultivo de algodón, soja, maíz, sandía y
melón, entre otros.
Desde el año 1961, Añatuya es sede de una diócesis
cuya jurisdicción alcanza unos 140.000 habitantes de
los departamentos de Copo, Alberdi, Mariano Moreno,
Juan Felipe Ibarra, Figueroa (E), Taboada y Belgrano.
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Por su ubicación en las proximidades del río Salado,
la ciudad cuenta además con un privilegio natural,
los bañados de Añatuya, enorme reservorio de biodiversidad y extraordinaria belleza que le otorgan un
interesante potencial turístico. Puede encontrarse allí
gran cantidad de especies vegetales y animales, especialmente peces y aves, algunos de ellos en peligro de
extinción.
La comunidad añatuyense se halla asimismo marcada por una fuerte raigambre cultural, siendo sede del
Festival de la Tradición, de gran popularidad dentro
y fuera de la provincia, cuya misión es precisamente
mantener vivas las tradiciones del pueblo santiagueño y la cultura regional en materia de danza, poesía
y canto.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia que represento, y a fin de acompañar a la comunidad añatuyense en los festejos por su 98º aniversario,
solicito a mis pares el voto afirmativo a la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero,
con motivo de celebrarse el día 5 de julio de 2010, el
98º aniversario de su declaración como ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
106
(S.-1.366/10)
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cia de Santa Fe, en los márgenes de la cuenca lechera
del Litoral.
De fuerte inmigración italiana y española, esta
pujante localidad se ha constituido en cabecera del
departamento de Rivadavia, institucionalmente uno
de los más nuevos de la provincia, el cual se encuentra
emplazado en territorios antes pertenecientes a Salavina, Belgrano y Quebrachos.
Los orígenes de Selva se remontan, como tantos
otros pueblos surgidos ante el avance de las vías
férreas, a la etapa de expansión de la red ferroviaria
argentina. Don Tristán Malbrán, empresario y político
cordobés de destacada actuación en el ámbito público
–ya sea en su carácter de vicegobernador de la provincia de Córdoba como de diputado nacional por dos
períodos consecutivos–, funda el 1º de julio de 1892,
a la vera de las vías del ferrocarril Mitre, el pueblo
que bautizó en honor a su esposa: doña Selva Arrufó.
Su fundación, cabe señalar, coincide con el surgimiento de las localidades santafesinas de Ceres y
Hersilia, las que, junto a Selva, nacieron gracias a la
labor emprendida por Malbrán y Vicente Casares a
partir de la creación, en 1888, de la Sociedad Anónima
Colonizadora Argentina.
Además de estar enclavada en uno de los polos de
producción agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, con una estructura productiva asentada en
la ganadería, la lechería así como en el cultivo de soja,
maíz y alfalfa, Selva se caracteriza por sus innumerables expresiones culturales y artísticas, destacándose
entre ellas el ya consolidado Festival “Portal del NOA”.
El nombre de esta fiesta popular hace referencia a
la ubicación de la ciudad, puerta abierta sobre la ruta
nacional 34 hacia todas las provincias del Noroeste
Argentino. Se trata de un portal que nos introduce
al Norte y nos abre al Sur integrando un país rico en
manifestaciones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 118° aniversario de la fundación de la localidad de Selva, provincia
de Santiago del Estero, a celebrarse el 1º de julio de
2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio se cumple un nuevo aniversario de la fundación de Selva, localidad del sudeste
santiagueño ubicada a escasos kilómetros de la provin-

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 118º aniversario de la fundación de la localidad de Selva,
provinci de Santiago del Estero, a celebrarse el 1º de
julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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107
(S.-1.365/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de
conmemorarse el cuadringentésimo quincuagésimo
séptimo aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero llamada Madre de Ciudades, realizada por el capitán don Francisco de Aguirre el día
25 de julio de 1553.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de Santiago del Estero, la ciudad más antigua
del país, resulta un tiempo propicio no sólo para su
recordatorio como un hito en la historia nacional sino
también y, fundamentalmente, para destacar y redimensionar cuál fue el rol que le cupo en el inicio de lo que
hoy es nuestra Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el país
como la Madre de Ciudades, evocando de esta manera
las distintas expediciones fundadoras que salieron de
Santiago del Estero para fundar muchas otras ciudades,
algunas de las cuales son hoy capitales de provincias
hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la
margen derecha del río del Estero, llamado así por los
antiguos españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu
(en idioma quichua). Como decía el poeta Dalmiro
Coronel Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las
voces quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549 el licenciado Pedro La
Gasta, presbítero y por ende miembro del Consejo
de la Santa y General Inquisición, llamado El Pacificador, otorga “Por Su Católica Majestad” provisión
de gobernador de las provincias del Tucumán, Juríes
y Diaguitas, al capitán don Juan Núñez de Prado,
“varón prudente, justo y valeroso” como expresa el
documento, quien fue enviado desde el Alto Perú con
la misión de fundar ciudades y convertir al catolicismo
a los nativos.
Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con precisas
instrucciones de “poblar un pueblo en la región del Tucumán y por todas las vías y formas posibles traer en paz y
obediencia y a que oigan la predicación y enseñamiento
de la fe católica a los caciques principales e indios comarcanos”, es decir con un claro sentido evangelizador.
Núñez de Prado intenta infructuosamente, por tres veces
consecutivas entre 1550 y 1553, la fundación de una
ciudad a la que quería denominar “Ciudad del Barco” en

homenaje a la ciudad de la que era originario su mentor,
el Pedro “El Pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había partido desde Chile, más precisamente desde
“Santiago del Nuevo Extremo” con un claro sentido
geopolítico por providencia del gobernador y capitán
don Pedro de Valdivia y al encontrarse con Núñez
de Prado, posiblemente en la intersección del paralelo 27 con el meridiano 64, lo apresó y trasladó la
Ciudad del Barco tres tiros de arcabuz aguas arriba
y fundó la nueva ciudad llamándola Santiago en
homenaje directo a la ciudad gobernada por Valdivia
e indirectamente en homenaje a Santiago Apóstol
patrono de las Españas y le adicionó las palabras
del Estero por la cantidad de esteros que formaba el
actual río Dulce.
Por aquel entonces Santiago del Estero era la capital de la indefinida provincia de Tucumán, juríes,
diaguitas y comechingones de la jurisdicción del
Virreinato del Perú y distrito de la Real Audiencia
de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse 400 años de la fundación– donde se estableció
en base a documentos históricos que la fecha exacta
fue el 25 de julio de 1553 (día de Santiago Apóstol), lo
importante y trascendente es que fue la primera ciudad
fundada en nuestro territorio.
La fundación de la ciudad adquirió una importancia
geopolítica y económica que resultó decisiva en la
construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago
del Estero cumple 457 años; por ello, por su condición
de más antigua, por su espíritu solidario, su generosidad, por su historia y cultura se merece un digno
reconocimiento.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el Cuadrigentésimo quincuagésimo séptimo
aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago
del Estero llamada “Madre de ciudades”, realizada
por el capitán don Francisco de Aguirre el día 25 de
julio de 1553.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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108
(S.-1.563/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento, admiración y gratitud
a Manuel Belgrano, uno de los próceres mayores de la
Patria, héroe civil y militar de la emancipación nacional, y portador de ideas políticas, económicas y sociales
revolucionarias, al cumplirse el 3 de junio doscientos
cuarenta años de su natalicio, y el 20 de junio ciento
noventa años de su muerte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Manuel Belgrano ha bautizado calles,
avenidas, paseos, plazas, escuelas; su retrato tapiza
aulas, oficinas, centros culturales; su estatua ecuestre
cabalga sin pausa, para la mirada de los argentinos,
recortada sobre el cielo de la Patria: el país honra al
más indiscutido de sus próceres con una generosa
iconografía y, saludablemente, honra así la nobleza de
espíritu, el desinterés personal, el coraje, la abnegación
y la lucidez del más puro de los patriotismos.
La vida de Belgrano, nacido como Manuel José
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, constituye
una de esas raras parábolas que cada tanto muestra la
historia: llegó al mundo en un hogar acomodado y murió en la más absoluta pobreza; se formó en el derecho
y, “avergonzado de ignorar hasta los rudimentos más
triviales de la milicia”, según sus propias palabras, se
convirtió en un general victorioso; fue un correcto y
aplicado funcionario real hasta que se dejó iluminar y
encender por el fuego revolucionario; era un hombre
tranquilo y apacible, y terminó integrando, junto a Juan
José Castelli y Mariano Moreno, el ala más radical,
jacobina de la revolución, capaz de proferir la célebre
amenaza “Juro a la patria y a mis compañeros, que
si a las tres de la tarde del día inmediato el virrey no
hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré
con mis armas”. Lo lineal en él fue su vocación de
servicio, el compromiso con su tiempo y el desarrollo
de ideas políticas, económicas y sociales de avanzada.
Esas características son el hilo conductor que juntan
en una sola persona al primer economista de la Patria,
seducido por la fisiocracia, con el creador de la Bandera; al promotor del periódico Telégrafo Mercantil,
rural, político, económico e historiográfico del Río de
la Plata y, posteriormente, del Correo de Comercio, con
el combatiente en la defensa de Buenos Aires, durante
las invasiones inglesas; al apasionado impulsor de la
educación (“¿Cómo se quiere que los hombres tengan
amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas,
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que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyentes los vicios y que el gobierno reciba
el fruto de sus cuidados, si no hay enseñanza, y si la
ignorancia va pasando de generación en generación
con mayores y más grandes aumentos?”), artífice,
durante su paso por el Real Consulado de Comercio,
de la creación de la Escuela de Comercio, la Escuela
de Náutica y la Escuela de Geometría y Dibujo, con
el drástico colaborador en la redacción del terrible y
genial plan revolucionario de operaciones; al traductor
con el estratega extraordinario del Éxodo Jujeño.
El general José de San Martín decía que “[Belgrano]
es el más metódico de los que conozco en América,
lleno de integridad y talento natural, de lo mejor que
tenemos en la América del Sur”.
Ahí está entonces el entrañable Manuel Belgrano,
cabalgando por siempre, recortada su figura contra el
cielo de la Patria; ahí está, en el recuerdo de los 40.000
pesos fuertes (equivalentes a 80 kilos de oro) con que
la asamblea decidió premiar sus victorias como general del Ejército del Norte, en Tucumán y Salta, y que
decidió inmediatamente donar para la construcción de
escuelas: “Nada hay más despreciable para el hombre
de bien, para el verdadero patriota que merece la
confianza de sus conciudadanos en el manejo de los
negocios públicos, que el dinero o la riqueza…”.
Ese hombre excepcional, dueño de amores turbulentos y de rebeldías indómitas, había nacido en Buenos
Aires el 3 de junio de 1770. Murió, también en Buenos
Aires, el 20 de junio de 1820; en medio de la anarquía
que reinaba por esos días en la ciudad, sólo El Despertador Teofilantrópico publicó la noticia: “Triste
funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia
junto al río, en esta capital, al ciudadano, brigadier
general Manuel Belgrano”.
El tiempo, como casi siempre sucede, puso las cosas
en su lugar e instaló de manera imperecedera a Manuel
Belgrano en el corazón del pueblo; sus restos descansan
en el panteón erigido en la iglesia de Santo Domingo, a
metros de su casa, sobre la avenida que lleva su nombre, en el casco histórico de Buenos Aires.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento, admiración y gratitud a Manuel Belgrano, uno de los próceres mayores
de la Patria, héroe civil y militar de la emancipación
nacional, y portador de ideas políticas, económicas y
sociales revolucionarias, al haberse cumplido el 3 de
junio doscientos cuarenta años de su natalicio, y el 20
de junio ciento noventa años de su muerte.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
109
(S.-1.566/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por el fallecimiento del gran compositor e intérprete de la música
ciudadana Rubén Juárez, acaecido en la ciudad de
Buenos Aires, el día 31 de mayo de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llora el bandoneón. Llora el tango. Se ha ido uno
de los grandes cultores de ese maravilloso instrumento
y uno de los grandes compositores e intérpretes de la
música ciudadana.
El músico falleció en la ciudad de Buenos Aires,
donde estaba internado en terapia intensiva y hacia
donde había sido trasladado en los últimos días tras
sufrir una descompensación que lo obligó a abandonar
la internación domiciliaria en su casa de Villa Carlos
Paz, Córdoba.
Había nacido el 5 de noviembre de 1947 en Ballesteros (Córdoba). Siendo niño, apenas tenía dos años,
su familia se traslada a Avellaneda, instalándose en el
barrio de Sarandí.
Ya en Buenos Aires, a los seis años comienza a
estudiar el bandoneón con el maestro Domingo Fava.
También aparece su vocación por el canto, pero por
consejo de su maestro de bandoneón, en su casa le
prohíben cantar, para no distraer los estudios del instrumento, en los que revelaba importantes avances.
Luego de participar por numerosos proyectos artísticos
vinculados con el rock determina que su verdadera
vocación estaba en el bandoneón y en el tango.
Por el año 1969 Horacio Quintana le abrió las puertas del local de Caño 14 y del sello grabador Odeón,
donde registró su primera versión grabada: “Para vos,
canilla”. Esta placa se convierte en su primer éxito. Por
otra parte su actuación en Caño 14 constituye otro empujón por cuanto conmueve al ambiente tanguero. Dieciocho meses de actuación consecutiva lo corroboran.
En la biografía de Rubén Juárez, publicada en su
página web, se expresa lo siguiente: “Cuando lo escuchó Aníbal Troilo, “Pichuco”, le pidió ser su padrino
y Rubén lo recibió y aceptó como el maestro e ídolo
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que era. En la intimidad “Pichuco” llegó a decirle que
lo sentía como al hijo que no tenía”.
Actúa en la televisión en el programa de Pipo Mancera por Canal 13 y comienzan los viajes por el país y
el exterior. Así, visita Venezuela, Colombia, Uruguay.
Aparece su primer long play con acompañamiento
orquestal de Carlos García.
Además, en el sitio web se mencionan las siguientes
actividades: “En 1977 es premiado por la Universidad
de Buenos Aires y recibe otro premio en Rosario, y
en 1978, además de ganar el primer Disco de Oro, es
presentado en la Televisión Española, en el Programa
300 Millones que le posibilita ser conocido en muchos
países de Europa. Es así como en 1981 llega a París
y actúa en Trottoirs de Buenos Aires, volviendo a
Estados Unidos y a Chile. Siempre, las recaladas en
Caño 14, “y otros locales, lo mantienen en contacto
con el público argentino. Para ello también realizó
diferentes espectáculos que protagoniza en café concerts y salas teatrales: “Mi bandoneón y yo”, teatro
con Eduardo Rudy; “Cosas de negros” y “Cantame
la justa”, con Raúl Lavié; en el teatro Bambalinas:
“Cantata en negro y plata” y “Zorzales de exportación”, con Chico Novarro; carteleras compartidas con
el “polaco” Goyeneche; “Más tango que nunca” en
el Presidente Alvear; “Canto compartido”, con Cesar
Isella y Cantoral en la provincia de Córdoba; los teatros Cervantes, Astral, Mar-garita Xirgu, Estrellas; los
locales de la noche porteña… Por allí, entreverados,
el Premio Prensario y el de la Fundación Konex y el
2° premio en el Festival de la OTI, con un tango: Soy
un circo. Y la incursión en el cine con la coproducción
latinoamericana Tango Bar en uno de los papeles
protagónicos, junto a Valeria Lynch y Raúl Julia. De
la televisión local, un exiguo saldo que no ha contemplado su repercusión popular ni su importancia como
exponente del canto nacional. En Grandes valores del
tango se presentó tan sólo cinco veces en su carrera y
del resto sólo hay que lamentarse por lo poco que han
sabido aprovechar a un artista de sus condiciones (es
necesario aclarar que en este aspecto Rubén Juárez no
es la excepción). En 1991 realizó giras por España,
donde ya había actuado anteriormente en Granada,
Madrid y Galicia. También se ha presentado durante
esta época en Café Homero, ese baluarte tanguero de
Palermo Viejo, que hoy le pertenece. Desde la década
del 90 hasta la actualidad, ha realizado numerosas giras por Europa y América con giras programadas hasta
el 2006. En Europa ha heredado el circuito musical
de Astor Piazzolla en Suecia, Finlandia, Alemania,
Inglaterra y Suiza, etcétera.
Ha sido artista invitado de Charly García en un
festival de música en Nantes (Francia). Participó en
la Cumbre del Tango en Granada (España) reiteradas
veces. Compartió escenario con Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, Raúl Lavié, Chico Novarro, José Ángel
Trelles, María Graña, Mercedes Sosa, Dyango, Joan
Manuel Serrat, el “Polaco” Goyeneche, Luis Salinas,
Maximiliano Guerra, Julio Boca y Eleonora Cassano,
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Charly García, Valeria Lynch, entre miles de artistas
reconocidos a nivel internacional. Participó como
artista invitado en la grabación del último trabajo de
su amigo Joan Manuel Serrat (el “Nano”) Sombras de
la China y cantó junto a Serrat en su gira “El gusto
es nuestro” junto a Ana Belén, etcétera, en el Teatro
Luna Park de Buenos Aires, y en el Chateau Carreras
de Córdoba.
En el año 2005 fue nominado como Mejor Artista
de Tango en los premios Gardel por su último CD
El álbum blanco de Rubén Juárez. También recibió
el premio Konex al mejor cantante de tango de los
últimos 10 años.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y consternación por el fallecimiento del gran compositor e intérprete de la música
ciudadana Rubén Juárez, acaecido en la ciudad de
Buenos Aires el día 31 de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
110
(S.-1.675/10)
Proyecto de declaración

Reunión 13ª

Este pueblo del departamento de Aguirre, de aproximadamente mil habitantes, nació a fines del siglo XIX
por el impulso del entonces Ferrocarril Central Argentino, conociendo un importante desarrollo gracias al
esfuerzo de numerosos colonos, la mayoría italianos,
que allí se asentaron para dedicarse a la producción
agropecuaria.
El 13 de junio de 1910, en este lugar del sudeste
santiagueño se fundaba la Escuela Nacional N° 80
–más tarde Escuela Provincial N° 802–, institución que
constituye una fuerte referencia social e identitaria para
los habitantes de Malbrán y que ha cumplido con uno
de los fines esenciales del ideal democrático, que es la
igualdad de oportunidades.
Sus actividades se iniciaron bajo la dirección de la
señora Antonia Miranda de Acuña Varas, careciendo
de local propio hasta el año 1953, cuando se trasladó
al edificio en el que actualmente funciona. El terreno
originalmente destinado a la construcción de la escuela,
generosamente donado por un vecino, don Leoncio Sarmiento, se encontraba frente a la estación de ferrocarril,
aunque por causas aún ignoradas fue permutado por el
actual emplazamiento.
Con motivo del centenario de su querida escuela, la
comunidad educativa ha organizado un nutrido programa de actividades que incluye eventos culturales,
educativos, musicales y deportivos, que se extenderán
hasta el 19 de junio y cuyo objeto es valorizar el pasado de la institución resaltando la función educativa y
social de un siglo. Además, alumnos y docentes, con
denodado esfuerzo personal y material, se abocaron
en estos últimos meses a la edición e impresión de una
revista conmemorativa que ilustra acerca de la historia
del pueblo y la escuela a lo largo de estos cien años de
vida institucional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela N° 802
“Rosario Vera Peñaloza” de la localidad de Malbrán,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 13 de
junio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Malbrán se encuentra ubicada en
el sureste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 34 y a 260 km de la ciudad
capital.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela N° 802 “Rosario
Vera Peñaloza” de la localidad de Malbrán, provincia
de Santiago del Estero, habiéndose celebrado el 13 de
junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.674/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor René Gerónimo Favaloro, al cumplirse, el próximo 29 de julio de
2010, el décimo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 29 de julio se cumplen diez años del
fallecimiento de una de las máximas figuras de la medicina argentina: el doctor René Gerónimo Favaloro.
Hablar sobre su historia de vida, su compromiso ético
y su vocación de servicios resulta harto difícil, porque
los grandes hombres no tienen biografía, tienen destino,
y ese destino no se escribe sino que se construye.
René Gerónimo Favaloro fue uno de esos hombres distintos predestinados a ser, esencialmente, un
servidor de la causa humanitaria, un Médico así, con
mayúsculas.
Había nacido en una humilde casa del barrio El
Mondongo de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, cerca, muy cerca, del hospital
policlínico de esa ciudad que, seguramente, lo marcaría
para siempre.
Es que desde niño comenzó a sentir su vocación,
cuando pasaba por el hospital, o bien en la casa de su
tío medico, con quien conoció de cerca el trabajo del
médico en el consultorio.
El origen humilde de este extraordinario médico
–recordemos que su padre era carpintero y su madre
modista– lo convirtió en ejemplo para nuestras jóvenes
generaciones.
Cursó la enseñanza primaria en una escuela de su
barrio donde se fomentaba el aprendizaje a través de
la participación, el deber y la disciplina.
En 1936 ingresó al Colegio Nacional de La Plata.
Allí, docentes como Ezequiel Martínez Estrada y Pedro
Henríquez Ureña le infundieron principios sólidos de
profunda base humanística. Más allá de los conocimientos que adquirió, incorporó y afianzó ideales como
libertad, justicia, ética, respeto, búsqueda de la verdad y
participación social, que había que alcanzar con pasión,
esfuerzo y sacrificio.
Luego de finalizar la secundaria ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
La Plata. En el tercer año comenzó las concurrencias
al hospital policlínico y allí se acrecentó, seguramente,
su vocación al tomar contacto por primera vez con los
pacientes.
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El hecho fundamental de su preparación profesional
fue el practicantado (actual residencia) en el hospital
policlínico, centro médico de una amplia zona de influencia. Allí se reci-bían los casos complicados de casi
toda la provincia de Buenos Aires. En los dos años en
que prácticamente vivió en el hospital, Favaloro obtuvo un panorama general de todas las patologías y los
tratamientos pero, sobre todo, aprendió a respetar a los
enfermos, la mayo-ría de condición humilde.
En 1949, apenas recibido, se produjo una vacante
para médico auxiliar y accedió al puesto en carácter
interino, y a los pocos meses lo llamaron para confirmarlo. Le pidieron que completara una tarjeta con sus
datos; pero en el último renglón debía afirmar que aceptaba la doctrina del gobierno. El destino se ensañaba de
manera incomprensible. Sus calificaciones eran mérito
más que suficiente para obtener el puesto. Sin embargo, ese requisito resultaba humillante para alguien
que, como él, había formado parte de movimientos
universitarios que luchaban por mantener en nuestro
país una línea democrática, de libertad y justicia, razón
por la cual incluso había tenido que soportar la cárcel
en alguna oportunidad. Poner la firma en esa tarjeta
significaba traicionar todos sus principios. Contestó
que lo pensaría, pero en realidad sabía con claridad
cuál iba a ser la respuesta.
Por eso luego viajó a Jacinto Aráuz, un pequeño
pueblo de 3.500 habitantes en la zona desértica de La
Pampa, donde vivía su tío, en mayo de 1950. Favaloro
ya se había compenetrado de las alegrías y sufrimientos
de esa región apartada, donde la mayoría se dedicaba
a las tareas rurales.
La vida de los pobladores era muy dura. Los caminos
eran intransitables los días de lluvia; el calor, el viento
y la arenisca eran insoportables en verano y el frío de
las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más
resistente.
Favaloro no se contentaba con los conocimientos adquiridos sino que buscaba más y más; por ello leía con
interés las últimas publicaciones médicas y cada tanto
volvía a La Plata para actualizar sus conocimientos.
Quedaba impactado con las primeras intervenciones
cardiovasculares: eran la maravilla de una nueva era.
Poco a poco fue renaciendo en él el entusiasmo por la
cirugía torácica, a la vez que iba dándole forma a la idea
de terminar con su práctica de médico rural y viajar a
los Estados Unidos para hacer una especialización.
Con pocos recursos y un inglés incipiente, se decidió
a viajar a Cleveland (EE.UU.). El breve tiempo que
pensaba permanecer allí terminó siendo una década.
Trabajó primero como residente y luego como miembro
del equipo de cirugía.
Al principio la mayor parte de su trabajo se relacionaba con la enfermedad valvular y congénita. Pero su
búsqueda del saber lo llevó por otros caminos. A principios de 1967 Favaloro comenzó a pensar en la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria.
Llevó a la práctica sus ideas por primera vez en mayo
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de ese año. La estandarización de esta técnica, llamada
del bypass o cirugía de revascularización miocárdica,
fue el trabajo fundamental de su carrera, lo cual hizo
que su prestigio trascendiera los límites de ese país, ya
que el procedimiento cambió radicalmente la historia
de la enfermedad coronaria.
El profundo amor por su patria hizo que Favaloro
decidiera regresar a la Argentina en 1971, con el sueño
de desarrollar un centro de excelencia similar al de la
Cleveland Clinic, que combinara la atención médica,
la investigación y la educación. Con ese objetivo creó
la Fundación Favaloro en 1975, junto con otros colaboradores, y afianzó la labor que venía desarrollando
desde su regreso al país. Uno de sus mayores orgullos
fue el de haber formado más de cuatrocientos cincuenta
residentes provenientes de todos los puntos de la Argentina y de América Latina. Contribuyó a elevar el
nivel de la especialidad en beneficio de los pacientes
mediante innumerables cursos, seminarios y congresos
organizados por la Fundación.
El doctor René Favaloro fue miembro activo de 26
sociedades, correspondiente de 4 y honorario de 43.
Recibió innumerables distinciones internacionale,s
entre las que se destacan el Premio John Scott 1979,
otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular “Dr. René
G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); la
distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982); el Premio Maestro
de la Medicina Argentina (1986); el Premio Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International Award,
otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá,
1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la
Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher
Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement (1993), y el Premio Príncipe
Mahidol, otorgado por el rey de Tailandia (Bangkok,
Tailandia, 1999).
Indudablemente la figura del doctor René Gerónimo
Favaloro constituye una lección de vida para las generaciones presentes y las futuras en la construcción de
una sociedad más justa y solidaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor René Jerónimo
Favaloro al cumplirse, el próximo 29 de julio de 2010,
el décimo aniversario de su fallecimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 498)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
don Roberto Basualdo, solicitando informes sobre
el presupuesto ejecutado durante el año 2009 para
la investigación del sida, y otras cuestiones conexas
(expediente S.-570/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe a esta
Honorable Cámara Legislativa acerca de los siguientes
puntos relacionados con la investigación sobre el sida:
1. Presupuesto ejecutado durante el ejercicio 2009.
2. Presupuesto previsto para el ejercicio 2010.
3. Cantidad de personas que se encuentran afectadas
a la misma.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Ada Maza. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, que presupuesto se ha ejecutado
para la investigación sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el año 2009, cuánto se contempla
afectar en el año 2010 y qué cantidad de personas se
encuentran avocadas a la tarea de investigación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sida es una enfermedad que afecta a millones
de personas en todo el mundo. Nuestro país no es la
excepción, el sida avanza en forma silenciosa y por el
momento la única manera de contener su avance es la
educación.
Todos los países del mundo, en especial los más
desarrollados y en menor grado los países en vías de
desarrollo, investigan arduamente y aplican recursos e
investigadores para lograr una cura definitiva o un tratamiento que permita a los portadores de la mencionada
enfermedad llevar una mejor calidad de vida.
Sabemos que nuestro país atraviesa un año entrante,
que es restrictivo en cuanto a presupuesto, sin embargo
es necesario que realicemos un esfuerzo en procura
de lograr y desarrollar tratamientos que sustituyan
los actuales y que permitan contener el avance de la
enfermedad.
La Argentina posee recursos humanos formidables,
en especial en el área de la medicina, y esto se ve reflejado cuando nuestros profesionales salen al exterior
y se destacan como investigadores, un ejemplo claro
de esto fue el doctor Favaloro.
Por tal motivo, es necesario afectar partidas presupuestarias suficientes que permitan que nuestros profesionales puedan desarrollar sus tareas de investigación
y logren obtener resultados en nuestro país, sin necesidad de emigrar a otras latitudes y de esta manera el
esfuerzo realizado quede en beneficio de nuestra patria.
En la actualidad muchos de estos profesionales
obtienen resultados que luego se transforman en tratamientos que son explotados por laboratorios extranjeros, a los cuales los pacientes argentinos no tienen
acceso por ser demasiado onerosos.
Por tal motivo, instamos al Poder Ejecutivo nacional,
a redoblar los esfuerzos para subsanar la mencionada
situación expuesta en los párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe a esta
Honorable Cámara Legislativa acerca de los siguientes
puntos relacionados con la investigación sobre el sida:
1. Presupuesto ejecutado durante el ejercicio 2009.
2. Presupuesto previsto para el ejercicio 2010.
3. Cantidad de personas que se encuentran afectadas
a la misma.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día Nº 522)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.103/10 del
señor senador Rached, rindiendo homenaje al artista
plástico Antonio Berni, al cumplirse el 14 de mayo el
105º aniversario de su nacimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al extraordinario artista plástico Antonio Berni, uno de los más grandes pintores argentinos
de todos los tiempos, al cumplirse el pasado 14 de
mayo el 105º aniversario de su natalicio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al extraordinario artista plástico Antonio Berni, uno de los más grandes pintores argentinos
de todos los tiempos, al cumplirse el próximo 14 de
mayo el centésimo quinto aniversario de su natalicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del gran maestro de las artes plásticas Antonio Berni los colores y sus infinitos matices, degrades
y tonalidades han experimentado un cambio notable.
Ya nada será lo mismo para la pintura argentina y
latinoamericana.
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Había nacido en la ciudad de Rosario un 14 de mayo
de 1905, en la calle España 288 donde una placa evoca
aquel acontecimiento. Era hijo de Napoleón Berni de
origen italiano y de Margarita Picco.
Su sensibilidad social y fuerte compromiso con los
más sufridos y necesitados lo llevó a consagrar personajes emblemáticos de la pintura argentina, donde
se destacan, por ejemplo, Juanito Laguna y Ramona
Montiel.
Hacia 1914 ingresó en calidad de aprendiz en un taller de vitrales llamado Bruxadera y Cía. Fue allí donde
recibió sus primeras enseñanzas de parte del propietario
del taller un maestro y artesano catalán.
Un hecho trágico marcó la vida del artista por cuanto
su padre debió volver a Italia y allí murió durante la
Primera Guerra. Antonio debió ir a vivir con sus abuelos. A pesar de haberse mudado a otra ciudad estudió
pintura en el Centre Catalán de Rosario con los maestros Eugenio Brunells y Enrique Minné.
Cuando tenía 15 años, en 1920, expuso por primera
vez sus cuadros, en el salón Mari. La exposición consistió en 17 óleos (paisajes suburbanos y estudio de
flores). Luego también expuso su arte en Buenos Aires.
Por el año 1925 el Jockey Club de Rosario le otorgó
una beca para estudiar en Madrid donde expuso al
año siguiente en el salón de esa ciudad su obra Puerta
cerrada una postal madrileña y luego pintaría Toledo
y el religioso y El torero calvo.
Desde Madrid viajó a París, la meca del arte contemporáneo, donde conoció a pintores franceses. Allí
estudio algunas técnicas y tendencias que luego reflejó
en algunos de desnudos figurativos. En la Ciudad Luz
pintó Paisaje de París, El mantel amarillo, Desnudo,
La casa del crimen, entre otras.
De vuelta en París, por cuanto había regresado a
Rosario y Buenos Aires, conoció a los grandes poetas
y pensadores franceses André Bretón y Louis Aragón,
creadores del movimiento surrealista.
Antonio Berni sostenía que el surrealismo “es una
visión nueva del arte y del mundo, la corriente que
representa a toda una juventud, su estado de ánimo,
su situación interna, después de terminada la Primera
Guerra Mundial. Era un movimiento dinámico y realmente representativo”.
De vuelta a la Argentina, movido principalmente por
la tristeza que le causó el golpe de Estado que derrocara
al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen (que
diera inicio a la década infame) y la situación política y
social en el país, se instaló en una chacra de la provincia de Santa Fe. Para el año 1932 en Amigos del Arte
expuso sus obras surrealistas de París, y algunos óleos
como Toledo y el religioso. Esa muestra fue la primera
exposición de ese movimiento en América Latina y
también la primera en exponer collage. Se tituló Primera Exposición de Arte de Vanguardia. Esta muestra
tuvo un fuerte rechazo de la crítica que acostumbrada
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al conservadurismo no comprendían la dimensión ni el
sentido del surrealismo.
En esa difícil década se alejó un poco del surrealismo
y asumió un compromiso decidido para la situación
social y política nacional y para 1934 comenzó a mostrar la problemática social de la década del ’30 con sus
obras Desocupados y Manifestación.
Luego para el año 1942 realizó una gira por varios
países latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Perú y
Colombia desde donde extrajo muchas fotografías que
luego le serviría para su obra Mercado indígena.
Siguiendo con su enorme sensibilidad y compromiso social vivirá en Santiago del Estero entre los años
1951 y 1953 pintando una serie de obras denominadas
Motivos santiagueños. En ese entonces la provincia
sufría una tala indiscriminada de su bosque, situación
que también se verificó en otras provincias como Santa
Fe y Chaco.
La dura realidad la impresionó de tal modo al gran
pintor que lo expresó a través de su pintura y de esa
forma aparecerán Los hacheros (1953), La marcha de
los cosecheros, La comida, Escuelita rural (1956);
Migración, Salida de la escuela, El mendigo, Hombre
junto a un matrero y El almuerzo.
Luego de su vivencia en Santiago del Estero comenzó a hurgar hasta que en 1958 surgió claramente su
nuevo personaje, Juanito Laguna, y poco tiempo después aparecerá también, Ramona Montiel. La historia
de estos dos seres lo envolverán por tiempo y con ellos
trascenderá mucho más. Tanto los “Juanitos” como
las “Ramonas” se cotizaron en el mercado exterior a
precios incalculables.
También Antonio Berni expuso en Nueva York y
pintó allí grabados y collage; durante su estadía en
esa ciudad realizó 58 obras que quedaron en la galería
para una muestra en Texas que nunca se realizó. En esa
época también pintó tres óleos referidos a Juanito y a
Ramona, Juanito en la calle, Juanito Laguna going to
the factory, El sueño de Ramona.
Por último entre abril y mayo de 1981, es decir
el año de su muerte, comenzó a abordar el tema del
Apocalipsis al componer unos murales para la capilla
del Instituto San Luis Gonzaga en General Las Heras.
También ese año da testimonio del gran tema de su vida:
“el destino del hombre”. Cristo en el garage es un hombre
común, que ocupa el centro del espacio. En el techo hay una
claraboya por donde se ve el cielo, a la derecha una ventana
abierta permite ver el paisaje de las fábricas y al otro lado
se observa la motocicleta. Berni posiblemente quiso alegar
a las torturas y las matanzas del mundo.
El 13 de octubre de 1981 se apagaba la vida del gran
pintor Antonio Berni pero quedaba el fuego de su extraordinaria obra que, al fin y al cabo, es el mejor aporte
a la que ser humano puede ofrendar a este mundo.
El mismo Antonio Berni, conciente de su función,
nos enseñaba: “El arte es una respuesta a la vida. Ser
artista es emprender una manera riesgosa de vivir, es
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adoptar una de las mayores formas de libertad, es no
hacer concesiones. En cuanto a la pintura es una forma
de amor, de transmitir los años en arte”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al extraordinario artista plástico Antonio Berni, uno de los más grandes pintores argentinos
de todos los tiempos, al cumplirse el pasado 14 de
mayo el centésimo quinto aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
114
(S.-1.102/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y
el V Concurso de Terneros del NOA, a realizarse en la
ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero,
los días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, también conocida como la
Capital de la Ganadería Santiagueña, se halla emplazada en el centro-este de la provincia de Santiago del
Estero, a 200 km de la ciudad capital. Es cabecera
del departamento de Moreno, el más extenso de la
provincia, con una superficie que representa el 11,8 %
del total provincial.
Esta pujante localidad de la llanura chaco-santiagueña, cuyo nombre proviene de quimil –voz quechua que
designa una planta cactácea abundante en la región–,
surgió con el desarrollo del modelo obrajero-forestal
que acompañó la expansión de la red ferroviaria argentina a fines del siglo XIX.
Sin embargo, el rápido declive de ese modelo de explotación, que se intensifica a mediados de siglo, forzó
el desarrollo de una estructura económica fuertemente
asentada en la producción agropecuaria y especialmente la ganadería.
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La zona cuenta con excelentes pasturas que favorecen la crianza de ganado apto para la exportación,
principalmente de las razas Brangus y Braford, existiendo actualmente unos 200.000 vacunos cuya calidad
es reconocida y apreciada por los compradores, ya sea
para invernada o destinados a faena.
Asimismo, las 500.000 hectáreas que se siembran
anualmente, repartidas en los cultivos de soja, maíz,
sorgo, algodón y girasol, con grandes potencialidades
de rendimientos, han convertido a la zona de influencia
de Quimilí en una de las más atractivas del país.
El fuerte perfil productivo de esta localidad y sus
alrededores se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia de
la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, institución
que, con más de 43 años de vida, trabaja en pos del
desarrollo de la zona tanto en lo agropecuario como
en lo urbano, interactuando con otras instituciones y
con toda la sociedad.
Luego de dos años de enormes dificultades para los
productores locales, dicha entidad vuelve a organizar
en 2010 la Expo Quimilí, a fin de acercar la última
tecnología, crear oportunidades comerciales y brindar
disertaciones de alto nivel en materia agropecuaria. La
decimosexta edición de este tradicional evento se realizará entre el 17 y el 20 de junio del corriente año en el
predio ferial de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, juntamente con el V Concurso de Terneros del NOA.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y
el V Concurso de Terneros del NOA, realizados en la
ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero los
días 17, 18, 19 y 20 de junio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
115
(S.-1.101/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIII Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio;
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la XI Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la
VI Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días
25, 26 y 27 de junio de 2010 en la ciudad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “La perla del sudeste
santiagueño”, el nombre de esta pujante localidad
proviene de una práctica realizada por las comunidades
originarias de la zona, consistente en medir la cantidad
de agua de los pozos con cueros que se asemejaban a
banderas. Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de
1891, siendo declarada ciudad y municipio de tercera
categoría un siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día, la producción de la zona es mixta agrícola-ganadera, con predominio de la agricultura debido
a la gran difusión de la rotación de soja, trigo y maíz.
El sistema de producción ganadera es de ciclo completo, tanto en pasturas naturales como en cultivadas,
generalmente tropicales (Gatton panic, Bracchiaria,
etcétera), pero también invernales (alfalfa, avena,
centeno, etcétera), utilizando la estrategia de reservas
de forraje para los meses de invierno en rollos y bolsas,
con un total de 165.000 cabezas bovinas.
El fuerte perfil productivo de esta localidad y su zona
de influencia se ve reflejado en la realización de reconocidas exposiciones agropecuarias y en la existencia
de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño.
Desde hace varios años, dicha entidad viene organizando la ya consolidada Expo Bandera, que abarca
la Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura,
Industria y Comercio; la Fiesta Provincial del Ternero
Santiagueño y la Fiesta Provincial de la Soja.
Este tradicional evento lleva más de veinte años de
ediciones ininterrumpidas, con una creciente afluencia
de público proveniente de distintas regiones del país.
En el corriente año, la exposición se llevará a cabo
los días 25, 26 y 27 de junio, en el predio ferial de la
Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 23ª Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio; la 11ª Fiesta
Provincial del Ternero Santiagueño y la 6ª Fiesta Provincial de la Soja, realizadas los días 25, 26 y 27 de
junio de 2010 en la ciudad de Bandera, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 521)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.100/10 del señor
senador Rached, rindiendo homenaje al músico Aníbal
Troilo, al cumplirse el 19 de mayo el 35º aniversario de su
fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran músico Aníbal Carmelo Troilo,
uno de los más grandes creadores de la música ciudadana, al haberse cumplido el pasado 19 de mayo el 35º
aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran músico Aníbal Carmelo Troilo, uno de los más grandes creadores de la música
ciudadana, al cumplirse el próximo 19 de mayo el 35°
aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Aníbal Carmelo Troilo es hablar de uno
de los íconos de la música ciudadana del siglo XX.
Podríamos decir, incluso, que nació con el tango, en un
sector emblemático de la ciudad de Buenos Aires que
es un templo abierto de esa expresión popular.
Precisamente había nacido en el barrio del Abasto
el 11 de julio de 1914 y desde niño se inclinó hacia
ese instrumento mágico que es el bandoneón. Alguna
vez el propio maestro dijo: “El fuelle me atraía tanto
como una pelota de fútbol. La vieja se hizo rogar un
poco, pero al final me dio el gusto y tuve mi primer
bandoneón: diez pesos por mes en catorce cuotas. Y
desde entonces nunca me separé de él”.
Bajo el apodo de “Pichuco”, sobrenombre que le
puso su familia, empezó a ser conocido en el ambiente
artístico. A los 12 años de edad hizo su debut tocando
el bandoneón en un evento benéfico del Petit Colón, un
cine del barrio del Abasto. Gracias a su talento innato,
a pedido del dueño del cine, pasó a integrar la orquesta
estable de éste.
Luego, hacia el año 1930, se unió al conjunto Vardaro-Pugliese, que daba espectáculos en el Metropol de la
calle Lavalle. En 1932 se incorporó a la gran orquesta
de Julio de Caro, que debutó en el cine Astor. En 1933,
Troilo participó en la película Los tres berretines, en
un trío con José María Rizzutti en piano y Vicente
Tagliacozzo ejecutando el violín.
Compuso extraordinarios tangos con poetas mayores, como Homero Manzi, entre los que se destacan
Barrio de tango, Sur, Discepolín, Che, bandoneón,
entre otros.
Aníbal Troilo tuvo el privilegio de contar en su
orquesta con un joven Ástor Piazzolla, el indiscutido renovador del tango que, en esa ocasión, tenía
la función de arreglador. También sus formaciones
orquestales contaron con figuras del canto de renombre, como Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche y
Elba Berón.
El considerado como el “bandoneón mayor de Buenos Aires” dejó de existir el 19 de mayo de 1975, en
el Hospital Italiano, a causa de un derrame cerebral y
sucesivos paros cardíacos.
Teniendo en consideración la figura de Aníbal C.
Troilo y el gran aporte realizado a la cultura argentina
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran músico Aníbal Carmelo Troilo,
uno de los más grandes creadores de la música ciuda-

dana, al haberse cumplido el pasado 19 de mayo el 35º
aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.130/10 del señor
senador Marino, expresando beneplácito y adhiriendo a
la conmemoración del 100º aniversario de la fundación
de la localidad de Embajador Martini, La Pampa; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Daniel F. Filmus.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 16 de junio de 2010 el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Embajador
Martini expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y a los
pioneros que brindaron su espíritu de trabajo y progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el nordeste de la provincia de La Pampa, en los
principios del siglo XIX, se produjo la fundación de
pueblos cuyo mayor potencial económico y laboral se
basaba con las actividades relacionadas al ferrocarril.
Entre ellas se encuentra Embajador Martini, localidad que hoy nos ocupa, ya que el próximo 16 de junio
se conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Realicó. Su nombre surge de Ferdinando Martini, designado embajador extraordinario de Italia en nuestro
país precisamente con motivo del centenario de nuestra
nación, cuya celebración tuvo lugar tres semanas antes
de aquel 16 de junio.
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Embajador Martini se fundó en las tierras de Devoto, quien con su iniciativa logra que el presidente de
la Nación emita un decreto que le dio el nombre a la
localidad. En 1915, comenzó a funcionar la Escuela
Nº 30, con la dirección de Petrona R. Barrionuevo.
El lugar cuenta hoy con los servicios esenciales
de la vida moderna y sus pobladores tienen el mismo
espíritu laborioso de sus antepasados, mantienen sus
más caras tradiciones y han impulsado sus actividades
agropecuarias incorporando en ellas la tecnología más
apta para su mejor desarrollo.
La comunidad de Embajador Martini se apresta a
celebrar su centenario, rindiendo homenaje a sus pioneros y mirando con esperanza el porvenir. El Senado
nacional debe sumarse a ese tributo, y es por ello que
espero que me acompañen mis pares en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al cumplirse el pasado 16 de junio de 2010 el
100º aniversario de la fundación de la localidad de
Embajador Martini que expresa su beneplácito y que
adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y a los pioneros que brindaron su espíritu
de trabajo y progreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 531)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.104/10 del señor
senador Marino, adhiriendo a la conmemoración del
50º aniversario de la Escuela Provincial de Comercio
“Félix Romero”, de la localidad de Victorica, provincia
de La Pampa; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de los 50 años de fructífera actividad de la Escuela Provincial de Comercio
“Félix Romero”, de la localidad de Victorica, provincia de La Pampa, y rinde tributo a los visionarios que
crearon este mojón de cultura, saber y progreso en el
oeste pampeano y a quienes diariamente trabajan en
sus aulas para brindar formación y conocimiento a
jóvenes pampeanos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con espíritu visionario y clara muestra de compromiso social, el 7 de noviembre de 1958, un grupo de
vecinos de la localidad de Victorica se constituía en
asamblea para dar los primeros pasos para la creación
de un instituto de enseñanza secundaria. Se interpretaba, de esa manera, una impostergable necesidad de los
jóvenes del oeste pampeano.
La iniciativa se vio cristalizada con el inicio de clases, para alumnos de primer año, el 1º de abril de 1959.
La comunidad la nombraba inicialmente como “el ciclo
básico”, y posteriormente incorporaría en su nombre el
homenaje al abnegado docente Félix Romero.
Precisamente la creación de un establecimiento de
enseñanza secundaria en la localidad iba en sintonía
con el pensamiento de Félix Romero, que al momento
de creación de la Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre”
había dicho: “…vais a permitir que prescinda del hecho
histórico para ocuparme de una obra que creo indispensable en este pueblo y propia de este acto, pues si
queremos ser dignos herederos de los ilustres iniciadores
de la República Argentina, tenemos que demostrarlo, no
con palabras vanas sino con obras pacíficas, tendientes a
hacer más grande, próspera y feliz a nuestra patria […]
tenéis también el deber de darles a nuestros jóvenes las
obras que proporcionan pan para su espíritu…”.
Esa manera de encarar con seriedad e importancia,
aunando los esfuerzos de los vecinos, para dar respuesta al problema de la enseñanza para los jóvenes de la
región fue reconocida por la Cámara de Diputados
que por iniciativa del diputado victoriquense Alberto
Gesualdi, el 30 de agosto de 1961 dictó la ley que oficializó el instituto pasando a constituirse en la Escuela
Provincial de Comercio “Félix Romero”.
Desde ese momento y hasta nuestros días, cientos de
directivos y docentes completaron la tarea iniciada por
su primera rectora Mercedes Bustos Bazán de Ares y
el grupo de profesores fundadores del establecimiento,
generando conocimiento para más de 1.000 alumnos
que egresaron de sus aulas, en las que adquirieron la
formación para encarar los desafíos del futuro.
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Esa proficua y destacada labor es la que se resaltará
en los actos a celebrarse en Victorica el próximo 8 de
mayo, y lo que hoy me lleva a solicitar a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este justo homenaje.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

I. Latorre. – Horacio Lores. – Ada M.
Maza. – Blanca M. Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 50 años de
fructífera actividad de la Escuela Provincial de Comercio “Félix Romero”, de la localidad de Victorica,
provincia de La Pampa, y rinde tributo a los visionarios
que crearon este mojón de cultura, saber y progreso en
el oeste pampeano y a quienes diariamente trabajan
en sus aulas para brindar formación y conocimiento a
jóvenes pampeanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día Nº 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Daniel Filmus, declarando de interés el XII Encuentro
Interregional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes
de FEPAL, realizado el 4 y 5 de junio de 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente S.1.384/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XII Encuentro Interregional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de FEPAL (Federación
Psicoanalítica de América Latina), que se llevará a cabo
los días 4 y 5 de junio de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Lucía B. Corpacci.
– Hilda B. González de Duhalde. – Roxana

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la realización del XII Encuentro Interregional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de
FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina,
a realizarse el 4 y 5 de junio de 2010 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XII Encuentro Interregional de Psicoanálisis de
Niños y Adolescentes de FEPAL (Federación Psicoanalítica de América Latina), el mismo se realiza este año
en nuestro país, y participarán en los paneles miembros
de países latinoamericanos, de los diferentes talleres de
discusión clínica que se llevarán a cabo en el marco
del encuentro.
Estas jornadas son convocadas en nuestro país por
dos sociedades de psicoanálisis como son SAP y ApdeBA. Las reuniones se llevarán a cabo en el Hospital
Ricardo Gutiérrez y en la misma se presentará el material trabajado con pacientes internados, además de ser
discutido con invitados extranjeros. Otras actividades
del encuentro se desarrollarán en sedes de las dos instituciones convocantes.
La importancia del encuentro se basa en las temáticas que aborda, relacionadas con la salud mental, abordajes, dispositivos empleados, trabajo con las familias.
También se trabajarán, en dos paneles de actualización
teórica, las problemáticas de niñez y adolescencia,
nuevas concepciones, nuevas familias, cambios de los
paradigmas y el psicoanálisis hoy, lo que permanece
y lo que cambia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XII Encuentra Interregional de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes de FEPAL (Federación
Psicoanalítica de América Latina) que se llevara a cabo
los días 4 y 5 de junio de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
120
(S.-365/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la rápida reglamentación de la ley 25.415
(de creación del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia) sancionada el 4 de abril del año 2001 por este Honorable
Congreso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de que el
Poder Ejecutivo nacional, reglamente de forma urgente
la ley 25.415, la cual consiste en la implementación
de la creación del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia, la cual fue sancionada por el Congreso el 4 de abril de 2001.
El programa establece que todo niño recién nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente
su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en
forma oportuna en caso de necesitarlo. A su vez,
incorpora la obligatoriedad de la realización de
los estudios pertinentes, conforme al avance de la
ciencia y la tecnología, para la detección temprana
de la hipoacusia a todo recién nacido, antes del
tercer mes de vida.
Las obras sociales y asociaciones de obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las
prestaciones establecidas en la ley nacional, las que
quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000
del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica.
A su vez, el ministerio deberá elaborar en un plazo no mayor de noventa días a partir de la sanción
de esta ley, un programa de evaluación gradual de
la población de recién nacidos y lactantes de hasta
seis meses de edad en el resto de las maternidades
de hospitales públicos de la provincia, utilizando los
recursos de los hospitales antes mencionados Por
otro lado, cabe señalar que la ley en cuestión dentro de su normativa establece la provisión de estos
dispositivos, y es por consiguiente de significativa
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importancia la pronta reglamentación de la ley a
los fines de que produzca todas las actividades que
regula la presente.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad
de que se efectúe la reglamentación de la misma, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, proceda a la rápida reglamentación de la
ley 25.415 (Creación del Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia),
sancionada el 4 de abril del año 2001 por este Honorable Congreso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
121
(S.-571/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
esta Cámara de Senadores si se ha constituido el fondo
especial contemplado en el artículo 4° de ley 26.160,
en el año 2009, a cuánto ascendió el presupuesto, indicando su grado de ejecución y el destino de su aplicación, así como también qué partida presupuestaria se
contempla para el año 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.160, la cual fue sancionada el 1º
de noviembre del año 2006, se declara la situación de
emergencia de los pueblos y comunidades indígenas.
A través de la mencionada norma se suspendieron
los desalojos y se creó un fondo especial para asistir a
los pueblos y a las comunidades indígenas.
Además, la ley contempla regularizar el dominio de
las tierras ocupadas por las comunidades. La intención
es realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral
a fin de definir la situación de dominio de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas.

30 de junio de 2010

1067

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional que nos informe si se constituyó el
fondo especial creado por el artículo 4º de la mencionada norma, y de ser así se informe cuál es el grado de
ejecución actual.
Además, se solicita que se detalle a cuánto ascendió
el presupuesto para el año 2009 y cuál fue el grado
de ejecución y el destino de su aplicación. También
informe la partida presupuestaria para el año 2010 y
cuáles son los objetivos que se pretenden lograr por la
ejecución del la partida asignada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
esta Cámara de Senadores si se ha constituido el fondo
especial contemplado en el artículo 4° de ley 26.160,
en al año 2009, a cuánto ascendió el presupuesto, indicando su grado de ejecución y el destino de su aplicación, así como también qué partida presupuestaria se
contempla para el año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
122
(S.-574/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, informe a este honorable cuerpo
en relación con el Programa de Apoyo Económico a
Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad (PAEMDI), los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto que el Banco Central de la República Argentina recaudó en 2009 a través de los fondos
destinados al financiamiento de programas de atención
integral para personas con discapacidad y cómo se
distribuyó en los distintos componentes del programa.
Especifíque en la provincia de San Juan.
2. Cuál fue el número de discapacitados aspirantes a
acceder al programa en ese mismo año, en qué componentes y cuántos efectivamente accedieron.

3. Cuáles son las temáticas que se abordan en los
talleres de capacitación y qué campañas de difusión se
instrumentan a tal fin.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad (PAEMDI)
fue creado por resolución 575/2005 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con objeto de promover
la realización de emprendimientos en personas con discapacidad mayores de 18 años, desempleadas, a través de un
apoyo económico no reembolsable, para la adquisición de
bienes de capital, herramientas de trabajo e insumos.
Se ejecuta a través de proyectos productivos o de
servicios, que incluyen tres componentes:
– Autoempleo hasta $ 10.000.
– Microemprendimientos hasta $ 27.000.
– Concesiones de pequeños comercios hasta
$ 27.000.
Los beneficiarios deben presentar el correspondiente
certificado de discapacidad nacional o provincial que
certifique su discapacidad.
Este programa está financiado por el Banco Central
de la República Argentina, con fondos provenientes
de lo recaudado por multas previstas en la ley 25.730
que están destinados al financiamiento de programas
de atención integral para personas con discapacidad.
En este aspecto, este honorable cuerpo solicita información acerca de cuál es el monto que se recaudó en
2009 y cómo se distribuyó en los distintos componentes
del Programa. Especifique en la provincia de San Juan.
Asimismo, solicita conocer el número de discapacitados aspirantes a acceder al programa en ese mismo año,
en qué componentes y cuántos efectivamente accedieron.
Las personas con discapacidad generalmente tienen
serias dificultades para acceder a un trabajo y muchas
veces provienen de hogares humildes, por lo que
contar con el beneficio de este programa les permite
independizarse económicamente a través de un trabajo
y/o actividad laboral digna.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe a este Honorable Cuerpo en
relación al Programa de Apoyo Económico a Microem-
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prendimientos para Trabajadores con Discapacidad
(PAEMDI), los siguientes puntos:
1. Cuál es el monto que el Banco Central de la República Argentina recaudó en 2009 a través de los fondos
destinados al financiamiento de programas de atención
integral para personas con discapacidad y cómo se
distribuyó en los distintos componentes del programa.
Especifique en la provincia de San Juan.
2. Cuál fue el número de discapacitados aspirantes a
acceder al programa en ese mismo año, en qué componentes y cuántos efectivamente accedieron.
3. Cuáles sson las temáticas que se abordan en los
talleres de capacitación y que campañas de difusión se
instrumentan a tal fin.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
123
(S.-1.170/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la visita de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner al Instituto Smithsoniano, en Washington, el 10 de abril del corriente año,
que expondrá durante seis meses un homenaje a la
Independencia argentina, a 200 años de la creación de
su primer gobierno patrio.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta argentina visitó el Instituto Smithsoniano y agradeció la exhibición de la muestra del
Bicentenario de la Revolución de Mayo que expondrán
durante seis meses en homenaje a la Argentina.
La presidenta estuvo acompañada por toda su comitiva, ministros, diputados y senadores nacionales, y
además mantuvo un encuentro con el secretario general
de la institución, Wayne Clough, el subsecretario de
Arte, Historia y Cultura del museo, Richard Kurin, y
el director del Centro Latino del museo, Eduardo Díaz.
Tras recorrer las instalaciones del instituto y observar la muestra, la presidenta se trasladó a uno de los
19 museos que tiene el Smithsoniano, denominado del
“Indio Americano”, un edificio dedicado a la historia
de los pueblos originarios de América.
El Museo Nacional de los Indios Americanos es
una institución de culturas vivas dedicadas a la vida,
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idioma, historia y arte de los pueblos indígenas del
Nuevo Mundo.
El museo fue fundado por un acta del Congreso en
1989 y pertenece al Instituto Smithsoniano.
Por lo expresado, espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la visita de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Instituto Smithsoniano, en Washington, el 10 de abril del
corriente año, que expondrá durante seis meses un
homenaje a la Independencia argentina a 200 años de
la creación de su primer gobierno patrio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
124
(S.-1.171/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la participación argentina en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, a través de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, los días 12 y 13 de abril del corriente año,
convocada por los Estados Unidos de Norteamérica.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta señaló que en el cónclave recordó que
la Argentina y Estados Unidos fueron los únicos países
del continente afectados por ataques del terrorismo
global, que nuestro país puede mostrar una trayectoria
de 60 años de desarrollo nuclear totalmente pacífico
y que la América del Sur es una región libre de armas
nucleares.
En ese marco, resaltó la existencia de una agencia de
control nuclear conjunta entre la Argentina y Brasil, y
el alto valor que tienen “la paz y la no conflictividad”
en el subcontinente.
“Estamos construyendo un rol internacional de la
Argentina que no teníamos.”
“Son pasos importantes que estamos tomando para
colocar a la Argentina en el lugar que se merece.”
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Nos comprometimos a estudiar y profundizar toda la
reglamentación vigente en torno de no proliferación nuclear. Por primera vez se comienza a abordar este tipo
de temas en forma global, no es alocada ni fantasiosa la
posibilidad de que agentes del terrorismo global tomen
control de elementos atómicos.
Vivimos en una nueva realidad que tiene la regulación de un mundo que ya no existe más, y estamos ante
la ausencia de instrumentos e instituciones que puedan
procesar la conflictividad.
La presidenta reclamó a las grandes potencias
nucleares que cumplan sus compromisos de desarme
nuclear: “Si no hay un desarme nuclear, no va ser sustentable el discurso ante los demás países”.
Allí anunció que el presidente norteamericano apoyó
su propuesta de realizar la próxima reunión de los “sherpas” en Buenos Aires, a fines del corriente año, y que en
la cumbre quedó de manifiesto el liderazgo argentino en
lo que respecta a desarrollo nuclear para fines pacíficos.
Los “sherpas” son los coordinadores técnicos que cada
país designa para preparar distintas cumbres, como el
G-20 o, en este caso, el Encuentro de Seguridad Nuclear
que se concretó en la capital norteamericana.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la participación
argentina en la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, a través de la Presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, los días 12 y 13 de abril del corriente año,
convocada por los Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
125

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de su visita a los Estados Unidos para
participar en la Cumbre de Seguridad Nuclear, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el
CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos,
Thomas Donohue, y miembros del consejo directivo
de la entidad. Más tarde la presidenta expuso ante más
de 150 empresarios norteamericanos, acompañada
por ministros, diputados y senadores nacionales que
integraban su comitiva.
Sobre el tema de la deuda externa, detalló que este
nuevo canje significa una nueva oportunidad para la
Argentina y para su prestigio internacional.
En este marco explicó la utilización de las reservas
del Banco Central para hacer frente a compromisos y
vencimientos externos y ratificó que la decisión es parte
de una política de desendeudamiento.
El intercambio con los empresarios es de mucho
entusiasmo, porque ven a la Argentina como un lugar
de altísima calificación en recursos humanos, un alto
grado de capacitación y una buena combinación con
la generosidad de la naturaleza.
Además eligen nuestro país por la competitividad
de su economía y un tipo de cambio que permite pagar
esos recursos tan bien formados.
La jefa de Estado convocó a los empresarios a concebir a la Argentina como un lugar de negocios y no
solamente como un lugar de colocación de productos.
Puso como ejemplo las iniciativas en nuestro país por
empresas como Ford Motor Company y Telefónica,
que desarrollaron productos y servicios en la Argentina
para colocarlos luego en todo el mundo.
Por lo expuesto espero que mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.172/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el encuentro que mantuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en su
reciente visita a Washington el 9 de abril del corriente
año, entidad que reúne a más de 3 millones de empresarios americanos.
José M. Á. Mayans.

Que expresa su beneplácito por el encuentro que
mantuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la Cámara de Comercio de Estados Unidos
de América, en su reciente visita a Washington el 9 de
abril del corriente año. Entidad que reúne a más de 3
millones de empresarios americanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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126
(S.-1.356/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del ex presidente Néstor Kirchner como el primer secretario general
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
designado por las jefas y jefes de Estado y de gobierno
de los países miembros, reunidos en sesión extraordinaria de trabajo en Los Cardales, provincia de Buenos
Aires, Argentina el 4 de mayo de 2010.
Se congratula por la consolidación y la construcción
de un espacio en común de integración política, económica, social, cultural y de infraestructura de nuestra
región.
Daniel F. Filmus. – Miguel Á. Pichetto. –
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los
países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), reunidos en sesión extraordinaria de
trabajo en Los Cardales, provincia de Buenos Aires,
Argentina, el 4 de mayo de 2010, nombraron como
primer secretario general del bloque al ex presidente
Néstor Kirchner.
La designación fue resuelta en la reunión preparatoria de la Cumbre de UNASUR que mantuvieron los
cancilleres, donde se definieron los temas a tratar y
decidieron, en forma unánime, presentar la candidatura
a los mandatarios miembros.
El anuncio de la candidatura fue realizada por el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño –país que encabeza
la presidencia pro témpore– en una breve declaración,
posterior al encuentro mantenido entre los ministros
de Relaciones Exteriores, quien manifestó: “Hemos
decidido proponer al Consejo de Jefes y Jefas de Estado
de UNASUR el nombre del doctor Néstor Kirchner,
ex presidente de la Nación Argentina, como candidato
para asumir la secretaría general del organismo”.
Tal como lo indica el artículo 10 del Tratado Constitutivo de UNASUR, serán los presidentes quienes
deban votar el nombre que les proponen los cancilleres,
para ocupar la secretaría general.
Los jefes de Estado que participaron en la cumbre
de UNASUR fueron: el presidente de Brasil, Luiz
Inácio Lula Da Silva; de Ecuador, Rafael Correa; de
Venezuela, Hugo Chávez; de Chile Sebastián Piñera;
de Uruguay, José Mujica; de Paraguay Fernando Lugo
y de Bolivia, Evo Morales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ofició de anfitriona de la cumbre.
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El presidente brasileño afirmó que “la designación
de Néstor Kirchner es una etapa más de consolidación
de UNASUR”, y agregó: “El ex presidente argentino
tiene experiencia, conoce el continente, las diferencias
políticas e ideológicas que tenemos en la región”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Miguel Á. Pichetto. –
Blanca I. Osuna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del ex presidente Néstor Kirchner como el primer Secretario General
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
designado por las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
de los países miembros, reunidos en sesión extraordinaria de trabajo en Los Cardales, provincia de Buenos
Aires, Argentina, el 4 de mayo de 2010.
Se congratula por la consolidación y la construcción
de un espacio en común de integración política, económica, social, cultural y de infraestructura de nuestra
región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
127
(S.-1.383/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la Marcha de los Pueblos Originarios
“Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”, a realizarse el 20 de mayo de 2010 en la
Plaza de Mayo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro los pueblos originarios preexisten más de
treinta naciones originarias. Esa enorme riqueza cultural representa más de veinte idiomas anteriores al castellano, cosmovisiones milenarias, normas de justicia y
convivencia que les permiten a los pueblos originarios
mantener un sistema comunitario de vida, en muchos
territorios donde no llega el Estado.
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Los conocimientos, saberes y prácticas que sostienen los sistemas de salud, de producción, educativos
de las naciones originarias, se basan en identidades
forjadas en los principios éticos y morales. Éstos
pueden ser alternativas para una sociedad que hoy
en día está acostumbrada a un sistema basado en la
violencia, el consumismo y la explotación de la madre
naturaleza.
El Bicentenario debe ser la oportunidad histórica
para generar un acto de reivindicación hacia las naciones originarias, para demostrar que no son parte
del pasado y para ser reconocida su resistencia de más
de 500 años.
Es por eso que los pueblos originarios convocan
a todo el pueblo argentino, hermanos y hermanas, a
participar de la Marcha de los Pueblos Originarios,
el 20 de mayo en la Plaza de Mayo, para festejar
como pueblos libres, con derechos y que se resisten
a seguir siendo colonizados por la cultura basada en
la violencia, el consumismo y la explotación de la
madre naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, la marcha de dos pueblos originarios
“Caminando por la Verdad, hacia un Estado Plurinacional”, habiéndose realizado el 20 de mayo de 2010
en la plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
128
(S.-3.431/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Transfiérase a la planta permanente
todo el personal temporario o contratado del Senado
de la Nación que haya recibido trasplante, tenga algún
familiar directo a cargo que haya sido trasplantado
o bien que justifique adecuadamente la inminencia
del mencionado proceso clínico ante la insuficiencia
orgánica o de tejidos.

Entiéndase por trasplante el procedimiento clínico
definido en el artículo 1° de la Ley de Trasplante de
Órganos y Tejidos, texto ordenado ley 26.066.
Eduardo E. Torres. – Eric Calcagno. –
Nicolás Fernández. – Miguel A. Pichetto. –
Marcelo Fuentes. – Fabio D. Biancalani. –
Jorge E. Banicevich. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Eugenio J. Artaza. – Emilio
A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una persona que ha sido trasplantada o reviste alguna insuficiencia orgánica o de tejido cuyo tratamiento
implique este tipo de procedimiento clínico, requiere
atención médica y suministro de medicamentos en
forma permanente que somete, tanto al paciente como
a su familia, a un gran desgaste.
Lo dicho hasta aquí hace necesario que el Senado de
la Nación tome en estos casos la misma decisión que
en su momento ha tomado en relación con las personas
con discapacidad.
En este último tiempo he intentado por diferentes
canales administrativos conseguir esta decisión
pero no he tenido éxito, y considerando la importancia de la cuestión, les solicito a mis pares que
me acompañen en la firma del presente proyecto
de resolución.
Eduardo E. Torres. Eric Calcagno. – Nicolás
Fernández. – Miguel A. Pichetto. –
Marcelo Fuentes. – Fabio D. Biancalani. –
Jorge E. Banicevich. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Eugenio J. Artaza. – Emilio
A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Transfiérase a la planta permanente a
todo el personal temporario o contratado del Senado
de la Nación que haya recibido trasplante, tenga algún
familiar directo a cargo que haya sido trasplantado
o bien que justifique adecuadamente la inminencia
del mencionado proceso clínico ante la insuficiencia
orgánica o de tejidos. Entiéndase por trasplante el
procedimiento clínico definido en la ley 24.193.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de junio del
año dos mil diez.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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Reunión 13ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MAZA
Modificación de la ley 20.744,
de contrato de trabajo
(O.D. Nº 326/10)
Señor presidente:
La maternidad es uno de los derechos más protegidos por la legislación internacional. Ello es así por la
situación de fragilidad que atraviesa la mujer en ese
período y la necesidad de que esa situación tenga el
respaldo de la normativa para que no se produzcan
injusticias.
La licencia por maternidad es la que tiene por finalidad proteger la salud de la mujer empleada en virtud
de una relación de trabajo y la de su hijo durante el
período inmediatamente anterior.
En la actualidad, pese a los avances logrados no se
han podido resolver hasta este momento los prejuicios
enquistados en el mundo laboral para resolver este
problema fundamental que afronta la mayoría, si no la
totalidad de las trabajadoras, en alguna etapa de su vida.
Esto es la desigualdad de trato en el empleo, debido a
su función reproductora.
En comparación con otros países tenemos que entre
los países que otorgan licencias retribuidas de maternidad más prolongadas figuran: la República Checa (28
semanas), Eslovaquia (28 semanas), Croacia (6 meses
y 4 semanas), Hungría (24 semanas), Federación Rusa
(20 semanas), Italia (5 meses). Dinamarca, Noruega y
Suecia prevén asimismo largas licencias pagadas que
pueden tomar la madre o el padre, si bien parte de la
licencia está reservada a la madre. Es cierto que estos
países tienen una importante política poblacional pero
no es menos cierto que son emblemas en cuanto a la
protección de la maternidad y que deben tenerse en
cuenta como ejemplos.
En el ámbito internacional no podemos dejar de
mencionar instrumentos valiosísimos que fueron tenidos en cuenta por los numerosos proyectos que son
fuente de este dictamen tales como:
–El convenio sobre protección de la maternidad de
1952.
–Las conferencias sobre la maternidad del año 2000.
–Y la Convención sobre la Eliminación de toda
Forma de Discriminación Contra la Mujer (reglas de
Beijing 1995).

Todas ellas hablan del cuidado y contención que
debe tener la mujer en este período de su vida.
En el ámbito nacional, un serio estudio realizado
por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato
del sindicato de UPCN, revela la disparidad en el tratamiento del instituto en los estados locales existiendo
provincias que otorgan en el sector público licencia por
maternidad de 180 días, como es el caso de Santa Cruz,
135 días Misiones y Santa Fe, pasando por provincias
que conceden 120 días, tales como La Rioja, Córdoba,
Chaco y otras y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que concede 105 días.
Pero creo yo, señor presidente, que estas licencias no
deben ser sólo para sector público sino que las madres
deben ser alcanzadas también por el precepto constitucional de la igualdad (artículo 16 de la Constitución
Nacional.)
Se observa también, señor presidente, que de acuerdo a la evolución de las concepciones, las políticas
relativas al trabajo femenino y las expectativas más claramente definidas de las propias mujeres en cuanto al
lugar que ocupan en el ámbito laboral y en la sociedad,
tanto las legislaciones como las prácticas nacionales
tienen cada vez más en cuenta las preferencias y las
situaciones individuales.
También es cierto que los convenios colectivos
negociados entre los sindicatos y los empleadores permiten a menudo aumentar la duración de las licencias
y también modificar las modalidades en su goce; esto
no constituye un obstáculo para que la ley fije pisos
mínimos siguiendo la legislación y recomendaciones
de organismos internacionales.
Los dos proyectos presentados por esta legisladora
para el tema en cuestión tienen la finalidad de otorgar
mayores seguridades y garantías tanto a la madre como
el padre de que su decisión de generar vida será respetada por la sociedad y el Estado.
Pero en realidad la tutela jurídica de este instituto en
esencia lo que trata de resguardar primordialmente es
que las mujeres embarazadas y las madres jóvenes no
perderán su empleo por causa de embarazo o ausencia
del trabajo en su licencia de maternidad o parto. Esta
garantía es indispensable para evitar que la maternidad
se convierta en un motivo de discriminación y es por
ello también que mis proyectos trataron de contemplar
y dar su real dimensión en importancia a la función
del progenitor varón y las situaciones de adopción;
queremos entonces darles “igualdad” al respecto, le
reconocemos la importancia de su función al progenitor
varón y la de la madre adoptante.
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Como también aquellas madres que dan a luz en
partos múltiples, al reconocerles también su derecho a
una licencia razonable en cuanto al tiempo para estar
no sólo presente durante el parto sino también en los
días posteriores, cuya complejidad son aún mayores.
Señor presidente: la construcción de una sociedad
igualitaria exige decisiones como la que estamos tomando y las mejores decisiones se toman con la referida consecuencia en las acciones, y si éstas se reflejan
en las normas que prescriben conductas, éstas son los
mejores vehículos para la consolidación de derechos.
Creo que la presente reforma será para reforzar y
fortalecer los vínculos familiares y unificar la familia,
posibilitándoles a madre y padre sin distinción estar
más tiempo con sus hijos.
Asimismo este cuerpo tenemos la convicción de que
con esta modificación queremos que el Estado asuma
un rol más comprometido en cuanto a la protección de
la mujer embarazada, a la madre adoptante, al padre y
a las madres de parto múltiple, rol al que se ha comprometido en los diversos instrumentos internacionales
que ha firmado y ratificado; en este sentido no contradecimos las resoluciones de la OIT 103 y su revisión del
año 2000. Todo lo contrario, nos adecuamos y todavía
creo que nos quedamos cortos por decirlo de alguna
manera simple, porque la delegación argentina en este
tema de la maternidad tuvo una posición destacada y
progresista en el momento de la discusión de la revisión
al pedir un lapso mayor de tiempo de licencia.
Para finalizar, como mujer y como peronista, siguiendo el mandato de Eva Perón, quien decía que
“Donde hay una necesidad hay un derecho y los únicos privilegiados son los niños”, siento que seguimos
cumpliendo sus deseos y su anhelo de justicia social
para todos los trabajadores de la patria.
Quiero decir también que ésta es una ley posible,
no la más perfecta ni la más completa, es conforme
a los tiempos y evolución que se vive, porque “mejor
que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Modificación de la ley 20.744,
de contrato de trabajo
(O.D. Nº 326/10)
Señor presidente:
Las modificaciones incorporadas al régimen de
licencias de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
tienen el espíritu de otorgar un importante refuerzo a
la institución familiar, al incrementar el tiempo de las
licencias por nacimiento y adopción, y por ende, el
contacto de la madre y el padre entre sí y con el recién
nacido, y también lograr un mayor tiempo de presencia

1091

física de los padres con los hermanos del nuevo integrante de la familia.
El tiempo de licencia por paternidad, no sólo se ha
incrementado de dos a cinco días, sino que ahora pasa
a constituirse en una “prohibición de trabajar” durante
dicho lapso. También se incorpora la licencia por
adopción, que será obligatoria por un plazo de 45 días.
El mayor acercamiento físico que propone esta
norma es de indudable beneficio para la familia. El
aumento del número de días de licencia por paternidad
permite que el marido pueda colaborar más tiempo con
la esposa para una mejor organización del hogar en los
primeros días de vida del nuevo integrante, mientras
que el recién nacido podrá disfrutar más tiempo no
sólo de la cercanía de la madre, sino también de la
presencia del padre en esos días iniciales que suelen
marcar de manera indeleble la psiquis de un ser humano. Y también resultarán beneficiados, si los hubiere,
los hermanos mayores del niño, que ante el impacto
de la llegada de un nuevo ser prefieren estar cerca del
afecto de sus padres.
Esta norma se completa con la extensión de la licencia por maternidad en el caso de partos pretérmino
(alumbramiento en menos de 37 semanas desde el
último período menstrual) y/o nacimientos de bebés
con peso riesgoso (menos de 1.500 gramos), con un
incremento tanto de la licencia por maternidad, como
de la licencia por paternidad.
Por último, con respecto al tema de despidos por
presunción de embarazo, ahora también pasa a crearse
la figura de “presunción de adopción”, razón por la cual
ahora será necesario notificar al empleador el inicio de
los trámites de adopción.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Declaración de monumento histórico nacional al
sepulcro de don Raúl Scalabrini Ortiz
(O.D. Nº 525/10)
Señor presidente:
La figura de Raúl Scalabrini Ortiz merece un permanente homenaje por parte de todos los argentinos.
Hace doscientos años los próceres de Mayo nos
indicaron el camino a seguir en el momento en que
se gestaba nuestra nacionalidad. Pero en etapas posteriores de nuestra historia, siempre existieron figuras
que nos iluminaron sobre las mejores alternativas que
teníamos, como Nación, para no doblegarnos ante
intereses foráneos.
El papel que le cupo a Scalabrini Ortiz en nuestra
historia fue generar ideas, generar conciencia sobre
las acechanzas de los imperialismos que pugnaban
por sacar algún provecho económico de nuestra joven
nación. Se unió a otros intelectuales notables, como
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Arturo Jauretche, Homero Manzione (más conocido
como Homero Manzi, seudónimo usado en su actividad
de compositor de letras de tango), Luis Dellepiane,
Gabriel del Mazo, Atilio García Mellid, Jorge del Río
y Darío Alessandro (padre) y crearon FORJA (Fuerza
de Orientación Radical de la Joven Argentina)1, una
entidad que se dedicó, a través de investigaciones,
libros, artículos periodísticos, conferencias y debates,
a denunciar todo el aparato neocolonial que había
tejido Inglaterra, con apoyo de la política local, en
nuestra economía. Difundiendo el lema de “Somos una
Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”,
FORJA analizó y expuso los mecanismos económicos
del neocolonialismo, así como el comportamiento
ilegítimo de las empresas y capitales extranjeros en
la monopolización de sectores clave de la economía.
Se convirtió en un verdadero fiscal de toda esta
maquinaria de dominación económica imperialista,
denunciando de qué manera toda la estructura económica perpetrada en la llamada “década infame”, en
los años treinta, lograba someter nuestro desarrollo a
las políticas expansionistas británicas: el pacto RocaRunciman; la creación del Banco Central con el fin
de que hombres ligados a los intereses financieros
británicos controlaran el sistema monetario y financiero argentino; la organización de la Corporación del
Transporte para garantizar a las empresas ferroviarias
británicas un sistema de transporte sin competencia, así
como la subordinación a barcos, tranvías y restantes
servicios públicos extranjeros; la no explotación de la
riqueza minera ni de la hidroelectricidad; la oposición
a la ruptura de relaciones con la Unión Soviética, pues
ésta podía significar un importante comprador de los
productos agropecuarios argentinos y la política de
desaliento a la industria nacional. Además, denunció
que el gobierno de Agustín Pedro Justo intervenía
las provincias donde ganaban partidos opositores al
gobierno, y que el salario y la desocupación habían
empeorado.
De su ideario escrito, sobresalen sus libros Historia
de los ferrocarriles argentinos y Política británica en
el Río de la Plata. También ha sido emblemática su
oposición a que la Argentina abandone su neutralidad
ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a pesar
de las fuertes presiones de las naciones dominantes
para que nuestro país aporte tropas al frente de batalla.
Recomendaba morir por los intereses de la Patria, pero
jamás por los de los patrones extranjeros.
La “Década Infame” finaliza, y vienen gobiernos de
inspiración nacional, como la primera y segunda presidencias de Juan Perón. Pero tiempo después sucede el
1
En el inicio, Scalabrini Ortiz no llegó a ser orgánicamente
integrante del grupo, ya que se requería ser afiliado a la Unión
Cívica Radical para formar parte del mismo, pero fue un
notable inspirador del ideario de esta importante asociación.
Posteriormente, cuando se excluyó el requisito de ser
afiliado al partido radical, Scalabrini Ortiz se integró formalmente a FORJA.
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golpe militar de 1955 y el advenimiento de la llamada
“Revolución Libertadora”, a la que siguieron gobiernos
condicionados por un poder militar de inspiración liberal,
que seguiría interviniendo en la política argentina durante
décadas. Los años habían pasado, pero Raúl Scalabrini
Ortiz seguía fiel a sus ideas. Una cruel y larga enfermedad lo llevó a la muerte en 1959, mientras alzaba su voz
contra los contratos petroleros firmados por el presidente
Frondizi y compañías petroleras norteamericanas.
En los parques y paseos de la ciudad de Buenos
Aires no existe ningún monumento que recuerde a
Raúl Scalabrini Ortiz. Sólo lo evoca una avenida, que
antes llevaba el nombre de Canning, precisamente un
funcionario británico que estaba en las antípodas del
personaje a quien estamos haciendo referencia. Por ello
es justo y muy oportuno que su sepulcro, ubicado en el
cementerio de la Recoleta, sea considerado monumento
histórico nacional y como tal, restaurado y preservado
para la presente generación y las que vendrán.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Solicitud para intervenir en la subasta publicada
en el sitio web “peronyevasolidarios.org.ar”
(S.-1.640/10)
Señor presidente:
Resulta evidente la importancia que el patrimonio cultural tiene para un país. Los bienes que lo integran tienen
un valor excepcional desde el punto de vista de la historia
y del arte, y son portadores de un mensaje del pasado. En
realidad, una comunidad se define como tal sobre la base
de la memoria que tiene de sí, y esta memoria se identifica
sustancialmente con el patrimonio cultural.
El patrimonio cultural puede estar integrado por
bienes tanto materiales como inmateriales. Dentro de
la primera categoría encontramos elementos de la más
variada índole, desde monumentos históricos nacionales hasta bienes de interés histórico, pasando por
otras subespecies tales como áreas urbanas de interés
nacional o itinerario cultural nacional.
La categoría “bien de interés histórico” está integrada en general por bienes muebles que han pertenecido
a personajes ilustres y destacados en la vida política,
social, artística, etc., de nuestro país.
Ante la importancia que el patrimonio cultural tiene
para los Estados, la Argentina ha sancionado progresivamente un plexo normativo tendiente a proteger los bienes
culturales que lo componen. Entre estas normas, resulta
oportuno señalar la ley 12.665, de creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, la ley 25.197, de creación del Régimen del
Registro del Patrimonio Cultural, y la Convención de
UNIDROIT sobre objetos culturales robados o exportados ilegalmente, ratificada por ley 25.568.
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Desde hace un tiempo se publicita en un sitio de
Internet una subasta pública de diversos objetos que,
conforme se anuncia en la propia página, habrían pertenecido al general Juan Domingo Perón y a su esposa,
María Eva Duarte de Perón, Evita.
La mecánica del sitio de Internet consiste en realizar
publicaciones periódicas por un tiempo determinado de
subastas de diversos bienes que habrían pertenecido al
general Perón y a María Eva Duarte de Perón.
En este contexto se hace imprescindible la implementación de acciones concretas por parte del Estado, en su
rol de responsable de la protección y el acrecentamiento
del patrimonio cultural, tendientes a corroborar la autenticidad de los objetos que se rematan y su procedencia,
y a que en caso de dictaminarse que los mismos pertenecieron al general Perón y a su esposa Eva Duarte de
Perón, pasen al dominio público como bienes integrantes
del patrimonio histórico-cultural de la Nación.
Si por el contrario, de los estudios por parte de los
expertos se corrobora que los mismos no pertenecieron
al general Perón y su esposa Eva Duarte de Perón, el
Poder Ejecutivo nacional deberá procurar que se subsane tal situación irregular mediante el impulso de las
acciones legales pertinentes.
Con esa intención es que se presenta este proyecto
de comunicación, que cuenta con el acompañamiento
de senadores de distintos bloques, quienes ven con
preocupación la situación descrita, atento a que los
bienes que se subastan tendrían una importancia trascendental no sólo para quienes somos peronistas, sino
para la Nación en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR PÉRSICO
Modificación de la ley 20.744,
de contrato de trabajo
(O.D. Nº 326/10)
Señor presidente:
Con gran beneplácito estamos tratando hoy el
proyecto de modificación del Régimen de Contrato
de Trabajo, ley 20.744, respecto a las licencias por
maternidad y paternidad.
En este sentido, quiero expresar en esta Cámara
que el 6 de abril del presente año presenté en el Honorable Senado un proyecto de ley, el S.-657/10, que
propone una ampliación de la licencia por paternidad.
Mi iniciativa sustituye el inciso a) del artículo 158 del
capítulo II “Régimen de licencias especiales” de la ley
20.744, para extender a 15 días corridos la licencia por
nacimiento de hijo. La normativa vigente establece
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que el trabajador gozará de una licencia especial por
nacimiento de hijo de dos (2) días corridos.
Las comparaciones son odiosas, pero nos aportan
perspectiva. La Argentina lidera los países que menos
días de licencia por paternidad dan en el mundo. En
contraposición, durante las últimas décadas numerosos países fueron logrando una reforma del régimen
de licencia por paternidad, adecuándola a su realidad
socioeconómica.
La delantera la llevan los países nórdicos, donde han
garantizado los permisos para los flamantes padres desde hace décadas. Suecia fue el primer país en adoptar la
licencia por paternidad, en 1974. Dos años después, la
siguieron Finlandia y Noruega. La tendencia actual es
brindar la posibilidad de compartir las licencias entre
madre y padre.
En España se aprobaron 30 días para la licencia por
paternidad, al igual que en la mayoría de los países de
la Unión Europea. En Estados Unidos, 2 semanas es
la “regla general”, aunque depende de cada estado y
cada compañía.
En América Latina, algunos países que modernizaron su legislación son Venezuela, que desde 2007
otorga 14 días corridos, y Ecuador, con 15 días desde
el 2009. Brasil y Chile establecieron 5 días.
Una reforma de la ley para mejorar los beneficios a la
paternidad se dirige, especialmente, al derecho del niño
a ser cuidado. Intenta establecer que ambos, la madre y
el padre, puedan desde el comienzo responsabilizarse
de sus funciones, y esto se transmite al hijo, y por ende
a la familia. No sólo eso, sino que además nos permite
avanzar hacia la igualdad de trato entre varones y
mujeres, eliminar roles estereotipados y estimular el
mejor cumplimiento de las responsabilidades familiares
de los empleados.
Pocos momentos son más intensos y complicados
que el nacimiento de un hijo. Si se trata del primero,
la novedad de convivir con un bebé puede resultar
absolutamente impredecible en sus consecuencias. Si
se trata de los siguientes hijos, hay que lidiar con una
organización familiar cada vez más compleja.
Además, las modificaciones experimentadas en los
roles masculinos y femeninos hacen que hoy tener un
hijo no sea sólo una cuestión de la madre. Muchos
padres participan activamente de la crianza y son protagonistas de todos los procesos que ésta implica a lo
largo del tiempo.
Es significativo ver hoy a las parejas que construyen
un proyecto en conjunto, en muchos casos, distribuir
tareas con amplitud y formas que eran impensables,
tanto para el hombre como para la mujer, en tiempos
de nuestros padres o abuelos.
Entre esos temas encontramos que hay un mayor
protagonismo del padre en el vínculo con los hijos. El
hombre ha ganado terreno en ese sentido, ha cambiado
esa figura paterna alejada y vista, principalmente, como
referente de la autoridad y la economía, a un vínculo
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más cercano, afectivo y comprensible de la relación
con los hijos, que hacen que hoy tener un hijo no sea
sólo una cuestión de la mujer.
Sin embargo, estos cambios culturales no están necesariamente reflejados en el ámbito del trabajo.
Como los convenios colectivos de las diferentes
actividades deciden con autonomía sobre la aplicación
de la ley, la realidad de empleados públicos y privados
de diferentes puntos del país puede ser muy diferente.
Así, en un ejemplo que es casi excepcional, los empleados varones del Gobierno porteño tienen 10 días
corridos de licencia por paternidad o en mi provincia,
San Luis, tienen 30.
Algunas grandes empresas comenzaron a modificar el otorgamiento de este beneficio en el marco de
programas de recursos humanos que buscan balancear
trabajo y vida privada. Esta situación fue entendida en
algunos convenios colectivos de trabajo que fueron ampliando las licencias a tres, cuatro o más días. Algunas
empresas, por iniciativa propia, fueron incorporando
como beneficios al personal más días.
Mi iniciativa tuvo por objeto homogeneizar las diferencias mencionadas que existen sobre este particular
entre el sector público y privado, o entre distintas
dependencias del sector público. Y, en segundo lugar,
adecuar la normativa vigente a la nueva realidad social,
como ya lo han efectuado gran parte de los países,
donde el padre tiene un rol cada vez más activo en la
crianza de los niños.
Una reforma amplia en el régimen de licencias por
maternidad y paternidad significa un paso importante
para el cuidado de la familia. Es un instrumento de
progreso. Una cuota de confianza social. Un esfuerzo
de todos para una sociedad mejor.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi
voto favorable al presente proyecto de ley.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR VERANI
Declaración de monumento histórico de reactor
nuclear
(O.D. Nº 457)
Señor presidente:
La ciencia y la tecnología en el mundo no pueden ser
elementos de lujo. Son instrumentos básicos de la independencia, como lo son, por ejemplo, la política internacional o la política económica. Por lo tanto, interactúan
fuertemente con los restantes componentes de un país
donde encontramos al recurso humano como el componente esencial del desarrollo científico-tecnológico.
Esta independencia a la que hacemos referencia se
consigue como resultado de la aplicación de políticas
concretas: soberanía (externa e interna); autodeterminación política, social y económica; obtención de los me-
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dios para producir y elaborar manufacturas en nuestro
país, evitando así la intromisión e injerencia negativas
de intereses foráneos: lucha contra la tecnocracia para
que los resultados de la investigación científica y su
posterior aplicación en tecnología no queden en manos
de personas u organizaciones poderosas, mezquinas y
separadas del progreso. Creación de lazos regionales
internacionales de cooperación mutua para el desarrollo. Incorporación de la ciencia y la tecnología a la educación para obtener los recursos humanos necesarios
para la aplicación de estas tecnologías, entendiendo y
respetando la federalización de la enseñanza debido a
que en distintas zonas de nuestra geografía representan
diferentes desafíos a superar y problemas a resolver.
No hay ni puede haber producción sin tecnología,
sea aquella simple y natural o sofisticada y artificial, sea
para responder a las necesidades básicas del hombre o
para responder a sus demandas más superfluas.
El desarrollo de la energía nuclear en la Argentina
está fuertemente relacionado con el avance de la industria nacional, la soberanía, la autodeterminación,
la independencia y el desarrollo.
Este proceso fue, desde sus orígenes, el puntal para
constituir y consolidar un gran sector de la industria
nacional. Áreas como la industrial electromecánica,
metalúrgica, electrónica y civil fueron atraídas a partir de
los desarrollos de CNEA. La construcción de Atucha se
llevó a cabo con más del 30 % de participación nacional,
en el caso de Embalse ese porcentaje se acercó al 50 %.
Lo destacable no son sólo los altos niveles de participación local, sino también el hecho de que la industria
nuclear exige los más altos estándares de calidad.
Si algo debemos aprender de la odisea nuclear argentina es que los intentos de innovación tecnológica
son posibles.
Hoy nuestro país es un productor de reactores con
mayor índice de seguridad y menor costo final en el
mundo, dotados de tecnología de punta y fabricados
por la industria nacional.
Escenarios como éste, no sólo son centrales en
términos de soberanía nacional, sino que son sin dudas un componente indispensable para avanzar en la
lucha contra el desempleo y por el mejoramiento de la
calidad de vida.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR RACHED
Declaración de monumento histórico nacional al
sepulcro de don Raúl Scalabrini Ortiz
(O.D. Nº 525/10)
Señor presidente:
Ese gran hombre que fue Raúl Scalabrini Ortiz
merece el recuerdo y homenaje permanente de los
representantes del pueblo.
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Brillante intelectual y dueño de un compromiso
blindado con la causa del pueblo, Scalabrini Ortiz se
convirtió a través de su lucha política, sus agudas observaciones y la imponencia de sus textos, en un ícono
del pensamiento nacional.
Generaciones de argentinos se formaron leyendo
Historia de los ferrocarriles argentinos y Política
británica en el Río de la Plata. Obras donde denuncia
lúcidamente el esquema neocolonial.
Fue el más esclarecido y esclarecedor exponente
de esa categoría que, en la Argentina de hoy, parece
muchas veces demodé: el antiimperialismo; y, por esas
arraigadas convicciones que lo vinculan a lo popular,
abrazó el yrigoyenismo, participó en las insurrecciones
contra el régimen durante la década infame, fundó
FORJA junto a otros intelectuales y, por último, adhirió
a ese otro gran movimiento popular que nació en el 45:
el peronismo.
Hoy Scalabrini Ortiz es una figura que trasciende las
etiquetas partidarias y cuando radicales y peronistas ya
estamos de vuelta de las viejas antinomias que absurdamente nos dividían, podemos honrar juntos la memoria
de quien, acompañado por el reconocimiento unánime
del campo del pueblo, ya no está solo ni espera.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR FILMUS
Modificación de la ley 20.744,
de contrato de trabajo
(O.D. Nº 326/10)
Señor presidente:
Tal lo expresado en la sesión del 30 de junio se
han llegado a unificar criterios y estamos votando un
proyecto de ley consensuado, en el que se han tomado
modificaciones en particular que hemos presentando y
que cuentan con el respaldo del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Las mismas significan un avance en los derechos de
los trabajadores y trabajadoras y quiero remarcar, antes
de la consideración en particular, que la excedencia sea
un derecho compartido por cualquiera de los padres;
esto hace a la equidad de género, a la vez que significa
que el padre y la madre, según ellos elijan, puedan
quedarse con el niño o niña un tiempo más luego de
finalizada la licencia por maternidad.
Art. 1º – Sin modificaciones.
Art. 2º – Sin modificaciones.
Art. 3º – Con modificaciones:
Se suprime: “fehacientemente”
Al eliminar el requisito de notificación fehaciente
–como requisito formal– se dificulta para el empleador
la posibilidad de despido ante la noticia del posible embarazo. Se propone esta modificación para la protección
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de la trabajadora o del trabajador corrigiendo así una
situación de injusticia.
Es para evitar el abuso del empleador que despide
sabiendo la condición de embarazo, pero que se escuda
en la falta de la notificación formal.
(Fallo judicial): Se ha llegado a sostener que “el
conocimiento que se haya podido tener en la oficina en
que cumplía funciones la actora, no suple la obligación
de notificar “en forma” su estado de embarazo”. (CNAT,
Sala VI, 1981/5/26, Maligne de Garrido, Alicia D/c. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, DT, 981-1242). “Cuando
el empleador conoce el embarazo de la trabajadora no
puede alegar no haber sido informado del mismo para
desligarse de la responsabilidad indemnizatoria especial
contenida en el artículo 178 de la Ley de Contrato de
Trabajo (DT, 1976-238), porque la finalidad de la carga
informativa ha sido cumplida por otros medios” (CNAT,
Sala VI, 1995/08/11, Carminatti Germino, Iris M/c. Bordados Industriales y otros, DJ, 1996-1-918).
“Si bien el artículo 178 exige como requisito para
que proceda la indemnización especial allí establecida
que exista comunicación fehaciente de embarazo, por
parte de la trabajadora, cabe admitir como excepción
el caso en que el estado de gravidez es tan notorio
que pueda reconocerse a simple vista, en términos
de elemental sentido común (CN Trabajo, Sala VII,
30-4-1992, autos: Medina de Lafuente, Lorenza c/
Club Atlético San Lorenzo de Almagro, T. y S. S.
1993-991). En igual sentido se ha señalado: “Cuando
el empleador conoce el embarazo de la trabajadora no
puede alegar no haber sido informado del mismo para
desligarse de responsabilidad indemnizatoria especial,
porque la finalidad de la carga informativa ha sido
cumplida por otros medios” (CNAT, Sala VI, agosto
11-1995, autos: “Carminatti Germino Iris, c/Bordados
Industriales y otros”, DT, l996-A, p. 455 y sigs.). RDL
2000-2, sumario 52” (C. de Trabajo, Sala 10, Córdoba,
17-4-98, Maggi María A. c/ P.& B. Group S.A. (Kill)
sentencia 20.).
Art. 4º – Con modificaciones:
Se reemplaza: “7 y ½ meses anteriores o posteriores
a la fecha del parto” por “8 y ½ meses anteriores y 7
meses y medio posteriores”.
Con la modificación de este artículo se pretende
corregir situaciones no previstas al dictado de la LCT
y que podrían generar controversias judiciales o causar
situaciones de injusticia laboral ante la presunción de
embarazo.
Dadas las innovaciones tecnológicas que permiten
anticipar la condición de embarazo con mayor precisión y rapidez se hace necesaria esta adaptación. Por
ello se propone el término de ocho meses y medio, para
que no sean excluidas o ignoradas situaciones que se
crean a partir de (a) los test de embarazos, inexistentes
a la fecha de sanción de la LCT; (b) los tratamientos de
fertilización asistida.
(Fallo judicial) En este sentido, entre muchos otros
casos se sostuvo: “Para determinar si el despido se
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produjo dentro del período de sospecha que prevé el
artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, ha de
tenerse en cuenta el momento en que la voluntad se
exteriorizó, sin que posea relevancia que aquél se haya
dispuesto para comenzar a operar con posterioridad”
(CNAT, Sala IV, 1988/03/30, Fogliano de Ferrando,
Antonina c/Grupo Hexa, S. A. y otro, La Ley, 1988-C,
524 (37.975-S).
“El RCT artículo 178, permite a la víctima del despido considerarlo válido aunque antijurídico y reclamar
la indemnización establecida en RCT artículo 245 y,
además, la agravada. Si el despido se decide durante
el período de sospecha (7 meses y medio anteriores o
posteriores al parto) se presume iuris tantum que ha
sido por el embarazo o parto, salvo prueba en contrario
por parte del empleador. Esa presunción no existe fuera
del mencionado período debiendo la trabajadora demostrar que la razón real del despido ha sido su estado.
Como la presunción legal es una ‘dispensa de prueba
para aquellos en cuyo favor han sido concebidas’, la
interpretación de sus límites debe ser estricta en cuanto
roza el derecho de defensa de la contraparte, reconocido internacionalmente y garantizado en la Constitución
Nacional (del voto del Dr. Capón Filas). RDL 2000-1,
Sum. 42.” (CN Trab., Sala VI, junio 17/1999, “Cuccaro
de Salomone, Cynthia Lilin c/Elca Cosméticos Inc.
Suc. Argentina s/despido”, S. Def. 51.518. RDL 20001, Sumarios 42 y 43).
Art. 5º – Sin modificaciones.
Art 6º – Con modificaciones:
Se crea: Título VIII que se denominará “Del estado
de excedencia”
Se modifica: título del artículo 183 reemplazándolo
por “Distintas situaciones. Opciones a favor de la mujer
trabajadora y del hombre trabajador”.
Se agrega: artículo 183 “La mujer trabajadora y el
hombre trabajador”.
Se reemplaza: en el punto b), “En tal caso la compensación será equivalente al 50 % de la remuneración
de la trabajadora” y se suprime en punto c). “El piso de
tres meses y queda el máximo de 6 meses”.
Se incorpora punto d).“Reincorporarse a su puesto
de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada normal
de trabajo y en la misma proporción su remuneración
mensual, por un plazo no superior a los doce (12) meses
contados a partir del nacimiento.
”En ningún caso la jornada de trabajo podrá ser inferior a cuatro (4) horas diarias, quedando prohibida la
realización de horas suplementarias o extraordinarias.
”Las cotizaciones a la seguridad social y las demás
que se recaudan con ésta, se efectuarán en proporción
a la remuneración de la trabajadora o trabajador, resultando de aplicación en esta situación lo previsto en el
apartado 4º del artículo 92 ter de esta ley.”
Se incorpora: “Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer trabajadora o
el hombre trabajador que le permite reintegrarse a las
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tareas que desempeñaba en la empresa a la época del
alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción, dentro de los plazos fijados. La mujer
trabajadora o el hombre trabajador que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo contrato de
trabajo con otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.”
”Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre o adoptante en
el supuesto justificado de cuidado del menor de edad
enfermo a su cargo, con los alcances y limitaciones que
establezca la reglamentación.”
Art. 7º – Con modificaciones:
Incorpora: el título del artículo “Reingreso” y reemplaza podrá por “deberá”.
Se incorpora: el reintegro de la mujer trabajadora
o del hombre trabajador en situación de excedencia
deberá producirse al término del período por el que
optara. El empleador deberá disponerlo:
Se suprime: punto b del artículo 7:
Se incorpora el siguiente párrafo: “Cuando la trabajadora o el trabajador optare por alguno de los supuestos regulados en los incisos b), c) y d) del artículo
precedente, deberá comunicarlo al empleador dentro
de los diez (10) días previos a la finalización de la
respectiva licencia. Vencido dicho plazo, se presumirá
que optó por el supuesto previsto en el inciso a) del
mismo artículo”.
Dados los cambios en los tipos familiares y la mayor
flexibilidad que la vida moderna requiere de los roles
de madres y padres, se solicita la inclusión de un nuevo
título en la LCT en relación al estado de excedencia.
Podemos considerar un acto de equidad el hecho de que
tanto la mujer trabajadora como el hombre trabajador
tengan acceso al estado de excedencia. Esta modificación, además, coadyuvaría a generar una transformación conceptual en la LCT y en las prácticas cotidianas
del grupo familiar, en consonancia con lo que establece
la Ley de Protección integral de niños, niñas y adolescentes (26.061) en su artículo 7º “El padre y la madre
tienen responsabilidades y obligaciones comunes e
iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y
educación integral de sus hijos”.
La ampliación de este derecho al hombre trabajador
está fundada en el hecho de que, en tanto padre, hace
su aporte de apoyo afectivo y práctico en la crianza
del niño o niña que se integra. Sumado a los aspectos
vinculares y de fortalecimiento familiar antes planteados, la inclusión de esta reforma dará respuesta a
la necesidad de equiparar otros derechos laborales y
económicos entre los géneros. De esta manera, por
ejemplo y en el contexto de un grupo familiar, la mujer y el hombre podrán consensuar cuál es la mayor
conveniencia económica y de organización para el
grupo familiar y priorizar la reinserción de uno u otro
al mercado de trabajo.
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La reforma a este artículo tiende a restaurar la
equidad en un momento crucial de la vida familiar y
en correlación a lo planteado en la modificación del
artículo anterior, dado que quedan en condición de
igualdad y equidad ante el derecho de reinserción, tanto
varones como mujeres.
Respalda nuestra posición el hecho de que la
misma LCT permitía que el empleador a) no acepte
el reingreso de la misma después de la licencia, o b)
que la reincorpore con un trabajo o empleo inferior,
todo lo cual constituía un castigo. Por ello, reforzamos la idea de que el reparto equitativo e igualitario
de derechos, evita la discriminación sobre la mujer
trabajadora.
Art. 8º – Con modificaciones:
Se incorpora: nuevo artículo 8º: “Sustitúyase el
artículo 186 de la ley 20.744 (texto ordenado 1976 y sus
modificatorias) por el siguiente:
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”Artículo 186. Falta de reincorporación. Para decidir la extinción del contrato de la mujer o del hombre,
que no se reincorpore a su empleo luego de vencidos
los plazos de licencia previstos por el artículo 177, o
de la excedencia prevista en el artículo 183, inciso c),
el empleador deberá cursar previamente la intimación
prevista por el artículo 244 de esta ley.”
En coherencia a las reformas antes solicitadas, se
agrega este nuevo artículo con el fin de eliminar la
única presunción de renuncia de la trabajadora o el
trabajador que establece la LCT. Se propone invertir
las cargas a la hora de decidir la extinción en lugar de
que sea automática. De ese modo, se le da una oportunidad más a la trabajadora o al trabajador de expresar
formalmente su desvinculación laboral y no por mera
presunción.

