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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 45 del miércoles 25 de agosto de
2010:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
La Pampa, Juan Carlos Marino, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Marino procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

II Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima.
(S.- 2.768/10.)
Centenario de la Escuela N° 292 “Provincia de
Tucumán” de la localidad La Merced, Catamarca.
(S.-2.638/10.)
Centenario de la banda de música municipal de
Aguilares, Tucumán. (S.-2.145/10.)
Centenario de la Escuela “Gobernador José Frías”
de Aguilares, Tucumán. (S.-2.146/10.)
Fiesta del Caballo. (S.-2.639/10.)
Pesar por el fallecimiento de Juan Cruz Noce, ex
director del Centro de Gestión y Participación
N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-2.769/10.)
Pesar por el fallecimiento de Hugo Guerrero Marthineitz, locutor y conductor de radio y televisión.
(S.-2.749/10.)
Beneplácito por la selección de la Escuela Laboral
N° 4 de Realicó, La Pampa, para representar a la
Argentina en el III Foro de Docentes Innovadores
a celebrarse en la ciudad de Panamá. (S.-2.491/10.)
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2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores y las señoras senadoras se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.1

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario celebrado
hoy hace algunas horas.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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En consideración.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tal como
conversamos en la reunión de labor parlamentaria los distintos bloques, vamos a poner en
consideración del pleno un plan de trabajo, que
tiene que ver con el tratamiento de varios temas.
En primer lugar, la iniciativa que viene de la
Cámara de Diputados y que aprueba el 82 por
ciento móvil para las jubilaciones. En este caso,
vamos a proponer que sea tratada en la sesión
del 13 de octubre próximo y que el dictamen sea
emitido el martes 5 de octubre, en el marco de un
gran debate y de audiencias públicas que lleven
adelante las dos comisiones que entienden en el
tema, que son la de Trabajo y Previsión Social
y la de Presupuesto y Hacienda.
En labor parlamentaria también hemos planteado –y así se ha acordado– llevar el debate,
como se ha hecho en el tratamiento de la ley de
matrimonio igualitario, a distintas provincias
del país.
En este sentido, y teniendo en cuenta que en
Secretaría obra un proyecto de resolución que
hemos formulado al respecto, solicito que se le
dé lectura, de manera tal que se establezca esa
mecánica no sólo de debate en el Senado de la
Nación sino que también se pueda generar una
participación de personas físicas y jurídicas,
esto es, actores, asociaciones y organizaciones
de toda la República Argentina. Seguramente las
comisiones que entiendan en el tema prepararán
la agenda pertinente.
Por lo tanto, primero pedimos que se ponga
en consideración esta agenda de tratamiento
para el proyecto de ley de revisión referido al
82 por ciento móvil.
En segundo lugar, pedimos que se apruebe
el proyecto de resolución, cuya lectura por
Secretaría solicito.
A posteriori plantearemos otros asuntos.
4
ACTUALIZACIÓN JUBILATORIA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Vamos por temas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: nos parece
razonable el plazo planteado por el senador
Morales. Estamos de acuerdo en que la comisión
trabaje de la manera que se ha planteado en este
Senado, con la posibilidad también de que se
haga presente en el interior del país.
Además, en el marco de la reunión de labor
parlamentaria hemos sostenido la necesidad
de que se articule una lista de invitados, a propuesta de los distintos bloques, para formalizar
un debate en profundidad sobre el contenido y
financiamiento de la norma.
Queremos discutir este asunto con amplitud.
Por eso nos parece correcto que nos tomemos
este tiempo que se ha propuesto y que se fije la
fecha de debate, como sucedió con el proyecto
de ley de matrimonio igualitario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
primero se ponga en consideración la agenda
de trabajo: dictamen el 5 de octubre y sesión el
13 de octubre.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
formulada, con relación a las fechas de emisión
y tratamiento del dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
AUDIENCIAS EN TODO EL PAÍS
PARA TRATAMIENTO DE PROYECTO
DE LEY SOBRE JUBILACIONES

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto de
resolución dice así: El Senado de la Nación
resuelve: 1°) Constituir a las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda del Honorable de la Nación en todas las provincias que lo requieran para tratar
los proyectos de ley S.-1.189/10, del senador
Giustiniani y otros, de recomposición del haber previsional; S.-1.481/10, de la senadora
Montero y Morandini, sobre procedimiento de
recomposición de los haberes previsionales;
S.-2.421/10, del senador Lores, estableciendo
el aumento progresivo del haber previsional al
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82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil;
S.-2.689/10, de la senadora Escudero, estableciendo un régimen jubilatorio para personas que
desempeñen o hayan desempeñado actividades
en el sector público; en revisión, expediente
C.D.-47/10, modificando la ley 24.241, Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, respecto
de establecer el haber mínimo jubilatorio en el
82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
2°) Facúltase a la Presidencia del Honorable
Senado de la Nación para que arbitre todas las
medidas y medios que sean necesarios a fin de
que las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo tomen las medidas conducentes para dar cumplimiento con
lo dispuesto en el punto 1° de la presente. 3°)
Poner en conocimiento de la presente resolución
a los gobiernos de las provincias aludidas en el
punto 1° de la misma y a las intendencias de sus
respectivas ciudades capitales.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: recién se ha
hecho un detalle de una serie de expedientes que
son proyectos presentados recientemente, en
las semanas anteriores. En todo caso, que en el
texto de la resolución sólo figure el expediente
C.D.-47/10, que es el que viene en revisión
a esta Cámara. Luego, por disposición de los
presidentes de las respectivas comisiones, se
agregarán los expedientes vinculados con la
temática.
Entonces, propongo que eliminemos la mención de todos los expedientes en esta resolución
y que sea encabezada sólo con el C.D.-47/10.
Por lo tanto, queda en claro que los presidentes de las comisiones agregarán todas aquellas
iniciativas que correspondan, a fin de que no
quede ningún expediente sin tratar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: sin perjuicio
de que la sanción de la Cámara de Diputados
constituye el proyecto cabecera –porque estamos frente a una iniciativa en revisión–, aquí
hay un expediente que presentó el senador Giustiniani, que tiene dictamen. Por lo tanto, también
hay que incorporarlo dentro del tratamiento.
Sr. Presidente. – Sí, se incorporarán.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Pichetto. – Se incorpora para el tratamiento conjunto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: hay un proyecto que presenté con la señora senadora Higonet,
cuya cabecera es la Comisión de Coparticipación. Y cuando se discutió el proyecto del señor
senador Giustiniani no estaba incorporado,
porque precisamente la comisión cabecera fue
coparticipación. Por eso, nosotros firmamos el
dictamen en disidencia.
En consecuencia, si se van a incorporar todos
los proyectos, pido que se agregue la iniciativa
a la que acabo de hacer mención.
Sr. Pichetto. – Tienen que agregarse todos
los proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: facultemos
a las comisiones para que agreguen todos los expedientes vinculados con la materia en debate.
Encabecemos esta resolución –cuyo objetivo
es autorizar la agenda de trabajo no sólo acá en
el Senado sino también en las distintas provincias– con el expediente C.D.-47/10; y que las
comisiones agreguen todas las iniciativas que
correspondan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: expresamente quiero solicitar que se excluya un
proyecto de mi autoría que tiene que ver con la
jubilación del sector público, dado que se trata
de otro tema. No quiero que sea englobado en
esta oportunidad porque, reitero, es una cuestión
diferente y quiero que sea tratado por separado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Entonces, que las comisiones
sean quienes determinen cuáles son los temas
competentes y se encabece esta resolución con
el expediente C.D.-47/10.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por la Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: en
caso de que no se acepte la moción del señor
senador Morales, junto con la señora senadora
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Díaz he presentado un proyecto sobre el tema,
el cual solicito que se incluya en la resolución.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución, con las modificaciones propuestas. Se
procederá en consecuencia. 1

1

6

CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

S.- 579/10

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el
asunto en consideración, corresponde constituir
la Cámara en comisión para formular dictamen
y designar autoridades.
Sra. Escudero. – Atento que hemos puesto
la Cámara en comisión, que se ratifiquen autoridades.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Quedan ratificadas las autoridades y constituida la Cámara en comisión
Tiene la palabra el señor senador Calcagno
y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: solicito que tanto al presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social, como a quien
habla –que presido la Comisión de Presupuesto
y Hacienda–, se nos faculte para tratar de hacer
visitas al interior lo más diversas, pero también
lo más concentradas posibles, a fin de no perder
la diversidad ni la intensidad del debate.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Como no hay más oradores, queda cerrada
la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: no sé si
es el momento adecuado, pero quiero solicitar
una moción de preferencia para un proyecto.
Sr. Presidente. – Sí; ya terminamos con el
otro tema.
Sr. Cabanchik. – En consecuencia, solicito
preferencia para la sesión del 8 de septiembre,
del proyecto de libre acceso a la información
pública, con o sin dictamen, que se encuentra en
varias comisiones. Si quieren, puedo leer todos
los proyectos que están siendo considerados al
respecto.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia formulada por el señor senador
Cabanchik.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
S.-2.727/10
DEROGACIÓN DE LA PRÓRROGA
DE LA VIGENCIA DE LA LEY 26.204,
DE EMERGENCIA ECONÓMICA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión, con despacho de comisión, para el proyecto de ley por el
que se deroga la prórroga de la vigencia de la
ley 26.204, prorrogada a su vez por dos leyes
similares, conocida como ley de emergencia
económica, que está vigente hasta el 31 de
diciembre de 2011.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada por la senadora Bortolozzi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
S.-885/09, S.-117/09, S.-939/10 y S.-2.060/10
PORTABILIDAD NUMÉRICA. RETIRO
DE UN PROYECTO. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
C.D.-142/07
PROTECCIÓN DE GLACIARES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solicito
preferencia para la sesión del 8 de septiembre,
con despacho de comisión, para el proyecto
de ley en revisión sobre protección de los
glaciares.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada por el senador Filmus.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
S.-234/10
MARCO REGULATORIO GENERAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONCESIONADOS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión, con despacho de comisión, para el proyecto de ley sobre
marco regulatorio general de servicios públicos
concesionados. Es un proyecto que apunta a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los
servicios esenciales con tarifas razonables desde
la perspectiva de la justicia social que tienda a
garantizar la universalidad de su prestación.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada el senador Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: habíamos
convenido en la reunión de labor parlamentaria tratar el proyecto de ley de portabilidad
numérica pero, atendiendo a que todavía faltan
varias firmas para el dictamen, solicito preferencia para la próxima sesión, con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – En consideración el retiro
del proyecto del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración la moción de preferencia,
con dictamen de comisión, formulada por el
señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
LICENCIAS

Sr. Secretario General. – En primer lugar,
el senador José Pampuro solicita licencia por el
término de siete días, a partir de la fecha, por
razones de salud. En segundo lugar, también
solicita licencia el senador Lores por el término
de quince días, a partir del 23 de agosto, por las
mismas razones.
Sr. Presidente. – En consideración ambas
licencias con goce de haberes, atento a tratarse
de problemas de salud.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.

1
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12
O.D.- 564
INCORPORACIÓN AL CÓDIGO PENAL DE LA
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero pedir
preferencia para el Orden del Día N° 564, que
es un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la figura de desaparición forzada
de personas.
Este orden del día estuvo propuesto para
tratarse y fue retirado para volver a comisión.
En la última sesión yo pedí preferencia para
la del día de hoy, en el entendimiento de que,
mediando este plazo, iba a ser tratado por la
comisión que corresponda. Pero como no fue
así, ratifico entonces la preferencia del Orden
del Día N° 564, con dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales –que ya tiene–,
para que demos tratamiento a la incorporación
al Código Penal de la figura de desaparición
forzada de persona.
Es un tema en cuyo tratamiento el Senado
viene demorando inexplicablemente y, la verdad, deseamos que efectivamente esto pueda
ser tratado. No estoy proponiendo fecha, sólo
pido que en la próxima sesión pueda ser tratado.
Sr. Presidente. – Senadora: una aclaración.
¿No estaba previsto su tratamiento para el 29
de septiembre junto con todos los temas vinculados a seguridad?
Sr. Morales. – Este tema no estaba incluido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es
un tema diferente; tiene dictamen y lo habíamos
visto en la comisión. Pero surgieron dudas –la
Unión Cívica Radical había planteado algunos
interrogantes– y releyendo la versión taquigráfica de la sesión, cuando vino el subsecretario de
Derechos Humanos, él explicó que en la lógica
de los organismos de derechos humanos y de
los organismos internacionales sólo se consideró la tipificación de desaparición forzada de
personas cuando actúa el Estado o se hace con
su anuencia, porque los organismos internacionales notifican a los Estados.
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Entonces, la duda que tenemos planteada es
si al incorporarse al Código Penal esta figura lo
vamos a hacer limitadamente a cuando interviene o se cuenta con la anuencia del Estado, o lo
vamos a hacer en general, es decir, penalizando
a cualquier persona, sea o no el Estado.
Ésa es la cuestión técnica en la que nos falta
avanzar. Como la comisión tuvo que empezar
con los temas de seguridad no lo hemos puesto
en agenda, pero lo pondremos en agenda en una
o dos reuniones. Ése es el compromiso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Osuna.
Sra. Osuna. – Sí; por esa razón ratifico
entonces mi solicitud, porque no es solamente
una cuestión que medie entre la sesión anterior
y ésta sino que es un viejo tema sobre el que el
Congreso debe expresarse; y efectivamente creo
que habíamos logrado un importante consenso
como para dar cabida a esto.
Los organismos de derechos humanos de
nuestro país están esperando con expectativa
que nosotros avancemos. Hay un proyecto casi
en espejo en la Cámara de Diputados que justamente está retenido por nuestro avance, pero
si demoramos en esta resolución estaremos
incurriendo en una falta que no tiene justificación alguna.
Sr. Presidente. – ¿Necesita nuevo dictamen,
senadora Escudero?
Sr. Pichetto. – No hagamos el debate acá.
Nosotros tenemos una postura frente al tema.
Consideramos que son los temas que están ligados al Estado. Pero no debatamos este tema; que
se junte la comisión y que resuelva el dictamen.
Sr. Presidente. – Está bien, era para aclararle
a la senadora Osuna.
13
C.D.-120/08
RÉGIMEN PARA EL FOMENTO
DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una
preferencia para el C.D.-120/08. Es un proyecto de ley en revisión sobre régimen para el
fomento, promoción y desarrollo de camélidos
sudamericanos. Tiene dictamen en varias comisiones –en Agricultura, Ganadería y Pesca–,
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falta el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda. Por eso, quiero pedir preferencia
para que, con dictamen de comisión, se trate en
la segunda sesión del mes de septiembre.
Sr. Presidente. – En consideración votar la
moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito que
sobre este tema de los camélidos también se
incluya un proyecto similar de mi autoría para
que sea tratado juntamente con este proyecto.
Sr. Presidente. – Muy bien, lo incluimos.
14
AMPARO COLECTIVO CONTRA
LA RESOLUCIÓN 100/10 DE LA SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como anticipamos en la reunión de labor parlamentaria,
hemos presentado un proyecto de resolución
que tramita por expediente S.-2.772, a través
del cual se propone que el Senado de la Nación
declare la necesidad de que el Defensor del
Pueblo de la Nación se presente ante la Justicia nacional a través de una acción de amparo
colectivo contra la resolución 100/2010 de la
Secretaría de Comunicaciones de la Nación, por
medio de la cual se ha producido la caducidad
de la licencia de Fibertel para brindar servicios
de Internet.
Sin perjuicio del debate que seguramente se
producirá a partir de la presentación de este proyecto, pedimos una preferencia para que se pueda tratar, con dictamen de comisión. Este tema
se debatirá en la comisión que corresponde, que
es la de Derechos y Garantías porque estamos
efectuando un planteo desde el punto de vista
de los derechos del usuario o del consumidor.
Ahora bien, sin perjuicio de las razones
que esgrime el Poder Ejecutivo y de las que
esgrimirá la empresa Fibertel con relación a la
situación que ha derivado en el dictado de esta
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resolución 100, que caduca esta licencia y que
pone en situación de falta de prestación del servicio a más de un millón de usuarios –razones
que vamos a analizar y discutir cuando este tema
sea tratado en la comisión correspondiente–,
nosotros entendemos que este hecho se inscribe
en el marco de otros temas y de otras situaciones
que venimos observando desde la aprobación
de la ley de medios.
En tal sentido, observamos que el gobierno
nacional ha encarado una política tendiente a
controlar los medios de comunicación, tal como
dijimos cuando se sancionó la nueva ley de medios vigente, oportunidad en la que señalamos
que se iban a producir una serie de hechos que
iban a confirmar lo que nosotros anticipamos
el año pasado. Esto se ha verificado en una
serie de hechos y de situaciones que tienen que
ver con el incremento fenomenal de la pauta
publicitaria, en tanto se han insumido más de
mil millones de pesos en publicidad oficial. A
su vez, apareció también el programa “Fútbol
para Todos”, respecto del cual hemos presentado un pedido de informes luego de haber
transcurrido un año de la celebración de dicho
contrato, como establece la cláusula octava del
convenio, y hemos verificado así que la pérdida para el Estado a raíz de ese programa –que
queremos gratis para todos, pero sobre la base
de la premisa comprometida aquí por el jefe de
Gabinete de que el Estado no iba a poner un
peso– ascendió a 967 millones de pesos, luego
de los campeonatos Apertura 2009 y Clausura
2010.
Además, hemos observado la falta de posibilidades del acceso de voces diferentes a los
distintos medios oficiales, y una serie de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades
de comunicación, entre otras cuestiones que ha
venido manejando sistemáticamente el Poder
Ejecutivo. En medio de todo esto, se encuentra
la lucha o la puja de poder entre el gobierno y
el Grupo Clarín, situación que seguramente,
respecto de los términos legales y formales de la
resolución 100, se verificará en la comisión o no.
Pero el punto que a nosotros nos preocupa y
que se suma a una serie de otros hechos como
la conferencia de prensa de ayer, en el marco
de una investigación que han encabezado Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri sobre otras
situaciones que tienen que ver con el papel para
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diarios y, particularmente, con este tema de Fibertel, es el siguiente. Nosotros queremos plantear esta situación desde el punto de vista del
usuario y del consumidor, porque en esta puja
o pelea de poder entre el gobierno y el Grupo
Clarín, terminan de rehenes muchas personas,
muchos ciudadanos, personas físicas y jurídicas;
en definitiva, la gente. Entonces, nuestro planteo
ha sido llevar al defensor del pueblo la necesidad de que se promueva una medida colectiva,
un amparo colectivo, para tutelar los derechos
de los usuarios y de los consumidores, toda vez
que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con los
preceptos constitucionales y legales vigentes.
En tal sentido, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores
y los usuarios tienen derecho en la relación de
consumo a la protección de sus intereses económicos; a una información adecuada y veraz;
y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán la protección de
esos derechos. Entonces, este artículo 42 de la
Constitución pone en responsabilidad del Estado y de las autoridades el deber de información
que, entendemos, en esta situación, no se ha
cumplido acabadamente. También dice nuestra
Carta Magna que los medios habilitados por
la Constitución para salvaguarda de los usuarios y los consumidores, de los competidores
económicos y la transparencia del mercado
comprenden las acciones privadas que tienen
derecho a emprender las personas físicas y las
personas jurídicas, y las acciones públicas a las
que están obligadas las autoridades.
Señor presidente: estos antecedentes constitucionales y legales establecen la obligación
del Poder Ejecutivo de informar a usuarios y
consumidores. Nosotros sostenemos que, en
esta resolución 100, esta obligación no ha sido
tenido a vista, se ha vulnerado.
También, en los fundamentos de este proyecto de resolución, establecemos alguna otra
información que tiene que ver con la jurisprudencia, con la doctrina. Hay una jurisprudencia
que dice que las autoridades están obligadas a
suministrar información en forma clara, precisa,
detallada y oportuna a los usuarios. Quienes se
vieron sorprendidos ante imprevistas modificaciones sobre sus consumos pueden, mediante
resoluciones judiciales, mandar a las autoridades a cumplir con el deber de información.
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Entre otros aspectos, éstos son el fundamento
de este proyecto.
Es por eso, señor presidente, que pedimos una
moción de preferencia para que esta resolución
sea tratada, para apoyar esta línea de acción a
través de la Defensoría del Pueblo, para tutelar
los derechos de usuarios y consumidores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo hemos
dicho hoy en la reunión de labor parlamentaria.
Como bloque del oficialismo, no vamos a eludir
una discusión que está en el marco de la opinión
pública. Creo que sería un acto de autismo no
debatir en este espacio del Senado nacional
una cuestión sobre la cual, ayer, la presidenta
ha dado un informe. Indudablemente, también
hay cuestiones de discusión sobre el tema de la
licencia de la firma Fibertel. De modo que hemos acordado un marco, porque como tenemos
una agenda prolongada, hemos estipulado diez
minutos por bloque. Le he acercado al señor
secretario quiénes son los que van a representar
al bloque…
Sr. Presidente. – Acá tengo la lista. La voy
a dar a conocer.
Sr. Pichetto. – Estamos dispuesto a dar esta
discusión, aunque no voy a avalar sobre tablas
el proyecto del que habla el senador Morales. De
todos modos, vamos a dar a conocer a la opinión
pública nuestra posición sobre este tema.
Sr. Presidente. – Habíamos quedado en
otorgar diez minutos por cada bloque.
Los oradores anotados son Di Perna, Morandini, Giustiniani, Bortolozzi y Rodríguez Sáa
–juntos–, Sanz, Morales, Fernández y Pichetto.
Sr. Sanz. – En mi caso, no es por este tema
sino por lo acordado para las facultades delegadas.
Sr. Presidente. – Entonces, el senador Morales cierra por su bloque.
Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: desde el
sector que represento, quiero expresar la preocupación con respecto a la ilegalidad de la medida
basada en la resolución 100/2010 y manifestar
algunos criterios para la discusión. El primero
de estos criterios que se discute en el sector de
Telecomunicaciones y Medios es la posibilidad
de que el millón de abonados de Fibertel pueda
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ser servido por otras redes existentes en los
tiempos que fija la normativa de la SECOM;
y, obviamente, la respuesta unánime es que
noventa días son insuficientes e imposibles para
cumplir con esta normativa.
El récord en cuanto a altas en el servicio es de
270 mil accesos en el tercer trimestre de 2008.
El 30 por ciento de estas altas corresponde a
Fibertel, y las pymes son el 14 por ciento de
las cuentas nuevas. Entonces, en 90 días, no se
puede trasladar una empresa de estas características, con un millón de abonados. La resolución
100 ya produjo daños en el operador. Sin duda,
Cablevisión debe haber parado las inversiones
y, sin duda, los usuarios también han comenzado
a pensar qué hacer. Por sus características, la
empresa Fibertel representa alrededor del 30 por
ciento de la infraestructura de banda ancha. Es
más del 80 por ciento de los usuarios de cable
módem, una de las tecnologías con que se da
ese servicio. En los últimos años, se extendió
la red con un anillo de fibra óptica y gran parte
de ella está preparada para la bidireccionalidad,
lo cual le dará mayores posibilidades ante un
horizonte de interactividad.
Entonces, resulta impensable que una infraestructura de estas características pueda ser
desechada así como así, teniendo en cuenta que
la capilaridad que desarrolló el operador y sigue
extendiendo con tecnologías de punta resulta
imprescindible en la cotidianeidad de los 4 millones de personas que se conectan a Internet,
a través del millón de accesos con que cuenta
la cartera de Fibertel. En la justicia nacional y
en lo contencioso administrativo, ya han ingresado presentaciones de particulares, amparos,
contra esta resolución 100 de la Secretaría de
Comunicaciones.
También me parece importante destacar que
el Sindicato Argentino de Televisión advirtió
que, en la caducidad de la licencia de Fibertel,
no fue considerado el impacto negativo en el
empleo y afirmó que realizará todas las medidas administrativas, jurídicas y gremiales para
garantizar a los trabajadores de Cablevisión la
estabilidad del empleo. El gremio añadió que
la capacidad de tendido de redes alternativas
no puede absorber la cantidad de usuarios que
quedaría sin servicio. Por otro lado, el gobierno
está publicando un listado de proveedores que
ofrecen servicios de Internet en la República
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Argentina. Según este listado, supuestamente, se
puede elegir entre 477 operadores alternativos,
pero está compuesto por redes que ya no existen,
que han sido absorbidas por otros prestadores;
por lo tanto, no es cierto cuanto se dice.
También quiero mencionar otro proyecto de
características faraónicas, como el proyecto
menemista de dirigir un cohete hacia la estratósfera, o como el tren bala de Jaime y de Cristina,
entre otros. Se trata de un plan del ministro De
Vido y de la presidenta para que en unos 120
días haya Internet gratis con wi fi en todo el
territorio nacional, un plan que –se estima–
requeriría una inversión aproximada de 25 mil
millones de dólares. En otras palabras, habrá
Internet donde no hay pan, no hay garrafas, no
hay salud ni educación. Nada más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: tengo
aquí, ante mis ojos, la ley 26.032, que fue votada por este Congreso, la cual establece que la
búsqueda, recepción y difusión de información
por medio de Internet va a ser comprendida o
considerada dentro de la Constitución, que ampara la libertad de expresión. De modo que, para
que no quede ninguna duda, no vengo a hablar
ni de negocios ni de empresas, sino de lo que
he hablado toda mi vida como periodista, para
poder trabajar en función de que, finalmente,
consagremos como un derecho humano fundamental la cultura de la libertad de expresión.
Entonces, como no vengo a hablar de empresas, no me referiré a los procedimientos, porque,
confieso, es un tema que escapa a mi conocimiento. Aquellos que saben de la cuestión y no
creen que la norma tenga ninguna intencionalidad de chantaje político interpretan que todos
los sectores no cumplieron algún requisito. Sin
embargo, las primeras exigencias, por encima
de las de las empresas, deben ser cumplidas por
el Estado. Y me temo que, en este caso, a veces,
el Estado mira con un ojo algunas cuestiones,
y con el otro, otras. De modo que, reitero, no
quiero entrar en la cuestión de los procedimientos, y sí en la de los derechos.
Cuando debatimos la ley de medios, insistimos en que era necesario incorporar en dicha
norma el tema de Internet. Pero los que pedíamos que se incluyera Internet no hablábamos
en el sentido de qué empresas explotarían
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comercialmente el gran negocio de la red, sino
que hablábamos en el sentido de garantizar los
derechos; en el sentido de ir configurando y
construyendo aquello que tantas veces hablamos respecto de la sociedad de la información
pero que, en nuestro país, en la medida en que
no superemos este estadio casi primitivo de
confundir prensa con propaganda, me temo que
la tecnología no estará al servicio del futuro y
sí al servicio de fortalecer, insisto, la concepción de confundir prensa con propaganda; esa
concepción de creer que hay un poder superior
que controla la conciencia de los argentinos.
En consecuencia, me pregunto si después de
25 o 26 años de democracia, con generaciones educadas y nacidas en libertad, de alguna
manera, no estaremos reproduciendo la misma
concepción antidemocrática que nos tutelaba y
nos decía qué teníamos que leer, cómo teníamos
que vestirnos, a quién teníamos que llevar a la
alcoba o a qué iglesia teníamos que rezar.
Por lo tanto, me parece que en esto debemos
insistir. Y me temo que, en este caso –para no
entrar en cómo se está interpretando la norma
o si se la está usando como extorsión política−,
todos deberíamos tener por encima de nuestras
cabezas que ese millón de usuarios son ciudadanos. Caso contrario, seguiremos hablando nada
más que de usuarios y no de ciudadanos a los
que hay que garantizarles derechos.
Cuando se debatió la ley de medios, precisamente por esta confusión de no consagrar
derechos y sí conceder negocios fenomenales,
se quitó del articulado la posibilidad que se les
daba a las empresas telefónicas Telecom y Telefónica de ejercer un monopolio o de dividirse
el negocio del triple play, que incluye el gran
negocio de Internet. Por lo tanto, pido que se le
quite a la ciudadanía la sospecha que sobrevuela
acerca de que a través de la resolución 100/10
se castiga a una empresa, para consagrar el gran
negocio de Internet a las dos grandes empresas
telefónicas que mencioné.
¿Qué relación tiene esa concesión a las telefónicas, con su exclusión de la ley de servicios
de comunicación audiovisual y el impedimento
de que brinden servicios de radiodifusión? Se
vulnera el derecho a la información; se vulnera
la libertad de expresión; se vulnera la libertad
de elección; se vulnera el derecho al debido
proceso; se vulnera la estabilidad laboral de
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trabajadores de Fibertel, y se atenta contra la ley
26.032, de servicios de Internet, que mencioné
al inicio de mi exposición, que no es fundamentalmente la tecnología sino un instrumento para
consagrar derechos. Es esto lo que nos tiene
que preocupar. Me refiero a que se cancela el
derecho de una ciudadanía que ha elegido a
una portadora para que le garantice tal derecho.
Insisto, usar la norma no puede servir como
manipulación política, porque si hay algo que
ella tiene de riqueza es que se establezca confianza. Y no me parece que esto sea lo que sucede. Usando una expresión de Henoch Aguiar,
pareciera que la resolución ha sido tomada de
manera más emocional que racional. Además,
de alguna manera, también se falsea la verdad
porque no es que se va a desenchufar un teléfono
o un aparato para conectarlo en otro lugar. No
es algo tan sencillo. No es cierto que todas las
empresas que aparecen como alternativas para
ser proveedoras de Internet puedan concretar
la provisión del servicio de un día para el otro.
Para dar una metáfora que lo haga comprensible, es como si todos fuéramos por una autopista
de cuatro carriles y, en algún momento, a causa
de un accidente, se cancelan tres carriles y todos
debemos ir por uno solo. No hay que pensar
mucho ni ser muy lúcido para entender que lo
que se va a afectar es la lentitud. Y si se afecta la
lentitud, se va a entender el daño que se provoca
a todos aquellos que no usan Internet para ser
blogueros, para controlar, para ver qué dice la
oposición o para jugar a la comunicación o a la
expresión. De lo que se habla es de aquellos que
utilizan Internet para trabajar, comunicarse o lo
que, en definitiva, significa una sociedad basada
en una red como Internet. Tal vez, por eso, será
como ha dicho el teólogo brasileño Leonardo
Boff, quien dijo, cuando pasó por la provincia
de Córdoba, que el Papa no es infalible sino que
infalible es Internet.
Creo que no hace falta la ironía para entender
que, por un lado, se tiene una concepción de
poder –y quiero insistir en esto a riesgo de ser
aburrida y reiterativa–, una concepción que se
basa en creer que si se controla un medio se va
a controlar una conciencia, se van a controlar
a los argentinos. Esta es una concepción antidemocrática porque es seguir creyendo que la
ciudadanía argentina está compuesta por niños
a los que hay que tutelar.
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Para no extenderme, quisiera compartir algunas cosas que dicen personas que saben más, tal
el caso del especialista Henoch Aguiar. Dice él
que la quita de la licencia a Fibertel dispuesta
por el gobierno nacional es una decisión más
bien emocional en el marco del enfrentamiento
del oficialismo con el Grupo Clarín. Indica que
la medida en contra de la empresa proveedora
de Internet se basa en una interpretación muy
formalista del derecho. Agrega, además, que el
gobierno dice que la empresa no tuvo la autorización para la transferencia de las licencias o la
transferencia accionaria. Pero no informa que en
el anexo I, artículo 101 del decreto 764, se dispone otra cosa. Se dispone allí que la autoridad
de aplicación deberá expedirse respecto de la
solicitud de modificación de las participaciones
accionarias dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la fecha de la presentación
de la solicitud de la misma. La secretaría no
firma licencias, no da numeración, no autoriza
ni tramita los pedidos de cambios accionarios en
los tiempos establecidos. En el caso de Fibertel,
y todos los demás, todo está en falsa escuadra.
El culpable no es el prestador. El culpable es el
Estado que no cumple con su deber. De sesenta
días a siete años hay una pequeña distancia, una
larga siesta. En el decreto 764 se establece que
la autoridad de aplicación.
Sr. Presidente. – Se ha vencido su tiempo
señora senadora. Redondee, por favor, su exposición.
Sra. Morandini. – Voy a redondear porque
no quiero dejar escapar algo que sí le agradezco
a la señora presidenta. Le agradezco enormemente que, finalmente, podamos debatir los
años 70, para que podamos entender qué fue esa
locura de muerte cuando un cadáver se vengaba
con otra muerte y con otro cadáver.
Si no entendemos que acá hubo violencia
política y que fue una violencia política legitimada, no vamos a entender qué desencadenó la
dictadura de 1976.
Por respeto a los que sufrieron y al dolor escondido en nuestro país es que muchos hemos
evitado tocar esos temas; porque la muerte, el
dolor y el sufrimiento fueron culpa de responsabilidades.
Pero, puesto en estos términos, celebro que
finalmente podamos debatir qué pasó con los
montoneros, qué hicieron los montoneros con
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el dinero del secuestro de Bunge & Born, qué
pasó cuando se endiosaba a Massera para querer
convertirlo en el nuevo Perón de la Argentina.
Muchas cosas vamos a tener que debatir,
siempre y cuando seamos honestos y no levantemos el dedo contra los otros. Porque yo me
quedo con la sabiduría milenaria de los hindúes,
que dicen “No toquen el pasado”. Al pasado
hay que interpretarlo para no volver a repetir
los errores, pero no tenemos que quedarnos con
el pasado de las personas, porque corremos el
riesgo de volver a enfrentarnos y de volver a
vivir en la locura de la desconfianza, que es lo
que finalmente estamos consagrando.
Creo en la democracia. Y estamos acá para
consagrar derechos, no para defender intereses.
Como actúo de buena fe no necesito descalificar a nadie para fortalecer mis argumentos.
Espero que a la hora de “debatir” –hermosa
palabra que estoy escuchando en estas horas–
finalmente debatamos, pero debatir es saber que
el otro es igual a mí y que tiene exactamente el
mismo derecho que yo. Pero también debemos
abrir el corazón y los oídos para escuchar al otro.
Dejemos de interpretar la historia con sentido
mezquino del hoy, porque corremos el riesgo
de no poder exorcizar ese pasado que en cada
uno de nosotros ha dejado manchas y marcas,
heridas profundas. Tenemos que sanarlas, esta
es una tarea de todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Los anuncios realizados
por el gobierno nacional con respecto a la caducidad de la concesión de Fibertel nos introduce
en un tema que fue largamente debatido en este
Congreso pero que siempre postergó una resolución de fondo de esta problemática.
Una vez más desde esta banca voy a insistir
en que mientras no tengamos un marco regulatorio de los servicios públicos no vamos a
dar solución positiva a una cuestión que ponga
como eje fundamental al servicio y como eje
fundamental a los ciudadanos –que son los
usuarios– y que, además, garantice un funcionamiento donde las tarifas justas vayan de
la mano con rentabilidades razonables y que
estos principios básicos de la prestación de los
servicios se puedan garantizar.
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Esto no lo hemos descubierto hoy aquí nosotros. En el funcionamiento del capitalismo esto
fue planteado desde 1937 con la ley antitrust en
los Estados Unidos de América.
Nosotros siempre insistimos en que había
que desempolvar ese muy buen proyecto que el
gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados de la Nación hace ya más de 5 años y que
después “cajoneó”. Nunca entendimos muy bien
por qué lo “cajoneó”, porque era un proyecto del
Ejecutivo que tenía las premisas que venimos
planteando desde nuestros proyectos de ley:
audiencias públicas, entes de control con participación ciudadana, rentabilidades razonables
de las empresas, tarifas justas y concesiones a
través de licitaciones públicas y abiertas.
Todo esto espera que el Congreso de la Nación pueda abocarse en algún momento a su
tratamiento y darle una solución positiva.
Hasta hoy se eligió el camino de la emergencia, que la tuvimos, mucha y profunda. Pero
estamos planteando desde hace varios años que
ya no estamos en emergencia. En este sentido,
compartimos los discursos del gobierno nacional que plantean éxitos en las recaudaciones,
que la economía nacional funciona. Concretamente, salimos ya de la emergencia.
Pero esa emergencia determinó una metodología de negociación con las empresas entre
cuatro paredes, en donde un funcionario repartía
subsidios a las empresas a total gusto, sin audiencias públicas y sin control
No es casual –es propio de esta metodología– que el ex secretario Jaime tenga treinta
denuncias penales. Repito, no es casual sino
producto de este manejo. No es casual que a
pesar de los tremendos subsidios aportados, el
funcionamiento del transporte sea lo calamitoso
que es, como en el caso de los trenes, y que la
indefensión de los usuarios sea permanente.
Nos gustaría que en este debate que se abre
sobre la necesidad de los marcos regulatorios,
incluyamos al petróleo. ¿Por qué nunca se
consideró que había que regular el petróleo?
¿Por qué las empresas petrolíferas se llevan el
petróleo del país sólo con la presentación de
una declaración? Esto tiene una consecuencia
clarísima; éramos un país petrolífero y ahora somos un país importador. Teníamos un horizonte
de extracción de treinta años y hoy tenemos un
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horizonte de extracción de ocho años. En ocho
años se termina el petróleo en la República
Argentina y en un poco más de tiempo, el gas.
Hay que ver los balances de las empresas
petroleras para comprobar las tremendas y
gigantescas ganancias que han tenido en la
última década.
Ahora se ponen unas palabritas: “De interés
público”. No es nuevo. Cuando se trató el tema
de la garrafa de gas tuvimos un debate muy
interesante en este recinto, en el que se nos explicó que la declaración de interés público iba a
garantizar la garrafa social para todos. Pero cada
invierno tenemos la situación patética de que los
sectores populares tienen que pagar la garrafa
de gas de diez kilogramos de 30 a 40 pesos. El
problema se termina cuando pasa el frío.
Sr. Sanz. – Solicito una interrupción.
Sr. Presidente. – ¿Le solicitan una interrupción, senador? ¿La autoriza?
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: precisamente,
como yo también participé del debate al que
hacía referencia el señor senador y recuerdo
las diferencias entre interés público y servicio
público, hemos presentado hace veinte días en
el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical un proyecto firmado por el señor senador
Naidenoff y quien habla para declarar servicio
público a la provisión del GLP en garrafa.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: comparto lo que decía recién el senador, porque yo
también presenté un proyecto en ese sentido.
Considero que es fundamental proteger a los
sectores más carenciados que no tienen gas
de red.
Se puede advertir que las ganancias de las
empresas petroleras, que también explotan estos
servicios, se han ido concentrando en mayor
medida y proporción por la provisión de gas
en garrafa.
También hemos planteado en este recinto
que la telefonía celular es un servicio público.
A pesar de que la telefonía fija es un servicio
público, que está regulado por un decreto –el
servicio telefónico en la Argentina se privatizó
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por decreto–, nunca fueron protegidos los usuarios, y menos ahora en el caso de los celulares.
Sabemos que el celular no es un artículo suntuario. Por el contrario, los sectores populares
se comunican por telefonía móvil. En efecto,
la mayoría de las familias en los barrios más
humildes no tienen telefonía fija sino que se
comunican por celular.
Yo diría que muchas de las acciones tienen
características de estafa. Algunos ejemplos los
vemos en lo que se hace con los celulares, con
las tarjetas; la manera en cómo se le saca la
plata a la gente con relación al servicio que se
le presta.
Por eso, me parece que hoy la cuestión de
Internet sin duda entra dentro de esta categoría
de servicio público, de garantizar la universalidad, el libre acceso y una tarifa justa y
razonable. Quien defiende a los usuarios de la
tarifa de Internet ¿dónde tiene la posibilidad
de quejarse? ¿dónde tenemos la posibilidad de
quejarnos? Por consiguiente, considero que se
abre un debate interesante hacia adelante, pero
debemos hacerlo de manera amplia, desde el
punto de vista del usuario, de mejorar la calidad
de nuestra democracia y de hacer mayor justicia
social. No se trata de tomar el punto que queremos y con el otro punto hacernos los distraídos
y mirar hacia el costado.
No se debe aplicar un doble discurso, de
concentración y de desmonopolización. Eso se
ve en el caso de Fibertel: se saca a un jugador
de la cancha y se favorece, claramente, a las
telefónicas. Se favorece la concentración y la
monopolización.
Entonces, creo que hay un desafío a futuro
en el Congreso de la Nación. Seguiremos insistiendo con un marco general regulatorio de
los servicios públicos que garantice la universalidad a la población, a fin de que se la deje de
esquilmar con precios totalmente irrazonables.
La idea es que todo este debate tenga un sentido
positivo de conclusión, que se regule cada uno
de los aspectos de los distintos lugares de la
economía nacional y, sobre todo, el manejo de
la información pública.
Sr. Presidente. – La señora senadora Bortolozzi comparte diez minutos de exposición
con el señor senador Romero; es decir, cinco
minutos cada uno.
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Tiene la palabra, señora senadora.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: la pelea
mortal entre Kirchner y Magnetto nos ha vuelto
a envolver a todos. Mientras tanto, diez mil
usuarios formoseños no tendremos garrafa, pero
sabemos escribir arroba.
De diez mil, cincuenta mil usuarios podríamos quedarnos sin Internet.
Ayer, martes 24 de agosto, en coincidencia
con un nuevo aniversario del nacimiento de
Borges, fue un buen día, en el sentido de que
el Congreso recuperó las facultades delegadas;
pero no fue digno de Borges –con todas las
contradicciones que él tenía, como las tenemos todos– con el acto, diría “decisionista”, de
nuestra primera mandataria, a la que he votado
y sostengo institucionalmente.
Efectivamente, pienso que no podemos
justificar la pelea Néstor Kirchner–Magnetto
–a quien no conozco, y al que le he votado en
contra en comisión y en la Cámara de Diputados
cuando se discutió aquella horrible ley para
salvar a Clarín del cramdown–; pues los errores
o los excesos de poder de Clarín no justifican
ningún exceso de nuestra parte.
Con respecto a la magnífica exposición
de ayer de la señora presidenta, quiero decir,
como peronista vieja, que todos nosotros, los
peronistas viejos, nos debemos un examen de
conciencia, por no decir una autocrítica –como
decíamos cuando éramos jóvenes–, sobre dos
hechos de violencia que le dejamos al país
respecto de las cuales no nos hemos arrepentido ni hemos debatido. Me refiero al actuar de
las organizaciones armadas, que en un primer
momento fue justificado porque no podíamos
expresarnos, y el accionar criminal de la Triple
A. No hablamos de eso. Ahora parece que se
vincula al Grupo Clarín con aquella época
de sangre y fuego de la que todos los viejos
somos culpables por acción u omisión. Eso no
lo decimos.
Recuerdo, como en una nube, que Massera había intervenido Papel Prensa y tengo la
certeza de recordar que todos los militantes de
esa época –por “perejiles” o por modestos que
fuéramos– que participábamos en cualquier
“orga”, como se decía en ese momento a las distintas organizaciones armadas y no armadas que
pululaban en las universidades, en los gremios
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y en los barrios, sabíamos que esa familia tan
mencionada últimamente –que quizá fue usada
para todo esto y que no quiero mencionar porque
no quiero enlodar tampoco el sufrimiento y las
lágrimas de esa gente– tenía la misión de cuidar
el dinero de Montoneros.
En una completa adhesión a lo que dijo la
senadora Morandini, que ha tenido lágrimas
genuinas y dolor genuino porque esto lo ha
sufrido en carne propia en su familia, considero
que es un pecado –no en el sentido religioso–
que fundemos algo que hacemos en ese dolor.
Hemos utilizado el padecimiento atroz de esas
personas. ¡No los enlodemos más! Si queremos
pelear contra Magnetto, hagámoslo sin utilizar
el dolor.
Perón dijo que la verdad es lo más peligroso
que hay. Pero lo único que tengo para dar, al
fin de mis días como política y quizás como
ser viviente, es mi colaboración para que los
jóvenes sepan la verdad y no tengamos a la
violencia como modelo de ningún signo. Ésa
es mi justificación.
Desde el punto de vista de mi agnosticismo,
de no saber cómo es Dios, he leído la filosofía
de los hindúes, como bien dijo la senadora Morandini, y he leído lo que dice el Talmud. He
leído que el pensamiento mosaico tiene como
cimiento el perdón, quizás no el olvido sino
un olvido consciente, un olvido para perdonar
y seguir viviendo. Todas las enseñanzas de
Jesús las conocemos y sabemos que perdona
siempre. Inclusive, he leído que los mormones
dicen que el Evangelio de Cristo no es tan sólo
de conversión sino de perdón. No quiero que
sigamos justificando nuestras guerras parciales
con las lágrimas y la sangre de los compañeros
que, bien o mal, han padecido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: he señalado
en otras oportunidades de qué manera en los
últimos años el gobierno ha ido virando hacia
un autoritarismo. Y la puesta en escena del
día de ayer es parte del mismo estilo que se
va acrecentando en cuanto a autoritarismo.
También dije la última vez que hay que ver
para qué lado va Venezuela para saber hacia
qué lado va la Argentina.
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Empezaron con estatizaciones, cierre de
empresas, control de precios y, ahora, como en
Venezuela, también se empezó con los medios,
cerrando medios y persiguiéndolos.
Los problemas de competencia se resuelven –como dice nuestra Ley de Defensa de la
Competencia– con más competencia.
En los regímenes de libertad, los problemas
del disgusto que causa a los gobiernos la opinión en contra, se resuelven con una mayor
diversidad de opiniones, con más opciones para
la gente e incluso, por qué no, también para el
propio gobierno, que podrá tener quien hable
bien de él. Pero restringir las opciones, querer
controlar el papel, querer controlar la opinión
a través de la restricción, es propio de los regímenes totalitarios. Eso es así en la historia
universal de los últimos dos siglos, al menos.
Entonces, estas supuestas resoluciones basadas en argumentos legales, demuestran además
el propio incumplimiento del Estado que, después de muchos años de no aprobar ninguna
concesión, termina declarando la caducidad de
una licencia que nunca fue capaz de aprobar.
Todo esto independientemente del daño que se
causa al empleo y a la seguridad jurídica.
Además, pretender que la gente migre a otro
servicio es como pretender que mañana haya
otro proveedor de agua corriente; que se le prohíba a la actual prestadora proveer agua porque
va a venir otra empresa a brindar el servicio.
Eso sería imposible.
Donde existen conexiones de un canal de
cable que brinda el servicio de Internet, seguramente no existe otro proveedor porque nadie
compra dos servicios a la vez. ¿Qué otro podría, entonces, dar ese servicio? Las empresas
telefónicas.
Pero si es así, discutamos el tema. Si la intención es que en el futuro las telefónicas también
puedan brindar el servicio de conexión a Internet discutamos cuál es el marco de competencia.
Coincido con lo que se dijo aquí respecto a
que las telefónicas le sacan el dinero a la gente;
nadie sabe cuál es el plan que deben cumplir,
no están en competencia, no se ha desregulado
para que hayan más opciones y se abusan de
las tarifas no reguladas. Ése es el caso de los
celulares, con los enormes cargos que le fijan al
usuario con relación a la pobre prestación que
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brindan, fruto de la falta de inversión. Para la
gente se ha convertido en una necesidad tener
un celular; no obstante, no han crecido de igual
manera las celdas ni los canales de velocidad
durante los últimos años.
Por lo tanto, se produce un embudo, un cuello
de botella. La gente compra y compra celulares
pero las líneas no se expanden ni se extienden.
¿Qué está haciendo el gobierno con relación
a este tema? ¿Dónde podemos ir a quejarnos?
¿Por qué no cumplimos con lo que dice la ley
25.156 de defensa de la competencia? Desde
el artículo 17 en adelante esta norma crea la
autoridad de aplicación –el tribunal nacional de
defensa de la competencia– que debe integrarse
con miembros elegidos por su idoneidad, cuyos
mandatos duren seis años –la renovación parcial permite que trasciendan el mandato de un
gobierno– y cuyos miembros sólo puedan ser
removidos por mal desempeño o negligencia
reiterada.
Si la resolución de la que estamos hablando
fuera adoptada de un tribunal bien constituido,
uno podría tener cierta confianza en cuanto a
su imparcialidad. Pero no es el caso de la resolución 100/10.
La Ley de Defensa de la Competencia prevé
sanciones, establece el derecho de defensa y
determina las multas. Contiene además varios
artículos que garantizan el debido proceso.
En ese caso, sería más legítima una sanción,
pero no en este supuesto en que, por más que se
disimule, la decisión adoptada está cargada de
contenido político, de revancha y de venganza.
Cuando uno gobierna no debe ejercer revancha
ni venganza; no debe hacer lo que está haciendo
el gobierno.
Por eso, reitero lo que dije muchas veces:
están haciendo un “chavismo de trocha angosta”
que va cercenando las libertades. Preparémonos
para ver cada vez más restricciones a las libertades en este país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Luego quedarían para exponer los senadores
Fernández y Pichetto.
¿Usted va a agregar algo, senador Morales?
Sr. Morales. – Sí, pero puede exponer primero el senador Fernández…
Sr. Presidente. – Senador Fernández…
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Sr. Fernández. – Señor presidente: compartimos con el jefe del bloque la posición, así que
si el senador Morales prefiere, expongo yo ahora
y luego lo haría él.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: esto me
hace recordar cuando en mi colegio se planteaba
una composición tema libre llamada “la vaca”.
Aquí pareciera que mezclamos todo. Estamos
hablando de una resolución de la Secretaría
de Comunicaciones y de un pedido formulado
concretamente por el senador Morales respecto
de una resolución que imponga al defensor del
pueblo una medida cautelar genérica, con relación a la cual nosotros decimos que no. Entonces vamos a poner blanco sobre negro, porque
se ha llenado este cuerpo de voces y algunas
están nutridas casi de los mismos argumentos
que tienen quienes por presión quieren vulnerar
la ley y el marco regulatorio.
Fibertel es una empresa prestadora de un
servicio que fue habilitado por la Secretaría de
Comunicaciones. Después fue absorbida. Lo
cierto es que nunca Fibertel comunicó a sus
usuarios que iba a ser absorbida e iba a cesar
en su prestación por haber sido absorbida por
una empresa del Grupo Clarín.
El Grupo Clarín –esto es, Cablevisión–, que
compró Fibertel, sabía; tenía total conocimiento
de que debía solicitar y esperar la autorización
para seguir desarrollando efectivamente esta
actividad. Tanto lo sabía que en realidad tomó
dos caminos. Entonces acá, yo –en el lugar de
los abogados del multimedio–, habría dicho:
“Miren: van a tener un problema importante”.
Se adoptaron dos caminos: uno fue el que se
eligió con los accionistas. A los accionistas, concretamente el 11 de octubre de 2007, al hacer la
oferta pública de puesta en venta de 50 millones
de acciones serie B en la Bolsa de Comercio,
les informa exactamente que la sociedad no
puede asegurar que podrá mantener la licencia
de telecomunicaciones de cierta subsidiadas
–Fibertel–, ahora fusionada por Cablevisión.
¿Por qué? Porque el artículo 10.1 del decreto
reglamentario de licencias de servicios de telecomunicaciones, anexo I del decreto 764, entre
las obligaciones establece que las transferencias
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de acciones de licenciatarias de telecomunicaciones deben ser aprobadas por la SECOM antes
de la transferencia. Les comunica, además, que
en este caso han pasado de tener el 60 al 98.5
por ciento de Multicanal y al final les dice que
no se puede garantizar que la SECOM aprobará
dichos cambios de control, o que las licencias
de telecomunicaciones de Cablevisión o Fibertel sean revocadas. Esto no lo dice el senador
Fernández sino el Grupo Clarín.
O sea, adoptó este criterio que significa cubrirse de eventuales juicios por daños y perjuicios por información falsa o insuficiente frente
a los futuros accionistas. ¡Eso está bárbaro!
Ahora, con los usuarios, eligió otro camino que
es el del silencio, el de prestar un servicio para
el cual no estaba habilitado, obtener renta por
el servicio y, en definitiva, los destrató.
Esto desnuda indudablemente una maniobra.
Sabían, en consecuencia, que había un marco
regulatorio que debía aprobar la transferencia:
lo tenían claro. Sin embargo, frente a esa circunstancia, con los accionistas se cubrió; pero
a los usuarios no les brindó esa información, y
no hay ningún dato objetivo, serio ni cierto, que
permita pensar que Cablevisión tenía argumentos distintos a éstos para discutir en otro seno
que no fuera el de la presión. Es decir, en traer la
presión como elemento para que le permitieran
violar la ley y, además, el marco regulatorio.
Lo hizo, primero, con una fuerte campaña ante
la sociedad y, después, con otra nueva fuerte
campaña hacia el Senado.
Es más, el Estado nacional anotició preventivamente a Fibertel, a Cablevisión o al Grupo
Clarín, de que debía cesar en la venta de estos
servicios porque estaba frente a una situación
irregular. ¿Cómo reaccionó el Grupo Clarín,
que conocía además de antemano porque se lo
habían notificado a los accionistas? Con una
fuerte campaña publicitaria, incrementando
los usuarios. Es decir: desafía al Estado, a la
Secretaría de Comunicaciones, a todo el mundo;
porque en realidad el Grupo Clarín, hasta acá,
ha actuado con algún grado de beneplácito de
sectores de la política.
Entonces, Cablevisión utilizó y dispuso de
Fibertel en forma unilateral porque se le antojó.
En consecuencia, a quienes destrató, efectivamente no son a otros que a los usuarios.
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No creo que el Defensor del Pueblo pueda ir
por el camino que se le indica porque sería un
camino convalidante de una situación antijurídica, ilícita y que genera, además, un beneficio
espurio; sin causa. Lo que habría que hacer
efectivamente es pedir al Defensor del Pueblo,
si es que queremos hacer algo, que analice si la
actitud que tomó el Grupo Clarín está en contradicción con el artículo 42 de la Constitución que
expresamente leyó el senador Morales al inicio,
cuando invitó al debate de este tema. Porque el
artículo 42 está incumplido por el Grupo Clarín,
por Cablevisión y, obviamente, por Fibertel.
Entonces, ahí sí hay una fragrante violación a la
norma constitucional y a los derechos del usuario. Nosotros hemos debatido largamente en la
defensa del usuario y consumidor. Recordemos
que los usuarios son usuarios aunque tengan
como prestador también a Clarín.
En realidad, me parece que hicieron un mal
diseño de lo que va a ser la defensa en el futuro porque considero que los usuarios tienen,
efectivamente, un daño tremendo. Primero por
el destrato, porque a los accionistas se los cubrió: a los usuarios, no. De hecho, los usuarios
no fueron anoticiados de que el prestador del
servicio no estaba habilitado y de que, pese a no
estar habilitado y estar irregularmente prestando
servicio, obtuvo una renta, y eso sí tiene una
fenomenal acción de daños y perjuicios contra
el grupo porque prestó un servicio para el cual
no estaba habilitado.
¡Ahí sí debería estar nuestra preocupación!
Cubrir al usuario y dejar de ser voceros de un
grupo, que está demostrado por su propia manifestación, que no sólo viola la ley: viola el
marco regulatorio y, además, ahora quiere que
esa violación sea convalidada en el Parlamento.
Tengo algunas cosas más para decir, pero en
honor a las reglas de juego establecidas y como
después va a cerrar el senador Pichetto, sólo
quiero agregar algo más.
Se cayeron licenciatarias de servicios de
banda ancha: Alternativa Gratis, el 19 de agosto
de 2010; Telwork.
Sr. Presidente. – Vaya redondeando.
Sr. Fernández. – ¡Cómo no! Telwork y
además Dial Thru International: no escuché
una sola voz en este Parlamento en defensa de
esos grupos. Quizá porque la fuerza mediática
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de esos grupos es menor o porque los usuarios,
efectivamente, en esa condición eran de un valor
distinto al de los que estamos afectando hoy.
Es mentira que acá, en la resolución 100, se
esconda nada de lo que se dijo. Acá la ley debe
ser para todos y hay que decir a los amigos que
para ellos también. Entonces, los voceros del
grupo le tienen que contar que la ley en este
país, para ser ley, debe ser para todos: sea Clarín,
sea quien fuere.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ya fueron
aportados todos los argumentos para el tratamiento de este tema.
No es una moción sobre tablas sino una preferencia; pero se han planteado distintos temas
que tienen que ver con la cuestión porque no
es casual –ni siquiera aislada– esta medida que
toma el gobierno respecto de Fibertel.
En esta pelea con el Grupo Clarín, señor presidente, si ha recibido el beneplácito de alguna
fuerza política es justamente del Frente para la
Victoria: el actual gobierno. Que todos sepamos acá que justamente es el actual gobierno
el que firma y acuerda la fusión de Cablevisión
y Multicanal; este gobierno que recién ahora
reacciona sobre una serie de situaciones, como
está reaccionando siete años después de haber
asumido, sobre situaciones de Papel Prensa. De
hecho, va a venir bien que debatamos todo esto.
El senador Juez ha presentado un proyecto
para la creación de una comisión investigadora sobre el tema Papel Prensa. ¡Estará bueno
debatirlo! Este tema tiene connotaciones por
todos lados. Ayer, en el tratamiento del pliego
de un embajador propuesto, hubo que discutir
el asunto.
Así que va a venir bien que el Congreso
ventile todos estos temas, que es lo que pasó
cuando recuperamos la democracia, cuando se
llevó a cabo el juicio a las juntas y cuando se
planteó una serie de situaciones que terminaron
desnudando todo lo que había pasado desde el
golpe de Estado del 76 en adelante, y para atrás
también. Va a venir muy bien el debate sobre la
cuestión Papel Prensa.
También vendrá bien el debate sobre el
proyecto para el control de los medios de comunicación, por parte de este gobierno, y sobre
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el uso de los dineros de todos los argentinos
para manejar conciencias y para garantizar un
mensaje único.
Esto de Fibertel está inscrito como una acción
más camino a la búsqueda de la concentración
del poder en cuanto al manejo de la información
pública. Así que va a venir muy bien el debate.
Nosotros queremos plantear específicamente
este tema, por eso lo hacemos con esta resolución y esperamos que, en la comisión pertinente,
esto ocurra.
El gobierno no tiene un problema con los
monopolios, señor presidente. Se ha visto que
para el Poder Ejecutivo hay monopolios buenos
y otros malos. Algunos monopolios buenos sí
les interesan. Lo que ha dicho la senadora Morandini es así. En oportunidad del debate de la
Ley de Medios, se deja sin efecto esa norma que
garantizaba el “triple play” a las telefónicas. Se
eliminó la norma pero, ahora, por decisiones
administrativas, decretos o resoluciones, van a
garantizar el “triple play” a otros monopolios.
Entonces, el problema del gobierno no es con
los monopolios sino con que hay monopolios
buenos y malos: es bueno el que habla bien, es
malo el que habla mal.
Va a venir bien que debatamos todos estos
temas, señor presidente, para descubrir la
verdad en serio; pero la verdad debatida desde
distintas miradas, aun tal vez la nuestra sesgada
y también la del gobierno, pero no la que plantean Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri, que
resultan ser los estructuradores de la intención
de la verdad que notificara a todos los argentinos
el gobierno nacional ayer: justamente los que
aniquilaron la verdad de las estadísticas en el
INDEC.
Por eso, vendrá muy bien el debate. Queremos empezar con este tema Fibertel y, luego,
con esa comisión investigadora para la cuestión
de Papel Prensa que creo que va a venir muy
bien para que recordemos todos a la sociedad
argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto, último orador.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo primero
que quiero destacar es un titular importante de
un diario de la mañana de hoy.
El doctor Ricardo Alfonsín, una de las figuras importantes de la Unión Cívica Radical,
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junto con usted, presidente, opina que la presidenta hizo lo que tenía que hacer. El diputado
radical Ricardo Alfonsín consideró, hoy, en
Radio América, que el tema de la apropiación
de Papel Prensa corresponde que se dirima en
la Justicia, en tanto que aseguró que el Congreso va a debatir y a ver el proyecto de ley que
impulsa el Ejecutivo para declarar de interés
público la producción de pasta de celulosa, su
distribución y su comercialización.
Me parece que esto enmarca claramente
el tema del debate de Papel Prensa. Ayer, la
presidenta hizo un uso ponderado..
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Anoche tuvimos una reunión
con el diputado Alfonsín y autoridades del
partido, del Comité Nacional –está acá el presidente del partido–, respecto de este tema, y esas
declaraciones han sido sacadas de contexto.
Porque lo que se esperaba era que hicieran lo
que normalmente hacen. Había versiones hasta
de la expropiación y una serie de situaciones
que iban en contra de la ley.
Entonces, que este tema se dirima en la
Justicia y que la justicia independiente, con
celeridad, resuelva el tema es el camino que
corresponde.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, no hice ningún
tipo de calificación sobre la noticia: simplemente me limité a leerla.
Tampoco la descalifico. Además, respeto la
figura del doctor Alfonsín porque es hijo de
un presidente que también sufrió en su momento los avatares muy fuertes de los grupos
mediáticos de la Argentina, y que se paró con
mucho coraje ante ellos. En el debate con las
corporaciones, el doctor Raúl Alfonsín tuvo
mucha valentía y coraje político.
Por ese motivo le doy valor a este tema, y
porque creo que, además, enmarca claramente
un debate, una visión. El mensaje de la presidenta de la tarde de ayer fue de mucho equilibrio y respetuoso. Pero, fundamentalmente,
colocó el tema en cabeza de los poderes del
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Estado. En primer lugar, en el ámbito del Poder
Judicial, en cuanto a las denuncias e irregularidades, que no son solamente las del pasado.
Actualmente, existen una sumatoria de irregularidades surgidas del Consejo de Vigilancia,
las cuales deben ser dilucidadas en orden a la
defensa del interés del Estado argentino, que no
es un socio minoritario de un 5 por ciento, sino
que su representación accionaria es del 27 por
ciento. Se trata de un porcentaje realmente importante en términos de la defensa del interés
de la empresa, del proyecto de inversiones y de
cómo se determinan las decisiones. Asimismo,
la presidenta hizo un comentario acerca de la
sindicación de los socios en cuanto a cómo
votan o definen los intereses.
En segundo término, tenemos el rol del
Poder Legislativo ante una cuestión que ha
sido largamente denunciada en la Argentina.
Al respecto, un periodista importante −ya
fallecido− que también fue dueño del diario
Ámbito Financiero, Julio Ramos, en un libro
muy interesante −que les recomiendo que
lean− le dedica varios capítulos a la historia
y a la problemática de Papel Prensa y a cómo
se llega a esta circunstancia. Se trata de situaciones que se dan en los primeros meses
de la más brutal de las dictaduras militares
que sufrimos −que comenzó el 24 de marzo
de 1976−, cuando las libertades individuales
estaban fuertemente limitadas. En ese sentido, brindaré un breve comentario. En la tarde
ayer me tocó, por casualidad, estar ubicado
en la primera fila, y sentado a mi lado se encontraba el señor Ianover, quien fue socio de
Papel Prensa. Con relación a la oportunidad, al
momento en que estuvo detenido y a la fecha
discordante de la venta, el señor Ianover me
dijo que en ese momento no había ninguna
libertad, que no existía ninguna garantía para
su vida y la de su familia a partir del 24 de
marzo. Me comentó que en los primeros días
le hicieron un operativo en su departamento;
que se lo allanaron, que estuvieron siete horas
dentro, que lo amenazaron fuertemente y que
hasta que no soltó las acciones la presión fue
insostenible.
Estamos hablando del régimen militar. No
estamos haciendo imputaciones, sino hablando acerca de ese tiempo histórico en el que
las libertades individuales estaban totalmente
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suprimidas en la Argentina. En consecuencia,
lógicamente que esta situación tiene que ser
analizada a la luz de la investigación judicial.
También, la presidenta expresó ayer que el gobierno no juzga, que no hace calificaciones de
conducta y que la situación deberá ser resuelta
por la justicia.
Es verdad que esto se contrapone al cúmulo
de versiones periodísticas que acompañaron el
proceso previo. Durante los tres o cuatro días
anteriores, ¿qué se decía en la ciudad? ¿Qué se
decía en los corrillos políticos?: “Ahora van
por el titular del diario Clarín, el señor Magnetto”. Al parecer, en 48 horas Magnetto iba a
ser detenido. Yo escuché eso en los pasillos del
Congreso. También se decía: “Después van a ir
por los políticos opositores”, como si éste fuese
un régimen capaz de todo. Y también escuché
que íbamos a quedarnos con Papel Prensa, porque era el elemento regulador y domesticador
de la prensa.
Sr. Mayans. – Y que íbamos a cerrar el
Congreso.
Sr. Morales. – ¡Eso les gustaría! (Risas.)
Sr. Pichetto. – Sin embargo, ninguna de
esas aseveraciones tuvieron algún contenido o
correlato con la verdad; ninguna cuestión que
tenga que ver con la verdad.
Coincido plenamente con que la decisión política de la presidenta fue correcta. Ella planteó
el tema para que se investigue, y también que se
investiguen algunas irregularidades que se dan
dentro del ámbito de decisión del directorio de
Papel Prensa, en defensa del interés nacional.
Además, impulsó un proyecto de ley −a ser presentado en el Congreso− para que el insumo de
papel, que es central o básico para la impresión
de los diarios en la Argentina, sea considerado
una materia prima pública que esté al servicio
de todos los medios de comunicación.
Hay diarios del interior que no tenían cupo y
que debían pagar el precio del papel más caro
que el que pagaban las empresas dueñas de
Papel Prensa. Y éste no fue ni el espíritu ni
la idea de creación de Papel Prensa.
Esto me parece importante, como también
lo es el proyecto de ley del senador Juez. Hay
uno en el mismo sentido en la Cámara de Diputados. Creo que sería muy inteligente de parte
del Congreso de la Nación crear una comisión
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bicameral compuesta por legisladores de ambas
Cámaras para analizar el tema con responsabilidad institucional, elementos y documentación,
utilizando para ello como cabecera de las actuaciones el informe llevado adelante. Informe
que me gustaría destacar no fue elaborado por
Guillermo Moreno.
Quisiera rescatar la tarea y la labor del doctor
González Arzac, que no es un hombre improvisado sino un constitucionalista y abogado de
trayectoria. El primer orador de la tarde de ayer.
Señor presidente: en cuanto a la cuestión de
Papel Prensa, esto es lo que queremos dejar
manifestado.
Como dije, vamos a votar la creación de la
comisión investigadora y a tratar de armonizarla
con la decisión que se tome en la Cámara de
Diputados.
Es importante clarificar esta instancia y etapa
dramática de la vida argentina, en la que hubo
limitaciones de la libertad individual y de las
decisiones individuales. Incluso, un período en
el que, luego de la transferencia de acciones,
personas fueron detenidas, torturadas y condenadas por un tribunal militar, sin derecho a
la defensa.
En fin, creo que es importante canalizar esa
cuestión así como también conocer si hubo
buena fe de parte de los compradores o si, por
el contrario, había conocimiento fehaciente para
la toma de decisiones que pudieran determinar
conductas limitadas en término de la coacción
y fuerza irresistible de la dictadura. En suma,
creo que es bueno saber todas estas cosas que
ayudarían al esclarecimiento de los hechos.
En orden a la cuestión de Fibertel, creo que
el senador Fernández ha sido claro. Entiendo
que se está frente a un mercado regulado. Se
trata de licencias que tienen que ser autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones. La
firma Fibertel fue absorbida y fusionada por
la empresa Cablevisión, que no contaba con
la autorización pertinente. Esto fue sostenido
cuando se vendieron las acciones. Aquí rige el
principio de “a confesión de parte, relevo de
pruebas”. Lo ha dicho la propia empresa Clarín.
Indudablemente, se trataba de una situación
inestable porque no había una decisión de la
Secretaría de Comunicaciones.
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Reitero que nuestro bloque está dispuesto a
dar el debate y la discusión de estos temas.
Como dije, vamos a apoyar la formación de
la comisión investigadora y también a colaborar
desde el ámbito del Congreso de la Nación a
efectos de que exista un marco de control para
que este insumo tan clave de la libertad de expresión –el diario de papel– llegue libremente
a todos los medios del interior a un precio igualitario y sin limitaciones de cupos.
En este sentido, vamos a votar el proyecto de
ley y dar el debate que implica la norma remitida
por el Poder Ejecutivo nacional.
Para no extenderme en el tiempo asignado,
éstas son las cosas que queríamos dejar establecidas con relación a los temas en consideración.
Sr. Presidente. – Senador Morales: usted
hizo una propuesta que requiere dos tercios para
ser habilitada.
Sr. Morales. – No: se trata de una moción de
preferencia para que, con dictamen de comisión,
pueda ser considerada en la última sesión del
mes de septiembre.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
15
VENCIMIENTO PLAZO DE LA LEY 26.519.
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: se había acordado en la reunión de labor parlamentaria hacer
alguna referencia al vencimiento del plazo
establecido por la ley 26.519.
En ese sentido, se había solicitado un tiempo
para fundamentar un proyecto de resolución que
iba a ser presentado.
En verdad, no se va a presentar porque consideramos que el solo vencimiento del plazo,
ocurrido ayer 24 de agosto –se cumplió el año
de dicha ley–, es lo suficientemente explícito.
De todas maneras, adelanto que la Cámara de
Diputados va a tratar no solamente un proyecto
de resolución sino uno de ley. En todo caso, lo
que deberá debatirse en el marco de nuestro
bloque es si se va a presentar un proyecto de ley,
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tal como lo piensan muchos de sus integrantes.
La cuestión de las facultades delegadas no ha
quedado absolutamente resuelta ayer.
Ayer ha ocurrido algo muy importante, y
lamento que, por lo que hemos estado discutiendo la última hora, este tema institucional haya
quedado relegado a un segundo plano.
En efecto, por virtud de la propia decisión del
Poder Legislativo, ayer, el Congreso recuperó
facultades que durante muchísimos años –antes
de 1994– había ido delegando en cabeza del
Poder Ejecutivo.
Y quiero rescatar algunas cuestiones. En
primer lugar, quiero destacar que lo que ocurrió
ayer no hizo el ruido ni tuvo la trascendencia o
el impacto negativo que se pensaba que podía
tener en otro momento. Digo esto porque, al
igual que a varios de los que están aquí sentados,
a mí me tocó discutir las prórrogas de 2004,
2006 y 2008 –por citar tres que recuerdo–, y
éste era un tema tabú, nadie se animaba a descorrerle el velo del mito, pues no se sabía qué
había adentro.
A este respecto, invito a que se revisen las
versiones taquigráficas, algunas de ellas que
tienen como protagonistas a la actual presidenta
de la Nación cuando era senadora y a varios de
nosotros. Se pensaba que se prorrogaba este lote
de legislación –de la cual, inclusive, ni se sabía
el número– o sobrevenía una suerte de caos
jurídico, un problema del cual no se tenía real
dimensión de las consecuencias; se avizoraba
que cualquier consecuencia, por más pequeña
que fuera, iba a ser lesiva a los intereses del Estado. En realidad, no se trataba de un mito sino
de una construcción fruto del desconocimiento,
por ponerle un nombre apropiado.
Hay algo de lo que nosotros tenemos que
congraciarnos y es que el año pasado no solamente se votó una prórroga sino que, además, se
estableció una comisión bicameral para terminar
de una buena vez con este desconocimiento.
Así, a través de esa comisión bicameral, al
cabo de un año, este Congreso pudo presentar
un resultado efectivo; y hoy ya no hay más
mito; hoy ya no hay más construcción fruto de
la desinformación.
La comisión bicameral que trabajó durante
este año ha sido capaz de desbrozar qué había
dentro de ese lote o paquete. Por lo tanto, hoy
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tenemos varias certezas y, todavía, también,
hay algunas dudas o, por lo menos, diferentes
interpretaciones.
Dentro de las certezas, en el aspecto cuantitativo y cualitativo, se sabe de qué legislación estábamos hablando, cuál es el número y cuál es la
identificación. Dentro de ese análisis cualitativo,
también se sabe qué legislación quedó derogada
de hecho por cumplimiento de su objetivo, ya
que hay muchísimas leyes de delegación de
facultades que cumplieron su objetivo.
Además, ahora se sabe cuáles son las leyes
que tienen una importancia relativa en el marco
de la administración del sector público y cuáles
son las que tienen una importancia trascendente
o vital.
Quiero aclarar acá, porque, a veces, nosotros
mismos tenemos una interpretación errónea
de la cuestión, que no son leyes de delegación
de facultades en su totalidad sino normas que
tratan distintos temas y que, en su texto, tienen
artículos que delegan facultades. En este sentido, nos vamos a encontrar con leyes de las
más importantes, como la de hidrocarburos, la
de propiedad intelectual, la de administración
financiera y la ley de coparticipación, la 23.548.
Hoy, ya sabemos cualitativa y cuantitativamente de qué estamos hablando. Y dentro del
marco de las discusiones jurídicas, también hay
posiciones vinculadas con qué es lo que va a
pasar de ahora en más o qué es lo que tiene que
pasar de ahora en más.
Nosotros, como Congreso, hemos recuperado
la totalidad de las facultades delegadas antes de
1994. Creemos que, a partir de este momento,
cuando el Poder Ejecutivo pretenda hacer uso de
algunas de esas facultades, tiene que pedir autorización al Congreso, tiene que pedir una nueva
facultad; y desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, estaremos dispuestos a dar todos los
debates que solicite el Poder Ejecutivo en cada
oportunidad. No creemos en los tratamientos
ni en las prórrogas en bloque. De todas formas,
esa posibilidad ha quedado desvirtuada ayer.
No obstante, anduvo circulando la idea de
provocar una prórroga en bloque de las leyes
más importantes. Pero nosotros no creemos en
eso. Sí creemos en el tratamiento, uno por uno,
de aquellas leyes que importen al Poder Ejecutivo. Así, se ha tomado posición al respecto, en
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el sentido de que no queda en pie legislación
delegada. El Poder Ejecutivo no puede hacer
uso hacia adelante de esa facultad; necesita de
la autorización del Congreso.
Así como decimos que vamos a estar dispuestos a discutir todas estas cuestiones, porque
no es nuestra intención poner obstáculo alguno
a la gobernabilidad, a la administración de la
cosa pública, también señalamos que nuestro
norte, nuestro argumento para la discusión de
todos estos asuntos será, ni más ni menos, que
el artículo 76 de la Constitución Nacional. Creo
que éste es el norte al que nos tendremos que
ajustar todos.
El artículo 76 establece la prohibición de la
delegación, como una manera de preservar la
independencia del Poder Legislativo del Poder
Ejecutivo, y las condiciones de excepción, que
son objeto, materia y por plazos determinados.
Dentro de ese contexto es donde nosotros vamos
a actuar.
No quería mezclar los tantos ni violar la regla
de que el senador Pichetto es el último que habla. Pero quiero decir que el diputado Ricardo
Alfonsín acaba de hacer algunas aclaraciones,
porque la verdad que el título de la noticia no
es que no lo dejara bien parado, sino que no
expresaba la totalidad de su pensamiento. El
diputado ha dicho que está de acuerdo con la
metodología de que, si hay alguna sospecha con
relación a una cuestión penal, se recurra a la
Justicia; y que, si el gobierno quiere modificar
alguna situación institucional, tiene que acudir
al Congreso. Eso es lo que ha dicho el diputado
Alfonsín: ir a la Justicia o ir al Congreso.
De ninguna manera –y lo acaba de aclarar– el
diputado ha coincidido en la valoración que el
gobierno ha hecho de una circunstancia histórica
del país; y adelanto que ninguno de los hombres
y mujeres de la Unión Cívica Radical comparte
en absoluto la valoración de la historia que ayer
hizo la presidenta de la Nación.
Sr. Presidente. – ¿Al senador Rodríguez Saá
le gustaría agregar algo a lo expresado por el
senador Sanz?
Sr. Rodríguez Saá. – Si nadie más va a
hablar… Si va a hablar alguien del Frente para
la Victoria, me voy a ver en la necesidad de
hablar. ¿Hablo?
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Sr. Presidente. – Sí. Como era un proyecto
de resolución…
Sr. Rodríguez Saá. – Yo estoy respetando
las reglas.
Sr. Pichetto. – El senador Sanz hizo una aclaración y yo lo escuché. Reitero que me limité a
leer una noticia periodística.
Sr. Presidente. – Creo que es por el otro
tema, el vinculado con las facultades delegadas.
Sr. Pichetto. – Perdón, senador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: considero que estamos ante un momento histórico.
Desde el comienzo de nuestra organización
nacional, por diferentes razones y en distintas
oportunidades, el Parlamento fue delegando
algunas facultades en el Poder Ejecutivo. Con
la reforma constitucional de 1994, se resolvió
dictar una norma que restringiera esa delegación, estableciendo un plazo de caducidad para
las normas que se habían dictado hasta 1994 y
un procedimiento muy restrictivo para las que
se dictaran con posterioridad.
Por diferentes razones, que no voy a analizar
ahora, se fue prorrogando la delegación con el
gran argumento del caos. Este bloque se opuso
a todas las prórrogas diciendo que no había tal
caos y que las normas estaban suficientemente
claras. Incluso, presentamos un proyecto en el
que establecíamos qué normas se debían prorrogar y cuáles debían caducar. De manera que
el tema no era un caos, tal como quedó demostrado ahora, sino que, simplemente, había que
abocarse a su estudio.
Para finalizar, quiero manifestar que comparto la tesis doctrinaria que ha explicado el
presidente de la Unión Cívica Radical. Se ha
producido un hecho histórico: el Parlamento ha
recuperado las facultades, y el Poder Ejecutivo,
a partir de ahora, deberá enviarle los proyectos
de ley que crea necesarios para la correcta administración del Estado. Y este Congreso, que
ahora tiene más facultades que ayer y casi más
que las que tuvo en toda su historia –porque
ha recuperado las prerrogativas–, debe comprometerse; y nosotros nos comprometemos a
dar la mayor diligencia para la gobernabilidad
del país.
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En ese sentido, no nos tenemos que asustar si
vienen iniciativas para su consideración, porque
ésa es nuestra obligación. Tenemos que dotar al
Poder Ejecutivo de las normas necesarias para
la gobernabilidad. Pero una cosa es que el Parlamento, discutiendo, escuchando los disensos y
estableciendo los acuerdos necesarios, sancione
las normas para la buena gobernabilidad de la
Argentina, y otra cosa es que los funcionarios,
a veces, administren los procedimientos con
mucha arbitrariedad.
En efecto, hemos dado un paso enorme a favor de la calidad institucional. Y este Congreso
ha sido protagonista, a través del trabajo que
realizó la comisión bicameral, que definitivamente anuló el mito de que se iba a generar un
caos. No hay tal caos. Sí hay ahora normas que
tendremos que sancionar; de lo contrario, el Poder Ejecutivo verá restringida en algunos casos
su labor, que deberá indudablemente corregir
enviando las iniciativas necesarias.
Para mí se ha dado un paso trascendente. Eso
es lo que quería dejar en claro esta tarde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – En primer lugar, a la luz
de las expresiones vertidas tanto por el senador Sanz como por el senador Rodríguez Saá,
debo poner en valor el hecho de que justamente
este Congreso haya sido quien logró un punto
de inflexión en este tema que, impuesto por
los convencionales constituyentes en 1994,
hablaba de la cláusula transitoria octava y que
nosotros ratificamos en tres oportunidades, con
lo cual, para mí fue una etapa histórica de la
Constitución.
Pero en honor a la verdad, la ley 26.519
había impuesto un trabajo adicional, que era
el de seleccionar e identificar las normas de
objeto cumplido, así como aquellas en donde,
efectivamente, el Congreso hubiese delegado
facultades. Sin duda, creo que es atinado afirmar
que éste –si no es el único– es uno de los pocos
temas en donde la culebrilla de la contienda
electoral y la disputa política no se coló. Y esto
me parece saludable porque, quizá, lo que se
afirma desde la academia y desde la doctrina
no tiene ningún otro efecto que el que se debate
en la cátedra y el hecho de que tenga mayor o
menor cantidad de adherentes.
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Ahora bien, si el error hubiese sido materializado por el Congreso de la Nación, en realidad,
hubiéramos colaborado muy fuertemente no
sólo con el descalabro jurídico del Estado sino,
también, con una inseguridad jurídica fenomenal. Entonces, considero que lo que acabo de
escuchar cierra una etapa.
De todos modos, señalo que lo único que
no comparto es esto de que el Congreso hoy
recupera facultades que no tenía. Creo que la
delegación expresada en el artículo 76, que está
específicamente señalada en la Constitución
Nacional, ha sido para casos determinados; y en
el resto de las situaciones, el Parlamento tuvo,
tiene y tendrá las facultades que están legisladas
en cabeza de este poder.
Esta confusión, que es académica, doctrinaria e, incluso, judicial –porque hay muchos
fallos de la Corte Suprema de Justicia que no
se ponen de acuerdo–, tiene mucho que ver con
una redacción bastante ambivalente –nutrida en
fuentes de distinto origen que ha tenido la reforma constitucional– que trajo aparejado el tema
acerca de en qué normas había delegaciones
de facultades, es decir que el Poder Ejecutivo
utilizaba atribuciones que le eran propias al
Poder Legislativo, y cuáles eran, entonces, las
facultades propias que la Constitución Nacional ponía en cabeza del Poder Ejecutivo, por
imperio del artículo 99, inciso 2), que muchos
doctrinarios denominan la “banda ancha” de la
reglamentación.
En esa discusión –de afuera– se pretendió
generar caos y confusión, que veo con beneplácito que estamos sorteando con mucho éxito.
Celebro esto porque, de la misma manera en
que debo destacar el trabajo de la comisión de
expertos y de juristas, también debo resaltar que
se intente, en este tránsito, un camino lógico.
La idea de la delegación de aquellas normas
que habían sido solicitadas por la comisión
de expertos y por la comisión bicameral llevó
a que, en algún momento, esbozáramos un
borrador de trabajo, con el objeto de dar por
terminado el debate de la cláusula transitoria
8a y encaminarnos hacia una labor que pusiera
blanco sobre negro.
El 24 de agosto no cambió absolutamente
nada; sigue todo igual; y el mensaje dado desde el Congreso es contundente para aquellos
que siempre procuran confusión y un ámbito
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de dispersión jurídica para, a partir de allí,
emprender fenomenales cantidades de juicios
contra el Estado.
En consecuencia, que el Senado de la Nación
haya tenido en el día de hoy –y a partir del 24
de agosto– reflexiones como las que se han
señalado, pone de relieve la absoluta seriedad
y profesionalidad que en este tema nos hemos
dado, tanto desde la comisión de expertos como
desde la comisión bicameral.
Seguramente, propondremos un trabajo
distinto del que propone el senador Sanz,
porque consideramos que se puede hacer un
abordaje absolutamente lógico. Además, y es
bueno que se diga, todas aquellas normas de
que gozan los entes autárquicos –como, por
ejemplo, el Banco Central y la AFIP– siguen
en el lugar en que están y no se han modificado. Por lo tanto, salvo que el Congreso las
reforme o que el Poder Ejecutivo pretenda
modificarlas –con la venia del Congreso–,
siguen tal cual están.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero del Honorable Senado,
senador Juan Carlos Romero.

Sr. Fernández. – Esto me parece una muy
buena reflexión para aquellos que, desde la
tribuna y la academia, habían establecido el 24
de agosto como una especie de punto final hacia
el precipicio.
Debo compartir la seriedad con que se abordó el tema y esperamos poder acompañarlo
en un proyecto de resolución, por lo menos,
en aquellas cosas en que estemos de acuerdo,
porque la comisión de expertos ha trabajado
muy bien.
En nombre de todos, agradezco a los expertos y a quienes vinieron a desasnarnos
desde el punto de vista académico respecto
de cuál era el camino que el Congreso debía
transitar para no caer en provocaciones al
sistema jurídico argentino y, también, a la
seguridad jurídica.
16
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Declaración de interés del libro Los que pensaron la Nación. (O.D. N° 642/10.)
Declaración de interés de la “Muestra Itinerante Colectiva Bicentenario 2010 de Artes
Plásticas”. (O.D. N° 643/10.)
Declaración de interés de la Orquesta Juvenil
de la Tablada, de la ciudad de Rosario. (O.D.
N° 644/10.)
Declaración de interés de la película Diletante. (O.D. N° 645/10)
Declaración de interés de la Segunda Muestra
Didáctica de Arte Argentino “Los Maestros y
las Técnicas”. (O.D. N° 646/10.)
Día del Locutor. (O.D. N° 647/10.)
Beneplácito por el premio obtenido por la
provincia de Jujuy en la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires. (O.D. N° 648/10.)
Declaración de interés de la nueva edición
de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha.
(O.D. N° 649/10.)
Declaración de interés de la nueva edición de
la Fiesta del Pueblo en Los Reartes, Córdoba.
(O.D. N° 650/10.)
Declaración de interés del libro Perón. La
construcción de un ideario. (O.D. N° 651/10.)
Aniversario de la inauguración del edificio
del Teatro General San Martín de la Ciudad de
Buenos Aires. (O.D. N° 652/10.)
Declaración de interés de la VII Olimpíada
de Lectura y VI Encuentro Regional de Lectura
Creadora. (O.D. N° 653/10.)
Homenaje al maestro Alfredo Bravo. (O.D.
N° 654/10.)

Reunión 16ª

Declaración de interés de la I Edición de “Cinemigrante”, Festival Internacional de Cine por
la Diversidad Cultural en la Argentina. (O.D.
N° 655/10.)
Aniversario de la sanción de la Constitución
de Tierra del Fuego. (O.D. N° 656/10.)
Mención de honor a la producción educativa.
(O.D. N° 657/10.)
Aniversario de la creación de la Cooperativa
Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda. (O.D.
N° 658/10.)
Aniversario de la escuela “Dalmacio Vélez
Sarsfield”, Santa Fe. (O.D. N° 659/10.)
Declaración de interés de la Exposición de
Esculturas con Poesías Relacionadas. (O.D.
N° 660/10.)
Aniversario de la fundación del Hogar San
Roque, de Capitán Bermúdez, Santa Fe. (O.D.
N° 661/10.)
Aniversario de la fundación de la Escuela
“Isidro Aliau”, de Villa Gobernador Gálvez,
Santa Fe. (O.D. N° 662/10.)
Homenaje al caudillo catamarqueño coronel
Felipe Varela. (O.D. N° 663/10.)
XVIII Congreso Nacional de Profesionales
de Ciencias Económicas. (O.D. N° 664/10.)
Declaración de interés para la difusión étnica
la “Colección Chubut”. (O.D. N° 665/10.)
V Encuentro de Escritores Esquel Literario
2010. (O.D. N° 666/10.)
Aniversario de la Escuela “Manuel Belgrano”, de la provincia de Tucumán. (O.D.
N° 667/10.)
Declaración de interés de la presentación del
movimiento cultural “Homenaje a la individualidad”. (O.D. N° 668/10.)
Día Internacional de la Solidaridad. (O.D.
N° 671/10.)
Beneplácito por concierto a realizarse
en la iglesia Santa Catalina de Siena. (O.D.
N° 673/10.)
Pesar por el fallecimiento del escritor José
Saramago. (O.D. N° 674/10.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (O.D.
N° 675/10.)
Conmemoración del Día del Libro. (O.D.
N° 676/10.)
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Homenaje y reconocimiento a los habitantes
de Santa Rosa de Conlara, al conmemorarse el
aniversario de su fundación. (O.D. N° 678/10.)
Declaración de interés la VII Semana del Che
Guevara. (O.D. N° 679/10.)
Centésimo aniversario de la fundación de
la Asociación Cultural “Dante Alighieri” de la
ciudad de Rosario. (O.D. N° 680/10.)
Beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la Reforma Universitaria. (O.D.
N° 681/10.)
Declaración de interés del III Congreso Argentino de Cultura. (O.D. N° 683/10.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario de la localidad de Embajador Martini,
en La Pampa. (O.D. N° 684/10.)
Beneplácito por la labor desarrollada por
el Ciclo Básico Común de la UBA. (O.D. N°
685/10.)
Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz en un
nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D.
N° 686/10.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la firma del Acuerdo de
San Nicolás. (O.D. N° 687/10.)
Aniversario de la declaración como provincia
del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N°
688/10.)
Reconocimiento a la trayectoria del poeta
argentino José María Castiñeira de Dios. (O.D.
N° 689/10.)
Aniversario de la fundación de Santiago del
Estero. (O.D. N° 690/10.)
VI Congreso Provincial de Educación. (O.D.
N° 691/10.)
50° aniversario de la creación de la Universidad Católica de Santiago del Estero. (O.D.
N° 692/10.)
Declaración de interés de las Jornadas sobre
la Nueva Ley de Derechos del Paciente. (O.D.
N° 693/10.)
Homenaje al deportista Miguel Ángel Cuello.
(O.D. N° 695/10.)
XXVIII Congreso Nacional de Cardiología.
(O.D. N° 696/10.)

31

Declaración de interés de la consagración de
Luis Alberto Lazarte como campeón mundial de
boxeo. (O.D. N° 697/10.)
Día Mundial de la Salud Mental. (O.D.
N° 699/10.)
Día del Voluntario Hospitalario. (O.D.
N° 700/10.)
Día Mundial de la Alimentación. (O.D.
N° 701/10.)
Día Nacional de la Donación de Órganos.
(O.D. N° 702/10.)
Declaración de interés del Campeonato de
Fútbol Infantil “Mundial de los Niños 2010”.
(O.D. N° 703/10.)
Día de la Diabetes. (O.D. N° 704/10.)
Declaración de interés del libro Cien ídolos
porteños. (O.D. N° 705/10.)
Beneplácito por el premio otorgado al pediatra argentino doctor Fernando Polack. (O.D.
N° 706/10.)
Declaración de interés del seminario “Tecnologías y diseño de aerogeneradores”. (O.D.
N° 707/10.)
Beneplácito por el premio obtenido por
alumnos de una escuela de Estación Chuña en la
Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Juvenil.
(O.D. N° 708/10.)
Pedido de informes sobre las medidas de
seguridad dispuestas para las estaciones de
servicio. (O.D. N° 709/10.)
Declaración de interés del II Congreso de
Geología y Geofísica del Hemisferio Sur. (O.D.
N° 710/10.)
Declaración de interés de la XIII Reunión
Argentina y VI Latinoamericana de Agrometeorología. (O.D. Nº 711/10.)
II Encuentro Iberoamericano de Editores
Científicos. (O.D. Nº 712/10.)
Reconocimiento a científicos que regresaron
al país. (O.D. Nº 713/10.)
Aniversario de la creación del Centro Nacional Patagónico. (O.D. Nº 714/10.)
Pedido de informes sobre la cantidad de expedientes resueltos según la resolución 511/2000.
(O.D. Nº 715/10.)
Declaración de interés de la película Paco, la
punta del iceberg. (O.D. Nº 717/10)
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Beneplácito por concierto de la Orquesta de
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de
la UCA en la iglesia Santa Catalina de Siena.
(O.D. Nº 718/10.)
Beneplácito por el concierto del Ensamble
Barroco Vocal-Instrumental en la iglesia Santa
Catalina de Siena. (O.D. Nº 719/10.)
Beneplácito por el concierto del Cuarteto de
Cuerdas de la UNLP en la iglesia Santa Catalina
de Siena. (O.D. Nº 720/10.)
Beneplácito por el concierto de un dúo de
violín y piano en la iglesia Santa Catalina de
Siena. (O.D. Nº 721/10.)
Beneplácito por el concierto de la Orquesta
de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de
la UCA en la iglesia Santa Catalina de Siena.
(O.D. Nº 722/10.)
Declaración de interés de la reimplantación
de un yerbal en el Jardín Botánico de la Ciudad
de Buenos Aires. (O.D. Nº 723/10.)
Declaración de interés de la XVII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa
Internacional para las Américas, a realizarse en
la Ciudad de Buenos Aires. (O.D. Nº 724/10.)
Declaración de interés del VII Congreso Mundial de Estados Depresivos. (O.D.
Nº 728/10.)
Sr. Presidente (Romero). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
18
O.D. N° 637/10

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
tratar los proyectos de ley con dictamen acordados en la reunión de Labor Parlamentaria. En
primer término, el dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en distintos proyectos de
ley de varios señores senadores por los que se
modifica la Ley de Defensa del Consumidor.
En consideración.
1

Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
Comisión de Derechos y Garantías ha analizado
una reforma parcial a la ley 24.240, de defensa
del consumidor, que fue justamente modificada
hace más de dos años, con el objeto de profundizar el carácter tuitivo de la norma y tratar
en la práctica de hacer operativas las normas
contenidas en el artículo 42 y concordantes de
la Constitución Nacional. Esto es, profundizar
el carácter protectorio del eslabón más débil de
la cadena –el de los usuarios y consumidores–,
teniendo en cuenta, justamente, que la modificación de la ley 24.240 fue sancionada con
anterioridad a la reforma de la Constitución
Nacional de 1994. Concretamente, se han hecho
las siguientes modificaciones.
La primera de ellas está vinculada con el
artículo 1°, que pasa a formar parte del artículo
10 quáter de la ley 24.240. Este artículo otorga
la posibilidad a los usuarios y consumidores
de poder rescindir los contratos celebrados
con los proveedores o de notificar cualquier
inconveniente que pueda surgir en el marco de
la relación de consumo a través de un telegrama
de carácter gratuito.
La implementación de este telegrama de
carácter gratuito tiene, prácticamente, la misma naturaleza que el enmarcado en la Ley de
Contrato de Trabajo, que se conoce como el
“telegrama obrero”. Esto evita enormemente
la disparidad en la relación entre la parte más
fuerte y más débil, al otorgarse a los usuarios y
consumidores la herramienta del telegrama gratuito, que va justamente en su beneficio directo.
El segundo artículo que incorporamos en
esta modificación fue propuesto por el senador
Filmus. Justamente, tiende a establecer reglas
claras en cuanto a la extensión de las garantías.
Muchas veces, cuando se adquieren determinados productos con una garantía determinada por
cierto plazo, es el mismo oferente que transmite
u ofrece –valga la redundancia– al consumidor o
al usuario una oferta de garantía extendida. Pero
en muchísimas oportunidades, en esta garantía
extendida –si bien se torna operativa–, no se
especifica quién es el responsable ni cuál es el
costo de ella. Así, nos encontramos con que,
ante una extensión de garantía en la compra de
un televisor, cuando éste sufre un desperfecto y
uno acude a la casa comercial, ésta, en realidad,
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se lava las manos porque no tiene nada que ver
con esta extensión.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros con esta
extensión de la garantía? Especificamos quién
es el responsable, el costo y el tiempo. Además,
cuando se trata de una compañía de seguros,
se hace un agregado en el contrato de la póliza
a entregar, justamente, al propio consumidor,
en donde se especifica quién es el responsable
del contrato de seguro –que es la empresa– y
que, a partir de ese momento, la empresa es
responsable.
Otra de las modificaciones propuestas va en
esta línea. También, es un proyecto que oportunamente fue presentado por el senador Filmus
y tiene que ver con cuestiones prácticas acerca
de la falta de repuestos, en casos específicos,
cuando se adquiere alguna cosa mueble no
consumible.
En estos supuestos, para los proveedores de
cosas muebles no consumibles, se establece la
obligatoriedad de asegurar primeramente el
servicio técnico adecuado y, en segundo lugar,
el suministro de los repuestos, porque en la
práctica muchas veces ocurre que se adquiere
una cosa mueble no consumible, pero cuando
se trata de adquirir el repuesto, como dejó de
fabricarse, no está disponible para los propios
usuarios o consumidores.
En cuanto al artículo 4º, fue incorporado
como primer párrafo del artículo 30 de la actual
ley 24.240. En ese sentido, hemos trabajado la
iniciativa de la senadora Bongiorno, que con
muy buen criterio establece la obligatoriedad
de las empresas prestatarias de servicios públicos de contar con un servicio de guardia
permanente. ¿Qué puede significar esa guardia
permanente?
Pues bien, muchas veces se produce la
interrupción, la suspensión o el corte de
determinados servicios, y al carecer las prestatarias de un servicio de guardia permanente, se
operativiza la suspensión de los cortes, sin
tener el usuario la posibilidad de poder ofrecer
a la empresa el pago, quizá, de la factura
para cubrir el error incurrido en tal sentido.
Entonces, con buen criterio fijamos la pauta
de la existencia de una guardia permanente, así
como también, para el supuesto de no contarse
con esa guardia, la prohibición de avanzar en
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la suspensión de los cortes, con un plazo de
cuatro horas al vencimiento de la tarea administrativa, para dar lugar al carácter justamente
protectorio que tiene esta ley 24.240.
El artículo 5º creo que es muy importante.
Esta es una iniciativa del senador Guinle, en
función de la cual sustituimos el artículo 63
de la ley 24.240, estableciendo los derechos
de los usuarios aéreos. Y en el marco de los
derechos de estos usuarios, lo que se establece,
concretamente, es que la relación del transporte
aéreo tendrá como base la integración normativa dispuesta en el artículo 3º de la ley 24.240.
Es que, cuando se reformó originalmente
dicha ley, por medio de ley 26.361, habíamos
derogado el actual artículo 63 de la ley 24.240.
Dicho artículo establece, en cuestiones cotidianas en materia de relaciones de los usuarios
con las empresas transportadoras, situaciones
relativas a abusos que se producen con motivo
de la sobreventa de pasajes y cancelaciones de
vuelos. Lastimosamente, la ley en la actualidad
prevé como rango normativo que la ley 24.240
–como relación de consumo– se aplica de manera supletoria. Es decir, que rigen las normas
internacionales. O sea que para los contratos de
transporte aéreo se aplican las normas del Código Aeronáutico y los tratados internacionales.
¿Qué significado tiene esto en la práctica? Se
ha dado en la práctica que, cuando un pasajero
quiere reclamar por una sobreventa de pasajes
o por la cancelación de un vuelo, que la empresa se escuda en los tratados internacionales
y establece como parámetro que tomó todas
las medidas que estaban a su alcance. Y con
esa sola manifestación, el usuario se ve cercenado de reclamar a la empresa. Esto está
contemplado, por ejemplo, en el artículo 142
del Código Aeronáutico y en el artículo 20 de
la Convención de Varsovia. Por eso, cuando
se reformó en origen la ley 24.240, derogamos
dicho artículo.
Pero esa derogación fue observada y vetada
por el Poder Ejecutivo.
Ahora, este proyecto del senador Guinle con
la incorporación que nosotros estamos materializando con la modificación del artículo 63, establece claramente los derechos de los usuarios
del transporte aéreo, sin vulnerar las pautas, ni
los códigos, ni las normas internacionales que
deben regir para esta materia.
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El artículo 6º responde a una iniciativa de
los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, en
función de la cual incorporamos o agregamos
un último párrafo al artículo 66 de la ley 22.240,
estableciendo la obligatoriedad de la entrega de
ejemplares de la Ley de Defensa del Consumidor en las empresas prestatarias de servicios
públicos.
Ésta es una síntesis explicativa de los artículos que comprenden esta iniciativa, tal como fue
abordada en el marco de la comisión, la cual fue
acompañada prácticamente por la unanimidad
de los integrantes de ésta.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy
breve porque me siento representado en las
palabras que el senador Petcoff Naidenoff
ha expresado recién para plantear el acuerdo
en general con el proyecto de ley que se está
poniendo en consideración y en particular
para pedirle permiso para insertar respecto del
artículo que comprende el proyecto de ley que
hemos presentado sobre extensión de garantías.
Es un tema que hasta ahora no se había trabajado
y que hace fundamentalmente a los derechos
de los usuarios y consumidores. En general, la
mayor parte de este tipo de contratos se hace
como contrato de seguro, se le da la forma de
garantía extendida pero carece actualmente de
todo tipo de regulación y de normativa. Eso se
coloca también en este proyecto de ley.
También hay dos o tres aspectos importantes. La gente lo toma casi automáticamente
sin estar informada en forma clara y concreta
sobre el seguro. Tampoco está claro si se
extiende desde el momento de la compra o a
partir de la extensión de la garantía natural
y, como también señalaba el senador Petcoff
Naidenoff, incorpora una problemática muy
importante para los consumidores, que es la
necesidad de que los productores tengan el
servicio y los repuestos necesarios para los
productos.
De modo que pido permiso para insertar y,
como hizo el señor senador Petcoff Naidenoff,
llamo a que sea aprobado este proyecto.
Sr. Presidente (Romero). – No habiendo
más oradores que expresen su intención de ha-
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blar, ponemos en consideración las inserciones
solicitadas.
–Se practica la votación.
1

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
Si no hay oposición pasamos a votar el proyecto en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: mi voto
no fue contabilizado. Es afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 38
votos por la afirmativa.
Sr. Basualdo. – Tampoco fue contabilizado
mi voto. Es afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son 39
votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
2
Honorable Cámara de Diputados.
19
O.D. N° 716/10
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN,
IMPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
USO DE FIBRAS DE ASBESTO. NUEVO GIRO
A COMISIÓN

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de las Comisiones de
Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley de la señora senadora Bortolozzi de Bogado sobre regulación de
la producción, importación, comercialización y
uso de fibras de asbesto.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – El presidente y otras personas, entre ellas una doctora en medicina, me
han pedido que este proyecto pase a la Comisión
de Salud. El asbesto de amianto trae cáncer,
1 Ver el Apéndice.
2

Ver el Apéndice.
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por eso es importante que pase a la Comisión
de Salud.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
votar la incorporación también de la Comisión
de Salud.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
20
O.D. N° 726/10
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de ley del señor
senador Verna y de las señoras senadoras Higonet y Di Perna por el que se modifica la Ley
de Contrato de Trabajo respecto del descanso
semanal en días sábados y domingos.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: estamos considerando el Orden del Día
N° 726, que contiene el dictamen en un proyecto presentado por el senador Verna y las senadoras Di Perna e Higonet por el que se introducen
modificaciones en los artículos 204 y 207 de la
ley 20.744, de contrato de trabajo. Se refiere a
las licencias no gozadas –esencialmente, así se
habla– y a la prohibición de trabajar en lo que
se ha denominado habitualmente días feriados,
entre las 13 horas del sábado y las 24 horas del
domingo.
Esto tiene una no muy larga historia, pero sí
ha habido modificaciones en el transcurso del
tiempo, que se han ido haciendo en función de
las distintas realidades que ha vivido el país.
En 1969, en el marco de la ley 18.425,
se avanzó en lo que fue conocido como promoción industrial, que estableció beneficios
impositivos y prioridades en algunos servicios.
Allí se definía, de alguna manera, a las organizaciones como supermercados, supermercados
totales, autoservicios, centros de compras, etcétera, y se comenzaban a considerar los feriados,
desde las 13 horas del sábado hasta las 24 del
domingo. Se reglamentaba esta situación y se
determinaba, de alguna manera, la respuesta
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que se debía dar a los trabajadores que cumplían
estas funciones.
En 1991 se dictó el decreto 2.284, que,
lamentablemente, luego fue ratificado por una
ley, la 24.037. Es uno de los tantos avances
negativos sobre las conquistas laborales de los
trabajadores. Mediante este decreto se suprimía todo tipo de horarios y días de trabajo, en
servicios de ventas y afines, sin perjuicio de los
derechos individuales del trabajador, de acuerdo
con lo que decía. Pero realmente se avanzaba
en el cercenamiento de los distintos beneficios
que tenían los trabajadores.
Esto no sólo tiene que ver con el tema
económico del reconocimiento al ciento por
ciento de las horas laboradas durante sábados y
domingos, sino también con la concepción que
debe haber, en función de lo que establece una
teoría en el trabajo en cuanto a la necesidad de
que sea casualmente en estos días, y no en otros,
en los que el trabajador pueda estar con su familia, teniendo en cuenta una serie de requisitos.
Independientemente, la realidad laboral lleva
a que existan actividades durante estos días. Entonces, el proyecto que presentaron –repito– los
senadores Verna, Higonet y Di Perna avanza en
el establecimiento de un mecanismo mediante
el cual el empleador está obligado a otorgar
el famoso franco compensatorio, y no solamente el reconocimiento al ciento por ciento
de las horas laboradas en esos períodos. Se
establece, además, que la omisión va a ser
sancionada. Antes, en los artículos 204 y 207
de la norma vigente, no se veía con claridad el
mecanismo de sanción. Ahora se va a establecer
que esa sanción, por el artículo 3º del anexo 2
de la ley 25.212, que es el Pacto Federal del
Trabajo, se avanza también en un tema claro
y concreto. Si llegara a producirse la extinción del vínculo y quedaran subsistentes los
francos compensatorios pendientes de goce, el
trabajador tendrá derecho a percibir los salarios
pertinentes con un incremento del ciento por
ciento. Y, después, uno de los puntos importantes es la obligatoriedad de otorgar este beneficio
en la semana subsiguiente al feriado laborado.
Quería plantear esto a grandes rasgos. Estoy
seguro de que el senador Verna va a querer
exponer sobre esta cuestión ya que él fue uno
de los impulsores del proyecto. Pero quiero
rescatar que hemos tomado este proyecto en
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concordancia con algunas iniciativas que hay
en la Cámara de Diputados, lo que nos pone
contentos y alegres en función de las consultas
realizadas; ya que, una vez que esto llegue a la
Cámara baja, tendrá rápido tratamiento en la
Comisión de Trabajo. Y esperemos que, luego,
en el pleno, se transforme en ley. Porque una
de las tantas cosas que hemos ido viendo y
descubriendo es todo el proceso, dentro de la
teoría laboral, por el que se han ido cercenando
los derechos de los trabajadores. Y con mucha
alegría y orgullo digo, como presidente de la comisión, que pudimos avanzar en varios puntos,
independientemente de que tengamos muchos
más que llevar adelante. Sin embargo, logramos
el consenso para avanzar y rescatar estas conquistas que los trabajadores reclamaban.
Sr. Presidente (Romero). − Tiene la palabra
el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: vaya mi
agradecimiento al presidente de la comisión, al
resto de sus integrantes y a los asesores, quienes
reconocieron la validez del tema, pues, hasta
ahora, sólo gozaban de ese beneficio aquellos
trabajadores que lo tenían incorporado en su
convenio laboral.
Ése no es el caso, por ejemplo, de los empleados de comercio. En ese sentido, hoy un
senador me hizo una consulta relacionada con
los empleados de comercio, quienes a veces
cobraban ese beneficio. Al respecto, debo decir
que esa situación se da cuando la jornada semanal de 48 horas se cumple en otros días: en ese
caso sí se les paga. Pero las grandes cadenas
suelen dar el franco compensatorio en días que
no son ni sábado ni domingo y, por lo tanto, los
trabajadores tienen el franco, pero no lo cobran.
No puedo dejar de resaltar que es una gran
satisfacción el haber podido avanzar en la justicia social, algo que los peronistas tenemos
muy incorporado.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: apoyo
con mucha satisfacción esta iniciativa del senador Verna.
La flexibilización laboral instrumentada en
los 90 demostró que no produjo más empleo,
sino más explotación. En consecuencia, desde
el socialismo acompañamos con mucho entu-
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siasmo este proyecto, porque las dos primeras
leyes protectoras del trabajo y del trabajador
sancionadas a principios del siglo XX fueron
iniciativas del diputado Alfredo Palacios, quien
logró, en primer lugar, la protección laboral con
relación a las mujeres y niños, y en segundo
término, el descanso dominical. Por ese motivo rescatamos esta iniciativa, ya que va en esa
dirección. Posteriormente, Palacios lograría la
jornada de ocho horas, y luego la Ley de Accidentes de Trabajo. Todas estas legislaciones
configuraron lo que se denominó “él nuevo derecho”, que tan bien sintetizaba Scalabrini Ortiz
cuando decía que lo que no se legisla explícita y
taxativamente a favor del débil, queda legislado
implícitamente a favor del poderoso.
Para finalizar, acompaño esta iniciativa porque le suma derechos al trabajador.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: simplemente, quiero agregar que este proyecto no sólo
se relaciona con los derechos del trabajador,
sino también con su salud y la de su familia.
En ese sentido, la Organización Internacional
del Trabajo establece claramente que, después
de siete días de trabajo, el trabajador debe
gozar de 24 horas consecutivas de descanso;
que ese descanso necesariamente tiene que
ser en los días subsiguientes, y que no es legal
reemplazar ese descanso por dinero, o sea que
es obligatorio.
Simplemente quería agregar eso.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: sólo
quiero expresar mi adhesión a este proyecto.
De mi paso por Diputados traigo otros comportamientos. Siempre me llamó la atención
cómo, cuando se alcanzaba la unanimidad,
aplaudíamos todos los diputados como niños.
En el Senado no se aplaude, sin embargo, quiero
sumarme a esta iniciativa que, seguramente,
todos aplaudimos, porque se trata de consagrar
derechos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
anticipo el acompañamiento de mi bloque a este
proyecto. Con la aprobación de esta iniciativa
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aseguramos el derecho de los trabajadores que
trabajan sábado después del mediodía y domingo de gozar de una remuneración doble, pero
también del franco compensatorio, que daba
lugar a interpretaciones erróneas y, por ende,
no les era concedido en algunos casos.
Con la norma en consideración quedará perfectamente clarificada cuál es la postura que
deben adoptar los patrones en caso de que sus
empleados trabajen el sábado y el domingo.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por San Luis.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
quiero adherir al proyecto de ley en consideración, que seguramente será sancionado por
unanimidad.
Como peronista quiero decir que cada vez
que se otorga un derecho más a los trabajadores
se rinde homenaje a Perón y a Eva Perón.
Sr. Presidente (Romero). – Se va a votar la
autorización de las inserciones.
– Se practica la votación.
1

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2. 2

Sr. Presidente (Romero). – Senador Mansilla: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Mansilla. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 45. Unanimidad.
Sr. Presidente (Romero). – El senador Reutemann manifiesta su voto positivo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
a la Honorable
2
Cámara de Diputados.

1

Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.
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21
O.D. 639/10, 640/10 y 641/10
DECLARACIÓN DE BIEN HISTÓRICO
Y ARTÍSTICO A DIVERSOS INMUEBLES

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley en
revisión por el que se declara bien histórico
nacional la sede del Museo de Cine Lumington
de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
proponer que se traten otras dos órdenes del día
que contienen proyectos similares.
Sr. Presidente (Romero). – Por Secretaría se
informará sobre las otras dos órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada). – Son dos dictámenes de la Comisión de Educación y Cultura.
Se trata de un proyecto de ley en revisión
por el que se declara bien de interés históricoartístico nacional el edificio de la Escuela del
Centenario de la capital de la provincia de
Santiago del Estero. Y de un proyecto de ley
en revisión por el que se declara lugar histórico
nacional a los edificios y predios donde funcionan la antigua sinagoga y el salón comunitario
de la Colonia Rusa, de General Roca, provincia
de Río Negro.
Sr. Presidente (Romero). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: se trata
de tres proyectos sancionados por la Cámara
de Diputados que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Educación y Cultura.
Se cumplieron las disposiciones pertinentes del
reglamento, por lo que propongo que se pasen
a votar las tres iniciativas a fin de ser transformadas en ley.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Santiago del Estero.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
quiero referirme al proyecto de ley en revisión
por el cual se declara monumento histórico a la
Escuela del Centenario.
Se trata de una iniciativa de la diputada
Pastoriza y otros diputados de la provincia de
Santiago del Estero que, de aprobarse en el Se-
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nado, significará un acto de justicia importante
para una edificación que, realmente, cuenta con
una arquitectura y una historia muy vinculadas
con la educación en la provincia de Santiago
del Estero.
Así que, desde esta banca, quiero adherir y
votar afirmativamente este proyecto, que tiene
un significado muy especial para mi provincia.
Sra. Monllau. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Catamarca.
Sra. Monllau. – En nombre de la Unión Cívica Radical, simplemente, quiero adherir a las
expresiones vertidas por el señor presidente de
la comisión y por la senadora por la provincia
de Santiago del Estero, por cuanto se trata de
bienes culturales de alto valor simbólico para
nuestra población.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se va a hacer uso de la palabra, vamos a proceder a votar,
en una sola votación en general y en particular,
las tres órdenes del día leídas por Secretaría.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente (Romero). – Se convierten en
ley los tres proyectos aprobados. Se comunicará
a la Honorable Cámara de Diputados.
22
S.-159/10 y S.-885/10
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL
DE DEUDORES ALIMENTARIOS EN MORA

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación,
corresponde considerar los proyectos sobre
tablas acordados.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Legislación
General y de Justicia y Asuntos Penales en
los proyectos de ley de las señoras senadoras
Bortolozzi de Bogado y Fellner contenidos en
los expedientes S.-159/10 y S.-885/10, sobre
1

Ver el Apéndice.
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creación del Registro Nacional de Deudores
Alimentarios en Mora.
Sr. Presidente (Romero). – En primer término, corresponde votar el tratamiento sobre
tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
En consideración.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Como dijo el señor
secretario, éste es un dictamen sobre proyectos
de dos senadoras: las senadoras Fellner y Bortolozzi; esta última senadora lo viene presentando
desde 2008. No ha sido fácil avanzar en un
dictamen sobre esta iniciativa.
Los derechos, para ser garantizados, no basta
con que sean declamados o escritos por el legislador sino que, siempre, el derecho tiene que
tener una sanción ante el incumplimiento, que
es la coacción que se ejerce el sujeto activo o
pasivo de la conducta a la que le toca cumplir
con ese derecho va dirigida a garantizar que ese
derecho se cumpla.
Señor presidente: la verdad es que, en estos
tiempos en que estamos hablando tanto de distintos tipos de familia –ensamblada, monoparental, etcétera–, curiosamente, en este proyecto, que atiende y trata de resguardar el derecho
alimentario de las niñas, niños y adolescentes,
costó mucho avanzar y lograr dictamen.
Este proyecto viene a cumplir con la Convención del Niño, en la medida en que dicha
convención dice que debemos garantizar el
cuidado, protección y alimentos del niño. Los
abogados sabemos que la palabra “alimentos”,
en su generalidad, comprende salud, alimentación, educación, vestimenta y recreación. En
resumen, comprende la calidad de vida de los
niños, niñas y adolescentes.
La Convención del Niño, además, en su
artículo 27 establece que los Estados –nosotros hemos incorporado esta convención a la
Constitución y dictado una ley reglamentaria
en 2002– deben dictar la legislación interna
necesaria para que el deber de alimentación y
cuidado de los niños sean una realidad.
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Con relación a este registro, no estamos
innovando absolutamente nada. En efecto,
este registro está presente en diecisiete provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Está en el Chaco, en Córdoba,
en Chubut, en el Neuquén, en Catamarca, en
Jujuy, en Mendoza, en Santa Fe, en Corrientes,
en Entre Ríos, en Buenos Aires, en San Luis,
en La Pampa, en Santiago del Estero, en Salta,
en Santa Cruz y en Río Negro. ¿Qué es lo que
ocurre? Estamos en un Estado federal. Entonces,
para garantizar este tipo de derecho, frente a
las autonomías provinciales y las regulaciones
jurídicas y procesales provinciales existentes,
nos hacía falta una legislación nacional que
permitiera articular toda esa serie de derechos
y, también, los incumplimientos en un registro
único. De esa forma, estaríamos cumpliendo
con un principio básico legal que dice que todo
derecho debe tener una sanción que obligue y
coaccione a su cumplimiento.
Si hoy, una persona que debe alimentos en
una provincia con registro tiene muebles, bienes, acciones de empresas, cuentas corrientes
registrados en otra sin registro o sin convenio
con otras provincias para la comunicación de
esa información, perfectamente, puede ser un
deudor de la cuota alimentaria de sus niños
y vender sus bienes o realizar transferencias
bancarias, incluso, al exterior sin ningún tipo de
control. Lo que hacía falta era que este derecho,
que es un derecho humano protegido por la
Convención del Niño, se transformara en una
norma que lo garantizara en la práctica.
Ha habido algunas resistencias, pero no nos
tienen que asustar. De hecho, todos estamos
registrados. Si uno va a un banco para abrir una
cuenta corriente, le piden el libre deuda con la
AFIP. Si tenemos deuda con la AFIP, debemos
ingresar a un plan de pago. De lo contrario, el
banco no nos abre la cuenta corriente. Si vamos
a hacer una operación inmobiliaria de cualquier
tipo en cualquier provincia argentina, nos piden
el libre deuda de los impuestos provinciales. A
su vez, el escribano nos pide el libre deuda de las
tasas municipales. Pero resulta que a los señores
progenitores deudores de las cuotas alimentarias, en la República Argentina, no se les pide
absolutamente nada; venden sus bienes y tienen
a sus chicos, incluso, en situación de hambre.
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Reitero, señor presidente, que hay muchos
tipos de familias, y ello, por supuesto, también
conlleva una obligación. Entonces, por un lado,
se tienen hijos pero, por el otro lado, cuando
llega el momento de cumplir con los deberes
de padre y de madre –porque no digo que sean
únicamente los padres–, se trata de evadir este
tipo de normas.
Por eso, hago esta reflexión y quiero asimilarla a otros registros, por ejemplo, al del Banco
Central, con la calificación de deudores y de
potencial cumplimiento. Actualmente, cuando
cualquiera ingresa a la página del Banco Central –creo que vía Ministerio de Economía, si
mal no recuerdo–, notará que todos estamos
catalogados por el Banco Central de acuerdo
con el cumplimiento, con el incumplimiento,
con lo que tenemos o con lo que no tenemos.
En efecto, somos personas potencialmente
muy aptas para créditos –A, B o C; 1, 2 ó 3– o
menos aptas. Ahora bien, si uno necesita sacar
un crédito, tiene que solicitar un libre deuda
al Veraz. Y el Veraz notifica a los bancos, y al
Veraz notifican las entidades que protegen a
los acreedores que se encuentran asociados a
dicho sistema y a otras organizaciones. Aclaro
que pongo como ejemplo al Veraz porque es el
más conocido.
¿Por qué menciono esto? Porque algunos
colegas tenían un cierto resquemor respecto de
este registro público a través de Internet. Pero,
casualmente, el registro público de deudores
alimentarios es el que garantiza el cumplimiento
de la cuota alimentaria y, también, la agilidad
del trámite. Si voy a hacer una operación, ingreso a Internet, saco una constancia de que
no soy deudora de ninguna cuota alimentaria
y se la llevo al escribano o al banco para abrir
una cuenta corriente bancaria o para hacer una
transferencia, una venta de acciones, etcétera.
La distinción en esto es que la inscripción en
ese registro no es hecha por particulares ni por
sociedades, sino a través de una sentencia judicial. Esto implica que para llegar a la inscripción
de un deudor alimentario debe existir un previo
proceso judicial de fijación de alimentos, sentencia incumplida por tres meses consecutivos o
cinco incumplimientos alternados e intimación
judicial del juez. Todo ello debe darse antes de
inscribir al deudor alimentario moroso. ¿Qué
significa esto? Que las garantías de defensa en
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juicio y de igualdad ante la ley están absolutamente cumplidas, porque esto es la culminación
de un proceso judicial donde se le corre vista
a la parte y donde hay un juez que atiende la
causa. Después de que se dicta la sentencia, si
no cumple, se lo intima, y si da una explicación
razonable, no se lo inscribe en el registro y se
le da una nueva oportunidad.
Por lo tanto, quien llega al registro de deudores alimentarios morosos es el que directamente está violando los derechos humanos
de alimentación de las niñas, de los niños y de
los adolescentes. Por supuesto, esto incluye a
los padres a cargo, porque se trata de deudores
alimentarios. Sabemos que, frente a situaciones
excepcionales, a veces, la ley impone al padre
o al abuelo hacerse cargo de la manutención
de esos hijos.
Señor presidente: ha habido una serie de
propuestas y de modificaciones respecto de
este tema. Y hoy, estoy muy contenta de haber
llegado a esta sesión, porque creo que con esta
norma establecemos un requisito que nos unifica
a lo largo y a lo ancho del país y, a su vez, en este
asunto tan importante y delicado, recorremos el
mismo camino que recorrimos en otros, como
por ejemplo el del carné de conductor.
En efecto, estamos transitando el camino de
la unificación de datos. Entonces, los mismos
datos que están unificados para el Banco Central, para la AFIP o para sacar nuestros registros, etcétera, cuando se transforme en ley este
proyecto, nos permitirán disponer de un sistema
unificado que dará cumplimiento al artículo
27 de la Convención del Niño. Así, se torna
práctico un derecho humano y se efectiviza la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: complementando un poco la exposición de la miembro
informante por la Comisión de Legislación General, quiero decir que este proyecto se enmarca
en las obligaciones asumidas por la Argentina
cuando ratificamos la Convención sobre los
Derechos del Niño.
La falta de cumplimiento por parte de los
padres de la obligación alimentaria lo que hace
es truncar todos los derechos de los niños a
tener realmente una vida digna, un futuro que
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les permita insertarse y vivir en la sociedad. Si
el niño no tiene los derechos básicos económicos, sociales y culturales ínsitos en el derecho
alimentario, obviamente, se le está restringiendo
el derecho a la igualdad de oportunidades que
consagra nuestra Constitución Nacional.
Quienes hemos ejercido la profesión de abogado sabemos que esto es mucho más que un
problema económico: el incumplimiento de los
deberes alimentarios es un problema cultural.
Sucede que cuando el matrimonio se disuelve,
generalmente, los hijos quedan con la madre,
mientras que el padre se desentiende absolutamente de las obligaciones y responsabilidades
que le competen.
Muchas veces, sucede que la Justicia llega
demasiado tarde: el deudor alimentario licuó
sus bienes, los enajenó. Entonces, resulta muy
difícil al acreedor de esa obligación encontrar
bienes para ejecutar y hacer cumplir esa obligación. Por eso, es tan necesaria la existencia
de estos registros. De hecho, es otra forma de
coacción: obligamos a esa persona sentenciada
por ley a cumplir con los alimentos, ya que no
va a poder realizar trámites específicos si no
cumple con esa obligación alimentaria.
De acuerdo con los registros que tengo,
ya son 24 las leyes locales. Es decir, las 23
provincias argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ya han dictado sus leyes en
este sentido. Por supuesto, condicionan la
obtención de autorizaciones en el ámbito local
a que tengan un certificado de libre deuda. En
este caso, estamos diciendo cuáles son aquellas
gestiones a nivel nacional que no podrán hacer
los deudores alimentarios inscriptos en este registro nacional: el tema bancario, renovación de
pasaportes, concesiones, permisos, licitaciones,
renovación de licencias para conducir –excepto
cuando sea la condición de trabajo con la cual
pueda cumplir con la obligación alimentaria–,
habilitaciones o aperturas de comercios o industrias, desempeño de cargos públicos, postulaciones para cargos partidarios o electivos,
postulaciones como magistrado o funcionarios
del Poder Judicial, designación en sedes diplomáticas, inscripción en el Registro Único de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Es
decir, estamos incorporando aquellas gestiones
que no podrán realizar en el ámbito nacional.
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Como decimos, se trata de un registro nacional que va a centralizar la información que ya
tienen los registros provinciales. Así, un deudor
alimentario que vive en otra provincia diferente
de la que habitan sus hijos podrá ser perseguido mediante la información que nucleará este
registro nacional.
En la mayoría de los registros provinciales,
la información es pública. Algunas leyes, como
las del Neuquén y Santa Cruz, establecen la
obligación de publicar la lista de deudores
alimentarios en el Boletín Oficial; algunos,
mensualmente. Es decir, el registro es público,
y quien ha sido inscripto es porque ya resulta
renuente; porque lleva cinco cuotas o tres cuotas
seguidas sin pagar y porque no acreditó ante el
juez que existe verdaderamente una imposibilidad para cumplir con esa cuota.
Hay dos temas sobre los que quiero hacer
observaciones al dictamen. En el artículo 3°,
inciso c), hay que incorporar que se trata de un
plazo de tres días: anotar marginalmente dentro
del plazo de tres días de recibido…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Romero). – No dialoguen,
por favor. Hay senadores que están de pie.
Cuando ellos se sienten, vamos a poder votar.
Sra. Escudero. – Están; no son deudores
alimentarios, me parece. No se han ido del
recinto; pero veo que el jefe de su bloque se
ha retirado del recinto. Posiblemente, sea un
deudor alimentario. (Risas.)
En el inciso e), se establece que el registro
debe expedir certificados de libre deuda registrada ante simple requerimiento de persona –física,
jurídica, pública o privada– en forma gratuita.
Es decir, como en la mayoría de los registros
provinciales, ante cualquier pedido, se expide
el certificado. No hace falta ser persona interesada; no hace falta ser parte en el juicio para
que el registro expida el certificado. Lo aclaro
a pesar de que está claro en el inciso e) porque,
en el inciso g), se dice que el registro tiene que
instrumentar y mantener actualizado un sitio de
Internet a través del cual el usuario interesado
puede obtener la información.
Cuando decimos “usuario interesado”, nos
referimos a cualquiera: no hace falta ser parte o
acreditar un interés legítimo, porque está claro
en el inciso e) que el registro expide el certifica-
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do de libre deuda ante el simple requerimiento
de cualquier persona física o jurídica, pública
o privada, en forma gratuita.
Con estas aclaraciones, pedimos que se
vote. Realmente, estamos dando un paso muy
importante en la protección de los derechos de
los niños en la Argentina.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en 2003, era
diputada de la Nación y fue el primer proyecto
de ley que presenté en la Cámara de Diputados.
Quiero reivindicar a este Senado. Llegó a
Diputados una media sanción en el mismo
sentido, cuya autoría era de la entonces senadora Leguizamón. Recuerdo que yo estaba en
la Comisión de Familia. Trabajamos mucho,
con otros proyectos de otras diputadas –además
del mío, que estaba presentado–, el que venía
del Senado. Lo sacamos, pero no pasaba de las
otras comisiones.
Todos decían –cosa que creo que no debe ser
así– que “lo que pasa es que los presidentes de
las otras comisiones, en Diputados, eran hombres”. Entonces, este tema, como que “dejémoslo de lado…”. Yo no creo que haya sido por eso.
Seguramente, había otros asuntos, quizás, para
ellos más importantes que tratar este proyecto.
Pasaron los dos años y perdió vigencia la sanción del Senado en aquel momento.
Desde entonces, ya siendo senadora, cada dos
años he presentado este proyecto, variándolo
porque, también, la tecnología va mejorando, y
pusimos ahora esto de Internet, que nos facilita
las cosas a todos.
Simplemente, quiero expresar mi agradecimiento y destacar que también se da la casualidad de que las dos presidentas de las comisiones
donde iba este proyecto son mujeres. A los hombres que están acá sentados, quiero agradecer
su presencia, la votación seguramente positiva
por este proyecto de ley, y recordar que cuando
hablamos del derecho a la alimentación nos
referimos concretamente al derecho a la vida.
Cuando hablamos del derecho a la alimentación
de los hijos, en nada puede superarlo las diferencias que haya en la pareja, que ha tenido y
tiene la responsabilidad sobre ese hijo.
En ese sentido, quiero agradecer y hacer los
votos para que, con este proyecto, seguramente
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también sanción del Senado, no pase lo mismo
que con aquel viejo proyecto de la senadora Leguizamón y muera en la Cámara de Diputados.
Así que, en ese sentido, le agradezco a las dos
comisiones el trabajo, el haber podido llegar a
este dictamen y espero el voto afirmativo de
todos los presentes.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: en uso de la
palabra y en representación del cupo masculino,
quiero decir en tres minutos nada más que el
trabajo en este tema concreto de las senadoras
Negre de Alonso y Escudero me eximen de mayores comentarios. Entonces, no voy a abundar
en mayores detalles de la ley.
Hace un tiempo atrás, estuvimos discutiendo,
también, una ley que generó un lindo debate sobre el tema de los derechos de algunas minorías.
Debo decir que el hecho de violencia más
notable, más palpable, más humillante que se
vive en el seno maternal, en el seno familiar,
tiene que ver con la negativa del padre al pago
correspondiente de la cuota alimentaria. Este es
el primer hecho de violencia, para utilizar un
término que actualmente está de moda, dado que
ahora en nuestra provincia tenemos hechos de
violencia doméstica permanentes, que han terminado la semana pasada incluso en situaciones
de una gravedad inusitada. Y todo arranca con
la discusión por la cuota alimentaria.
Por eso, quiero decir que este también es un
derecho de una minoría; de una minoría silenciosa que no manifiesta, que no marcha, que no
protesta; pero es el derecho a la dignidad de un
montón de madres.
En este sentido, comparto el criterio de la
senadora Sonia Escudero, porque es absolutamente cierto; son las madres las que en soledad,
con el asesor letrado y con el asesor de familia,
dejando a los chicos y humillándose a extremos
que sólo Dios conoce, tratan siempre de lograr
que el irresponsable del ex marido cumpla con
su obligación.
Esta norma viene a reparar una obligación
que tenía el Parlamento desde hace muchísimos
años. Comparto el criterio de la senadora Fellner, en el sentido de que se trata de una deuda
que tenemos con la sociedad. Esta es una ley
importante. Recién le decía a algunos que no
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es cierto que si no discutimos el 82 por ciento
móvil no estamos debatiendo leyes importantes.
Esta es una ley absolutamente importante.
Esta iniciativa es, inclusive, mucho más importante que la que tenemos en Córdoba, que
fue una de las pioneras; porque mi provincia
identifica al deudor moroso. Pero aquí se establecen sanciones claras. Las dos presidentas de
las comisiones han trabajado con suma seriedad.
De ninguna manera se ha querido conculcar
ningún derecho, pero se ha buscado la forma
no sólo de identificar al deudor sino también
de compelerlo para que –hasta por vergüenza
cívica– cumpla con su papel de padre.
Así que en nombre del bloque del Frente
Cívico de la provincia de Córdoba, dejo sentado que consideramos que estamos por votar
un proyecto muy importante, que viene a traer
justicia sobre un tema trascendental. Ahora
entiendo cuando la senadora Fellner se refería
al capricho, que quizás haya sido la voluntad
masculina de ignorar este tema, de considerar
que siempre había un asunto más importante
que este de los deudores morosos de las cuotas
alimentarias.
Hoy estamos por devolver tranquilidad a
una minoría importante. Y por los argumentos
brindados por las presidentas de las comisiones
que entendieron en el proyecto, que los hacemos
propios, nuestra bancada va a acompañar la
sanción de esta norma.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el bloque socialista vamos a apoyar la sanción
de este proyecto.
No me cabe absolutamente ninguna duda
de que este tipo de proyectos ha avanzado en
este tiempo en el Congreso de la Nación como
producto de la participación de las mujeres en
el Parlamento argentino.
La composición del porcentaje de mujeres
existente en el Parlamento, tanto en la Cámara
de Diputados como en este Senado, nos distingue en el mundo. Es una buena noticia la proporción de mujeres existente en el Parlamento
nacional. Y no tengo dudas de que, como ocurrió
con la ley de salud reproductiva y sexual, esta
norma que hoy estamos considerando es producto de esa participación.
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Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: el senador
Juez me ha dado pie para realizar una reflexión.
Él habló de minorías, y por la experiencia
que he tenido como profesional y también
como mujer de la política –lo cual me llevó a
compartir diversas vicisitudes familiares de la
gente–, frente a los reclamos de pago de cuotas
alimentarias, debo decir que el incumplimiento
es lo que ocurre en la mayoría de las situaciones. O sea, en el caso concreto del reclamo de
una cuota alimentaria, yo puedo dar fe de que
es mayoría el incumplimiento. La excepcionalidad es la existencia de un deudor de cuota
alimentaria que cumpla religiosamente con su
deber. Me parece que es una acotación que es
importante efectuar.
Aprovecho también la oportunidad para reivindicar la tarea de todas las legisladoras, ya sea
del Senado, como de la Cámara de Diputados.
Y creo también importante decir que, tal vez,
quienes tenemos alguna formación jurídica
hemos tenido alguna aprensión con ciertos artículos, que parecieran tal vez rayanos a alguna
otra violación de cierto derecho a la privacidad,
a la información pública, o quizás un exceso.
Pero creo que es bueno que miremos para
adelante, que dejemos pasar esa posibilidad,
porque realmente el bien jurídico protegido es,
por mucho, superior. Considero que, tal vez,
bien vale la pena esta dureza de la ley, que
quede realmente como un estigma social que
no se cumple con el deber alimentario para
con un hijo.
Asimismo, quiero llevar tranquilidad en el
sentido de que esto siempre va a estar en el criterio y la determinación de un juez. Entonces,
sostengo que es bueno remarcarlo.
Para terminar, las mujeres siempre demostramos que no solamente trabajamos para nuestros
intereses y los de los niños, sino también, y a
nuestra costa, a veces somos defensoras de los
derechos de los hombres, ya que en esta norma
también estamos incluidas. Ahí sí reconozco que
somos minoría las mujeres que podemos deber
alimentos y no cumplirlos. Pero también estamos incluidas y también esta norma nos obliga.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Juez.
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Sr. Juez. – No quería interrumpir a la senadora pidiendo la palabra, pero cuando yo me
refiero a minoría, aludo a aquellos que viven
peregrinando, reclamando por su derecho. Está
claro que la mayoría no cumple; de lo contrario,
no estaríamos legislando de esta manera. Esta
es mi aclaración. Nada más.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: cuando yo
pensé en este proyecto de ley y las veces que
lo hemos reformulado, nunca apunté a estigmatizar o a condenar a un deudor en mora sino
simplemente a limitar o reducir las posibilidades
de evasión en el cumplimiento de sus obligaciones. Nada más que en eso.
Por eso, no se trata de poner un estigma ni de
condenar; simplemente limitar las posibilidades
de que eluda esta obligación que tiene para con
sus hijos. Vuelvo a decir, está pensado en los
niños y no en si son buenos o malos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Quiero agradecer y adherir
al trabajo de los señores legisladores y señoras
legisladoras.
Simplemente quiero informar que en el
Neuquén existe una ley similar desde 2000,
con su reglamentación dictada en 2001. Por
lo tanto, espero que esta sanción se convierta
rápidamente en ley, justamente para dar fuerza
a las provincias y así hacer que las normas se
cumplan. Y digo esto, porque si bien en mi provincia está la ley desde 2000, y reglamentada
desde 2001, todavía no se cumple.
Aquí lo que estamos defendiendo, fundamentalmente, son los derechos del niño. De modo
que confío en que también tenga su aprobación
prontamente en la Cámara de Diputados, para
que podamos darle fuerza a todas las leyes
provinciales.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero expresar el acompañamiento
de la bancada de la Unión Cívica Radical. En
realidad, nosotros teníamos observaciones puntuales para con este proyecto –y por eso habilitamos el tratamiento acompañando en disidencia
la firma del dictamen–, que tienen que ver quizá
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con un excesivo rigorismo o una extrema rigidez
vinculada al registro de habilitación, al exigirse
para trámites normales y cotidianos de la vida,
tanto a hombres como mujeres, una constancia
final de este organismo.
No obstante lo señalado, como el fin que se
persigue es superior –y en función del objeto y
de la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes que se persigue–, nosotros vamos a
acompañar la iniciativa en su totalidad, dejando
aclaradas estas observaciones, porque en ese sentido me parece que la iniciativa peca de exceso.
Sin embargo, bienvenida sea la ley, porque es
mejor contar con una norma que no tener nada.
Sra. Maza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: solicito que
se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Romero). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado. 1
Si no se 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.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.2

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
23
TABACO. PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD.
CONTROL DEL CONSUMO.
PROTECCIÓN DE SUS EFECTOS

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de las comisiones de Salud y Deporte, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Industria y Comercio, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda,
en los proyectos de ley de la senadora Adriana
Bortolozzi, por el que se prohíbe toda forma
directa o indirecta de publicidad de cigarrillos;
del senador Roberto Basualdo, por el que se
modifica la ley 23.344 con relación a los envases
de los cigarrillos; de la senadora Sonia Escudero
y del senador Rodríguez Saá y otros senadores,
acerca de la protección y control de los efectos
del tabaco; de los senadores José Manuel Cano
y Emilio Rached, relativo a la prevención del
tabaquismo; del senador Horacio Lores, vinculado al control del consumo de tabaco; del
senador Daniel Filmus, de control del tabaco;
del senador Roy Nikisch, de control de los productos del tabaco, y de la senadora Ana María
Corradi de Beltrán, sobre control del tabaco.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
En consideración en general. Tiene la palabra
el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero hacer una aclaración. El proyecto tiene dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte. Por eso hemos pedido que se trate
sobre tablas y que la Cámara se constituya en
comisión, para emitir dictamen en general y en
particular acerca de esta iniciativa.
Hay temas que, en la Argentina, son contradictorios y paradójicos. La problemática que
estamos abordando, como se verá, ha tenido el
interés de senadores de las distintas bancadas
políticas.
Cuando en 1974 la Organización Mundial
de la Salud planteaba salud para todos en 2000,
fijaba una estrategia para privilegiar la atención
primaria y la prevención.
La adicción al tabaquismo es un caso paradójico en la Argentina y también en el Congreso de
la Nación, porque ha habido numerosos proyectos o intentos de sancionar una norma vinculada
con una problemática que tiene alta prevalencia,
alto índice de mortalidad y alto costo para el
sistema, pero nunca fueron aprobados.
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Así, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Guía
Nacional de Instituciones de Salud Libres
de Humo de Tabaco, del Ministerio de Salud
de la Nación y hasta recientemente hubo un
proyecto del senador Pichetto en el mismo
sentido, que tenía dictamen pero que tampoco
pudo concretarse.
Asimismo, quiero dejar planteado que este
pedido de que el Senado se constituya en comisión no es una cuestión de improvisación, ni
antojadiza, ni de que estemos tratando un tema
que no ha sido debatido. Este proyecto sintetiza
la opinión de la mayoría de los senadores que
han presentado la iniciativa, que, como decía
anteriormente, está basada en principios fijados por el Ministerio de Salud de la Nación,
la Organización Mundial de la Salud, y ocho
provincias argentinas que ya tienen proyectos
similares al que hoy estamos considerando acá.
Fundamentalmente, entendemos que la problemática que estamos considerando involucra
aproximadamente 40 mil muertes por año en
la República Argentina; y alrededor de 4 mil
millones de pesos le cuesta al sistema atender
este tipo de patologías producidas por el tabaco.
Asimismo, hay que tener en cuenta como
un valor fundamental, tal como reza el artículo
41 de la Constitución Nacional, que es responsabilidad del Estado nacional garantizar las
condiciones o los presupuestos mínimos que
hagan a los ambientes saludables.
Por lo tanto, algunos de los parámetros básicos de este proyecto son: alertar a la población
acerca de los efectos nocivos del tabaco; tratar
de restringir la publicidad, ya que la última
encuesta del Ministerio de Salud de la Nación
–que data de 2005– indica que la iniciación al
consumo de tabaco es cada vez mayor en adolescentes y jóvenes: y preservar fundamentalmente
el derecho de quien libremente decide no fumar.
Este último concepto está avalado por las
estadísticas, ya que está comprobado que un
alto porcentaje de las patologías producidas
por la adicción al cigarrillo o al tabaco las
sufren las personas que libremente deciden no
fumar, es decir, los denominados “fumadores
pasivos”. Un porcentaje importante de muertes
por enfermedades pulmonares producidas por el
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consumo de tabaco son sufridas por fumadores
pasivos.
El objetivo principal de este proyecto es
preservar los valores que mencioné. En consecuencia, me parece saludable que el Senado
de la Nación y la dirigencia política, independientemente de las pertenencias partidarias,
avancen en temas relacionados con la salud
pública. Porque si hay una cuestión a la que le
prestamos especial atención en la Comisión de
Salud y Deporte, junto con su vicepresidenta, la
senadora Fellner, y la secretaria, la senadora Di
Perna, es la de instalar en la agenda de la política
los temas centrales de la salud pública. Por eso
es que actualmente estamos discutiendo la ley
de salud mental, la regulación de las empresas
de medicina prepaga y las problemáticas de las
adicciones, trabajando en forma conjunta con
la Sedronar y el comité asesor de la Jefatura de
Gabinete. Éstas son cuestiones centrales que el
Congreso debe abocarse a discutir.
Hoy estamos considerando este proyecto,
luego de la realización de dos audiencias públicas −propiciadas por el senador Filmus y de
las que participaron absolutamente todos los
sectores involucrados en la temática− y de numerosas reuniones llevadas a cabo por el cuerpo
de asesores de la Comisión de Salud y Deporte.
Asimismo, la semana pasada convocamos
a un plenario de cinco comisiones –ustedes
saben que no es fácil reunir cuarenta senadores
para lograr un dictamen único respecto de un
proyecto de ley– y, a pesar de no lograr quórum,
ello no fue impedimento para que siguiéramos
avanzando en el análisis de esta iniciativa. Así,
ayer convocamos nuevamente a una reunión
plenaria, y tampoco logramos quórum. De todas maneras, la Comisión de Salud y Deporte
elaboró este dictamen, que fue consensuado por
el 90 por ciento de los actores involucrados en
la temática.
En consecuencia, solicito que el Senado de la
Nación dé un paso adelante y trate este tema que
nos involucra a todos, porque se relaciona con
la salud pública y también con dos valores fundamentales: la prevención de la población sobre
los efectos nocivos del tabaco y la protección del
derecho de las personas que libremente deciden
no fumar y que, año tras año, se incorporan a
las estadísticas del Ministerio Salud por sufrir
los efectos secundarios del tabaquismo. Esto,
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en muchos casos, hace la diferencia entre la
vida y la muerte.
Para finalizar: solicito al resto de mis pares
que acompañen esta iniciativa.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pido permiso
para insertar y adelanto que efectuaré una apretada síntesis de lo que quería exponer.
Hoy es un día importante para el Senado, ya
que muchas veces se trata peyorativamente el
trabajo que realiza y hay gente que plantea objeciones respecto de las posibilidades que tiene
este cuerpo de avanzar con relación a algunos
de los temas más importantes que tenemos
por delante, que son los que abordamos en las
últimas sesiones.
Tuvimos un conjunto importante de sesiones
y la actual también lo es, ya que va en dirección a la ampliación de derechos. Por lo tanto,
considero que es fundamental que el Congreso,
en la Argentina democrática, avance en la ampliación de los derechos de los ciudadanos y de
las ciudadanas de nuestro país.
Anteriormente aprobamos proyectos que
tienen que ver con los derechos de los trabajadores; también votamos iniciativas vinculadas
con los derechos de los consumidores; y
recientemente –hace minutos nada más– lo
hicimos respecto de los derechos vinculados
con la recepción de alimentos por parte de
los padres que quedan al cuidado de los hijos.
Pero además de todo ello, hoy se va a aprobar otra norma que también está vinculada a
derechos, fundamentalmente a la salud, como
bien lo dijo el señor presidente de la Comisión
y Salud y Deporte.
¿Por qué se habla de derechos? Porque se
hace referencia a cuatro derechos fundamentales
que, además, tienen rango constitucional ya que
están contemplados por diversas convenciones
internacionales a las que la Argentina ha adherido. Me refiero al derecho a la vida –y hablaba
el senador Cano de cuarenta mil muertes por
año–, al derecho a la integridad física –y me
refiero a enfermedades cancerígenas y de todo
tipo que conlleva el uso del tabaco–, al derecho
a la salud y, finalmente, al derecho a condiciones
de trabajo dignas y equitativas.
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Estos cuatro derechos fundamentales están
abordados por el proyecto de ley en discusión,
sin aludir a ciertas convenciones puntuales,
como la de los derechos del niño, que indudablemente también se relaciona con la norma.
Se habla de un proyecto que no comienza
aquí, ya que tiene antecedentes en las provincias que fueron oportunamente mencionadas.
Tuve el gusto de felicitar hoy a los senadores
por San Luis, porque el 18 de agosto –muy
recientemente– se ha declarado a su provincia como el noveno estado totalmente libre
de humo, con una ley ejemplar. Y mientras
estamos aquí, se aprobó por unanimidad en
el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta
una ordenanza en la misma dirección. Esto
quiere decir que todos trabajamos en el sentido
correcto para salvaguardar la salud de nuestra
población. Hay 26 ciudades que ya son ciento
por ciento libres de humo; entre otras, Olavarría, Bahía Blanca, Cipolletti, Resistencia,
Ushuaia, y espero que, prontamente, la Ciudad
de Buenos Aires también tenga una norma de
estas características.
Sr. Presidente (Romero). – El Senado también.
Sr. Filmus. – Sí, a partir de la sanción de la
ley, en su área de incumbencia más específica,
que es el edificio del Senado de la Nación,
vamos a tener la oportunidad de ver que no se
pueda fumar en lugares cerrados.
Me gustaría destacar las palabras de la senadora Duhalde, quien dijo en el seno de la
comisión que debía ser una de las más fumadoras, pero acordaba totalmente con el proyecto
porque la obligaría a fumar menos. Realmente,
creo que ése es el sentido.
Quiero destacar no solamente a los senadores
que he mencionado sino también a legisladores
de provincias que podrían estar preocupados por
la posible afectación de las economías regionales y la producción.
Realmente, se ha hecho un esfuerzo muy
grande –el senador Cano citó dos audiencias
públicas– por discutir con los productores, en
un ejercicio importante, ya que había cientos
de productores y entidades, organizaciones,
instituciones de la salud y universidades que
planteaban posiciones diferentes. Pero el acuerdo fue avanzar en donde hubiera coincidencias.
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Y la coincidencia estaba en sancionar una ley
de salud que no perjudicara a los pequeños y
medianos productores ni a las economías regionales. Éste es el consenso al que se ha arribado.
Dando la bienvenida a todos los avances que
se han logrado, quiero decir que hay algunos
temas fundamentales que me preocupan en
forma particular.
Me preocupan los niños y los adolescentes.
Lo que está estudiado es que la publicidad dirigida a niños y adolescentes es la que los incita a
iniciarse en el vicio. En general, es un vicio que
no ocurre en edades medias o altas. Todos los
estudios muestran que cerca del 90 por ciento
son chicos y jóvenes y que la Argentina, luego
de Chile, ocupa el segundo lugar en América
Latina entre los niños de 13 a 15 años que fuman. Realmente éste es uno de los temas que
más tenemos que abordar, y la ley lo abarca no
sólo con la prohibición de la venta sino también
con la prohibición de la publicidad y del patrocinio de marcas para los eventos culturales,
deportivos o de cualquier otro tipo a los cuales
estos chicos puedan ir.
Me parece importantísima la definición
respecto de que ésta es una pauta cultural que
no va a cambiar porque sancionemos una ley,
y por eso la ley avanza en la necesidad de programas educativos y de campañas masivas en
esta dirección.
Sabemos que la advertencia en los paquetes
y en las publicidades no alcanza, pero es muy
importante que esté legislada para todo el país,
porque quien consume tiene que saber los riesgos que conlleva ese consumo.
La prohibición de venta indiscriminada,
como puede ser a través de las máquinas, también ayuda a que no cualquiera pueda acceder
a este producto.
Creo que el elemento central de este proyecto,
y por eso unificar la norma en todo el país es
muy importante, es la cuestión de los lugares
públicos y privados ciento por ciento libres
de humo. Esto es fundamental principalmente
por los derechos de los trabajadores, que no
tienen por qué –como se dijo aquí– sufrir las
consecuencias del fumador pasivo, que hemos
visto que son tan nocivas como las del fumador
activo.
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Realmente después de muchos años y gracias
al aporte, la comprensión y al esfuerzo para lograr un texto común, principalmente de aquellos
senadores que provienen de las provincias más
preocupadas por el impacto económico que
puede tener esta ley, hoy podemos sancionar
esta norma.
Como se señaló aquí, el 80 u 85 por ciento
de nuestra producción es para la exportación.
Igualmente tenemos la esperanza de que, tal
como está planteado, haya políticas que permitan –como hemos votado en este Senado
respecto del Fondo del Tabaco– apoyar y ayudar
a los productores, y también –como nos hemos
comprometido y estamos presentando siguiendo
al senador Jenefes– que existan políticas respecto del contrabando de productos de tabaco,
para que próximamente las podamos votar con
el objeto de garantizar que ello no ocurra.
Viéndome totalmente representado en el
acuerdo alcanzado, creo que hoy vamos a dar
un paso sustantivo en esta dirección.
Sr. Mayans. – Pido la palabra para hacer una
pequeña referencia al tema del quórum, señor
presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Solamente quiero pedir que
tratemos de ser breves en las exposiciones
para cuidar el tema del quórum y que se pueda
aprobar el proyecto. Veo que son varios los
senadores que se están anotando para hacer
uso de la palabra y tal vez después no podamos
aprobar el proyecto.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Voy a hacer una exposición
muy breve, porque han abordado un tema que
creo que, de una forma u otra, nos tocó sufrir.
Me refiero a esta enfermedad que muchas veces
uno la adquiere sin participar o sin estar haciendo algo para adquirirla.
Soy de una provincia que tiene muchas hectáreas cultivadas con tabaco. La nuestra es una
provincia que está sembrando para cosechar
cerca de 9 millones de kilos de tabaco Burley.
Conversando con Beatriz cuando era diputada nacional me preguntaba cómo no podemos
hacer algo para tratar de convivir con la necesidad laboral de la gente y tratar de que esos
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puestos de trabajo no atenten contra la salud de
muchas personas.
En ese sentido, estamos trabajando desde
hace mucho. En la provincia de Tucumán hace
5 años se dictó una ley –el senador Cano la
apoyó en ese momento–, y en ese entonces
mucha gente decía que iba a ser de difícil cumplimiento.
Hoy en nuestra provincia no hace falta que se
apliquen las normas rigurosas que se dictaron
para que se cumpla la ley porque la gente ha
tomado conciencia.
Ante innumerables versiones que decían
que iban a salir las corporaciones tabacaleras
a comprar voluntades para que la ley no salga
nunca, quiero felicitar a todas las comisiones
que han trabajado, en especial a la senadora
Beatriz Rojkés, que viene trabajando desde hace
muchísimo tiempo en esta iniciativa. Una vez
más este Congreso ha dado un ejemplo cuando
está en juego la salud de los argentinos.
Quisiera contar una experiencia personal
y seguramente muchos de los que están aquí
tuvieron alguna similar. ¿Quiénes de los que
están acá no tienen o han tenido un pariente o
un amigo con problemas de salud por el tabaco?
Mi padre en los últimos sesenta días de su vida
estuvo conectado a un respirador artificial por
los problemas que le ocasionó el tabaco. Lo
único que nos decía a quienes íbamos a verlo
era que no adquiriéramos ese hábito porque a
él le había hecho mucho mal. En ese momento
pensé que si tenía la posibilidad de hacer algo
lo iba a hacer. La vida me dio la posibilidad de
estar en este Senado para hacerlo.
Voy a acompañar este proyecto. Vamos a tener
que tratar de que coincida la necesidad de los
productores que viven de ese producto con la
necesidad de las demás personas que no queremos enfermarnos y que no tenemos este hábito.
Antes de terminar solicito autorización para
que se inserte mi exposición en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: antes de
desarrollar los argumentos por los que me voy
a oponer a estos proyectos, quiero expresar
mi confianza en la buena voluntad de aquellos
que no coinciden conmigo. También considero
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importante proteger a aquellos que no fuman,
porque es una cuestión elemental.
Mis diferencias se basan en que no sólo provengo de una provincia tabacalera, en la que en
los últimos años, por los programas de reconversión productiva, ha descendido el número
de productores tabacaleros de 18.000 a 12.000,
de los cuales el 50 por ciento tiene menos de
dos hectáreas, sino porque considero que, en
realidad, este tipo de leyes, por la experiencia
que existe, no ha tenido los efectos buscados.
Me hubiese gustado que se obligue a las
empresas tabacaleras a financiar campañas de
educación, información y formación en medios
masivos de comunicación sobre las consecuencias de este tipo de adicciones. También me
hubiese gustado que se incorpore en el diseño
curricular de las escuelas –también financiado
por las empresas tabacaleras– el tema de las
adicciones y sus consecuencias.
Me parece correcto que cuidemos al fumador pasivo. Pero también vemos en la calle a
muchas personas fumando, como decía ayer
en la comisión, incluso madres que llevan a
sus hijos en los cochecitos, abuelos, adultos.
También vemos a chicos que todavía están en la
escuela primaria o que están iniciando la escuela
secundaria fumando libremente por la calle. Y
yo no creo que con acciones represivas, donde
prohibamos la venta de cigarrillos…
Sr. Presidente (Romero). – Señor senador
Torres, el señor senador Cano le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Torres. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Simplemente es para decir que no
comparto lo expresado por el senador Torres. En
efecto, le puedo acercar estudios, por ejemplo de
la provincia del Neuquén, que demuestran que
una vez que se implementó el ciento por ciento
de zona libre de humo, mejoró la salud de los
trabajadores gastronómicos.
Otro ejemplo es el de la provincia de Santa
Fe. Tiempo después de haberse implementado
la ley y el ciento por ciento de zona libre de
humo, se hizo una evaluación que demostró
cómo bajó la incidencia del síndrome coronario
agudo. En consecuencia, esta iniciativa no modifica hábitos ni conductas, pero sí preserva el
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derecho de no enfermarse o de no contaminarse
para aquellos que no fuman. Y me parece que
ése es el bien que debemos resguardar.
Por supuesto, hay normas o leyes contra el
tráfico de droga que se deben cumplir. Ahora
bien, este proyecto de ley no es malo, sino que
da un marco que desde el Senado de la Nación,
como poder del Estado, tenemos que garantizar
en cuanto a la salud de aquellas personas que no
fuman. Ésa es nuestra obligación y claramente
lo expresa el artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Sr. Presidente (Romero). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Reitero, yo no discuto que haya
que prohibir fumar en lugares en donde hay gente que no fuma. Eso me parece correcto. Incluso,
no sólo las provincias que se enunciaron, sino
muchísimos, cientos de municipios, ya tienen
esta reglamentación. Y a mí me parece correcto.
Lo que no me parece bien es que no exista una
campaña de educación y de formación, porque
no vamos a lograr absolutamente nada. ¡Y eso
lo tienen que pagar las empresas tabacaleras!
Sucede con el alcohol y –como lo dijo el senador preopinante– pasa con la droga. Hay leyes
represivas con relación al alcohol; sin embargo, hemos visto cuánto se ha incrementado el
consumo de alcohol entre los jóvenes. Se ha
prohibido la venta para menores de 18 años y
su ingesta en lugares públicos; no obstante, se
ha incrementado el consumo de alcohol.
Entonces, si queremos preocuparnos por la
juventud, creo que hace falta una campaña de
educación masiva que las empresas tabacaleras tienen que financiar. Ahí vamos a tener
resultados. Miren lo que ha pasado con las
leyes represivas, con la ley seca en los Estados
Unidos: en lugar de controlarse el consumo de
bebidas alcohólicas, se ha incrementado y lo ha
manejado la mafia.
Considero que este tipo de leyes no tendrá
el efecto que se busca. Por eso, propongo este
tipo de cuestiones. Y creo, señor presidente…
Sr. Presidente (Romero). – Señor senador
Torres, la señora senadora Díaz, por Tierra
del Fuego, le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Torres. – Sí, cómo no.

49

Sr. Presidente (Romero). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Díaz.
Sra. Díaz. – Lo que quiero aclarar es que el
proyecto de ley no prohíbe, sino que regula el
consumo. Además de no prohibir –sólo regular
el consumo en los lugares cerrados–, tiene
garantizadas las campañas masivas a través de
los ministerios de Salud y de Educación de la
Nación.
Lo que usted está observando está absolutamente contemplado en el proyecto de ley.
Sr. Torres. – Lo que yo planteo es que esto
tiene que ser financiado por las empresas tabacaleras. Y, fundamentalmente, este tema no
sólo tiene que figurar en las campañas escolares
como diseño curricular, sino que también deben
hacerse campañas masivas en los medios de
comunicación.
La Argentina es el país de mayor índice de
consumo de tabaco de América Latina. Creo
que cuando hablamos de medio ambiente, de
zona libre de humo y de salud, también tenemos que agregar otras cosas. Digo esto porque
me gustaría que alguna vez discutamos y nos
preocupemos por la salud, por los pesticidas, por
los agrotóxicos que se utilizan en los cultivos
de soja, y que nadie sabe las consecuencias que
pueden traer en el mediano y en el largo plazo.
Me gustaría que controlemos, justamente, si
estamos libres de humo; es decir, si lo que hoy se
respira en las grandes ciudades de la Argentina
no es más contaminante que fumar un cigarrillo
en el campo, comparado con todo el hollín que
inhalamos.
Entonces, tengamos una discusión amplia
sobre lo que es el cuidado de la salud y la conservación del medio ambiente, tanto el rural
como el urbano.
No desconfío en absoluto de ninguno de los
senadores que ha considerado este proyecto de
ley pero sí desconfío de muchos fundamentalistas respecto de este tipo de posiciones, y que en
algún momento van a seguir avanzando y van a
afectar a los productores de tabaco. Como dije
en mi provincia, los productores de tabaco no
tienen opciones como un fumador de fumar o no
fumar, la única opción es producir tabaco para
poder subsistir. Ése es el único camino que les
queda y mi preocupación con respecto a esta

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

actividad es que en algún momento sigamos
avanzando y que las producciones agrícolas regionales en las provincias marginales suframos
las consecuencias.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Torres. – Como quiero prevenir eso es
que estoy en contra de este tipo de cuestiones;
además porque, comparativamente, para una
hectárea de soja se necesita 0,44 de jornal,
mientras que para una hectárea de tabaco se necesitan 130 jornales. La implicancia social que
tiene este cultivo en las economías regionales es
de fundamental importancia. Estoy de acuerdo
con que hay que cuidar al fumador pasivo y con
que sean las empresas las que paguen, porque
corresponde, campañas masivas para formar
y advertir a nuestros jóvenes, que se inician
de tan pequeños en el hábito de fumar, sobre
las consecuencias que esa práctica les puede
traer. En ese sentido, mediante la educación y
la información, estaríamos previniendo un mal
que es real y nadie puede discutir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: como dijo
el senador Filmus, hace muchos años que le
debemos a la sociedad una ley contra la adicción
al tabaco. Mucho se ha trabajado en el Senado
durante años hasta que se alcanzó un punto de
inflexión en 2006 cuando se empezó con la falsa
antinomia de tabaco versus salud. Recuerdo que
lo primero que dijimos era que no debíamos
elaborar un proyecto de ley contra el tabaco,
sino que desde la Comisión de Salud y Deporte
debíamos buscar la sanción de un proyecto de
ley contra el tabaquismo. Hice referencia a una
falsa antinomia porque el tabaco también puede
ser salud, porque en forma directa da trabajo a
diez mil familias en mi provincia. Eso también
significa salud.
Entonces, debíamos empezar a cambiar el
concepto y buscar un proyecto de ley contra
una adicción tremenda que afecta no solamente
al que fuma sino a los que lo rodean, que es el
tabaquismo. Recuerdo que en aquel momento
se hablaba del precio “salud” para ponerle un
determinado valor a la etiqueta de cigarrillo.
Incluso, recuerdo que había un profesor de Ca-
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lifornia que en los diarios nos decía qué era lo
que debíamos hacer. Todavía lo estoy esperando
porque lo invité para que vea lo que significa la
producción de tabaco en mi provincia.
Si venía le íbamos a contar una historia que
tiene que ver con el valle donde se cultiva el
tabaco en mi provincia, que es el Valle de los
Pericos. Durante los años 30 se cultivaba vid
pero entre los años 1934 y 1937 se aprobaron
tres leyes en el Senado sobre reordenamiento
productivo en el país y se decidió que se iba a
acentuar el cultivo de vid en la zona cuyana y
así quedó devastado todo el Valle de los Pericos.
Entonces la provincia empezó a pedir. Porque, claro, ¿qué íbamos a hacer si no había
ayuda de la Nación? Porque la Nación dijo que
esto iba a las provincias de Cuyo. Mandaron
técnicos, y los técnicos de la Nación dijeron
que era una zona muy apta para el cultivo del
tabaco, un tipo de tabaco que es el Virginia.
Toda esa zona empezó a producir tabaco, y ésa
es la agroindustria en mi provincia.
Quiero contarle también que es el empleador
privado más grande de mi provincia. Estamos
hablando de que son más de 10 mil familias
en forma directa a las que da trabajo el cultivo
del tabaco.
Hubo que trabajar mucho para demostrar que
no era esto que estaban proponiendo: tabaco
versus salud, sino tabaquismo versus salud. Ahí
es donde teníamos el punto.
Creo que hemos llegado a un buen dictamen.
Tengo que agradecer a aquellos senadores
que tenían posiciones distintas, que nos han
comprendido, que han visto nuestra posición,
que entendieron desde el principio que estos
proyectos de tanto fundamentalismo no tienen
ningún sentido. También han entendido que hay
facultades de las provincias y de los municipios
que no están delegadas a la Nación. Entonces,
ahí tendríamos que invitar a las provincias a que
dicten normas similares a ésta.
En ese sentido, para mí hoy es un muy buen
día como profesional de la salud y también
como representante de una provincia tabacalera. Hemos logrado que la Nación nos aumente
el Fondo Especial del Tabaco. Éste era el
compromiso. Una ley que hable en contra del
tabaquismo pero terminando con esa falsa antinomia que es tabaco o salud. Los senadores de
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las provincias tabacaleras entendemos perfectamente lo que significa salud, y hoy estaremos
aprobando este proyecto que consideramos será
una ley contra una adicción tremenda que es el
tabaquismo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: unas breves consideraciones, ya que voy a pedir permiso
para insertar.
Simplemente quiero agradecer a los autores
de los diferentes proyectos por haber resignado
posicionamientos importantes en pos de lograr
una ley con todos los consensos necesarios.
Creo que se trata de una norma largamente
esperada por un vasto sector de la población
y que, además, en su lógica interna y en su
coherencia, este proyecto de ley no pretende de
ningún modo fijar restricciones a las tabacaleras
ni ocasionar perjuicio alguno a los productores
sino que, por el contrario, lo que pretende es un
bien y un interés superior como lo es preservar
la salud de la población y ponerla a resguardo.
Sabemos que la Organización Mundial de la
Salud considera que el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo y
que, por otro lado, la adicción al tabaco como
al alcohol están consideradas como la puerta
de entrada para el consumo de otro tipo de
sustancias.
Países como Brasil, Chile, Panamá, Venezuela, Uruguay y otros países de Europa ya han
avanzado en este sentido en materia legislativa.
Señor presidente: esta ley de ninguna manera,
per se, va a dar respuesta a todos los problemas
que ocasiona y el perjuicio sanitario, social,
económico que genera la adicción al tabaco.
Pero sí quiero dejar sentado que seguramente lo
hará, acompañada de otros marcos normativos y
de políticas públicas a corto, mediano y largo
plazo, que posibiliten reforzar su espíritu.
Seguramente desde la currícula, cuando
tengamos fijada la caja curricular, velaremos
porque estas temáticas estén presentes en ella.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: quiero
manifestar mi apoyo contundente a este proyecto de ley que nos permitirá avanzar en el
corto, mediano y largo plazo, para terminar con
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el sufrimiento y la enfermedad de miles y miles
–cientos de miles– de argentinos. Considero que
es responsabilidad del Estado nacional velar por
ese capital básico que tiene que tener todo ser
humano, que son la salud y la educación.
Este proyecto de ley apunta, precisamente, a
esos dos aspectos. Apunta a preservar la salud,
protegiendo al no fumador, y advirtiéndole sobre todos los riesgos que implica el consumo del
tabaco. También, permite avanzar con respecto
a la educación en el autocuidado de la salud
de cada uno de los habitantes de nuestro país,
protegiendo fundamentalmente a los niños y a
los adolescentes, en quienes –coincido– esta
problemática produce mayor impacto.
Considero que también es responsabilidad
del Estado pero, a su vez, de toda una generación de argentinos –de la cual quienes estamos
sentados hoy aquí formamos parte–, generar los
instrumentos que permitan que el pueblo argentino pueda en el futuro caminar sin muletas en
el tránsito por la vida. Creo que esta norma y
otras que se están trabajando en la Comisión de
Salud –como dijo su presidente–, que hacen a
la prevención de las adicciones, van a permitir
que esto sea, finalmente, una realidad.
Quiero recordar y destacar, también, la importancia de que esta norma sea nacional. En
un principio, se había planteado la adhesión de
la Argentina a un convenio internacional –a un
convenio marco– que sí tenía impacto sobre
la producción tabacalera de las provincias del
norte argentino. Esto se discutió en las comisiones de Salud y de Relaciones Exteriores,
y advertimos que esto podía impactar en la
producción nacional pero no iba a impedir la
importación de tabaco desde otros países que
estaban aprovechando esta circunstancia para
poder ingresar con ese producto a la Argentina.
De manera que estimo que todos estos aspectos
han sido analizados.
También considero que es necesario que la
industria continúe en el camino de la investigación para lograr que cada vez sea menor el
riesgo de la utilización de este producto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto afirmativo
a favor de este proyecto. Soy autora de una
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iniciativa que también está incluida dentro de
los que se han considerado para la emisión de
este dictamen.
Considero que es muy importante el paso que
estamos dando en este momento en el Senado de
la Nación, dado que nos encontramos a punto de
sancionar la primera ley antitabaquismo.
Coincido en que ése es el espíritu que perseguimos con este proyecto: justamente, tratar de
regular la publicidad, el consumo y la promoción de los productos elaborados con tabaco, y
alertar o prevenir a la población acerca de los
perjuicios que ocasiona su consumo.
Llama mucho la atención que, a pesar de
que el tabaco mata y de que la gente sabe que
produce cáncer así como enfermedades respiratorias y cardíacas, cada vez, se fuma más. En
tal sentido, la Argentina es uno de los países
más consumidores de tabaco en América latina.
Seguramente, pueden ser muchos los factores
que contribuyen o facilitan este incremento en
el consumo del tabaco. Pueden ser, por ejemplo,
los precios bajos; las publicidades agresivas,
que tienden a persuadir a un nuevo consumidor
a sumarse a esta campaña; la falta de concientización de la población respecto de los perjuicios
o el daño que ocasione esto a la salud.
Lo que sí debemos tener en claro es que resulta nuestra responsabilidad bregar e impulsar las
políticas necesarias para salvaguardar o proteger
los derechos de raigambre constitucional, como
son el derecho a la salud y al ambiente sano. De
hecho, es eso lo que nosotros estamos intentando hacer con la sanción de este proyecto.
Hemos tenido en cuenta muchos aspectos, y
creo que vamos en camino a sancionar una ley
que va a ser de mucha utilidad. Hemos tenido
en cuenta –y lo expresamos en los artículos que
vamos a tratar oportunamente– la forma en que
se tiene que difundir, a través de las etiquetas
de los cigarrillos, las advertencias del daño que
el tabaco ocasiona a la salud.
No debemos olvidar que ya la ley 23.344
establecía que se debía advertir a la población
con la leyenda de “el fumar es perjudicial para
la salud”; pero esta expresión está impresa de
manera prácticamente ilegible o imperceptible.
Entonces, justamente lo que se busca es que la
imagen y el texto o las letras que van a estar
insertas en los empaquetados a partir de la san-
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ción de esta ley logren la concientización o el
conocimiento por parte de quienes consumen
el tabaco respecto de los perjuicios que acarrea
este producto.
También, dentro de todo este texto tan amplio, debo decir que ha habido un acuerdo casi
unánime de los senadores que hemos estado
presentes en la última reunión de comisión
en cuanto a que estamos cumpliendo con los
objetivos que nos hemos fijado en un principio
y lo hemos establecido en la mayoría de los
proyectos.
En este proyecto, no solamente se trata de
proteger a la persona que elige no fumar sino,
también, estamos intentando que conozca amplia o perfectamente los riesgos aquella persona
que fuma; pero para los no fumadores, creo que
las garantías en el contenido de esta ley están
dadas en la prohibición de fumar dentro de
los ambientes cerrados, públicos o privados, y
queda permitido solamente en ambientes libres.
Señor presidente: considero que ésta es una
muy buena posibilidad para avanzar en este proyecto. Hay muchas provincias que lentamente
están sancionando legislaciones libres de humo.
Por ejemplo, en la provincia de Santiago del
Estero, cuando yo era diputada provincial, un
diputado médico especialista en vías respiratorias había presentado un proyecto sobre este
tema. Recuerdo permanentemente su insistencia
sobre el tema. Dejé de ser diputada provincial y
todavía no se había logrado la sanción.
Hoy, Santiago del Estero tiene también una
ley contra el tabaquismo, así como también la
tienen otras provincias. Hay provincias, como
Tucumán, en donde ha habido un compromiso
fuerte, porque era evidente que las campañas
llegaron a concientizar de tal manera que no
había lugar cerrado donde se pudiera fumar.
Éste tiene que ser el compromiso de todos y
también el nuestro: posibilitar que las leyes se
sancionen y los derechos de los ciudadanos se
concreten.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: para nosotros, los que hemos militado
realmente esta ley, hoy es un gran día.
Durante cuatro años, en Diputados me resultó
muy difícil, pero escuchando argumentos in-
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verosímiles. Por ejemplo, puedo referir el caso
de una compañera –que Página 12 tomó como
algo muy gracioso–, que decía: “¡Pobre los fumadores, que en las noches de invierno tienen
que salir a la calle a fumar!” Otros compañeros
decían: “A pesar de ser médico especialista y
cirujano, prefiero operar y trabajar como médico
en estas enfermedades, y no que la gente de mi
ciudad, de mi provincia, se quede sin trabajo”.
Hemos sentido cosas muy terribles, pero en
definitiva nunca logramos llevarlas al recinto.
Así que felicito al doctor Cano. ¡Nunca
pensé que lo hiciera! (Risas.) Reitero: felicito
al doctor Cano y a toda la gente de la comisión
que ha trabajado en este proyecto de ley, pero
quiero aclarar un par de cosas que me parecen
muy importantes.
Tucumán ha sido una de las primeras provincias con una ley muy dura. En ningún lugar se
puede fumar: ni en boliches ni en casinos; en
ningún lado. Pero no hubo necesidad de hacer
controles. Este tipo de leyes, sin controles, nunca ha funcionado; y no disminuyó la cantidad
de fumadores según las ventas. Nos tomamos
el trabajo de ver la venta en quioscos, las ventas
mayoristas, y no disminuyó. Sí aumentaron las
consultas para dejar de fumar. Fíjense ustedes
que en las casas la gente sale a fumar. Ya no se
prende un cigarrillo mientras se está comiendo
ni en lo privado. Y esto pasa en todos lados.
Con respecto a los productores, en mi provincia hay mucha reconversión, pero están muy
preocupados. En La Gaceta on line sale que
nos van a llamar; que ya hablaron con el doctor
Cano y que…
Sr. Cano. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Rojkés de Alperovich. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: desde mi rol de
legislador de la oposición en Tucumán, quiero
decir que si ha habido una ley que reunió el consenso de todos los sectores en la provincia fue
la que propició el Poder Ejecutivo provincial,
que nosotros acompañamos.
Obviamente, también tuvo que ver con el
resultado final, con el espíritu de la ley, una
fuerte campaña publicitaria que se realizó desde
el Ministerio de Salud a partir de la sanción de
la norma.
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Como dice la senadora, el sentido de responsabilidad que han mostrado los tucumanos a partir de la sanción de esta normativa ha hecho que
no fueran necesarios los controles. Esto también
lo ha dicho el senador Mansilla: la gente misma
es la que garantiza que la ley se cumpla.
Sr. Presidente. – Continúe en el uso de la
palabra, senadora.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: con respecto a la publicidad, no nos
engañemos; las tabacaleras no van a quedarse
tranquilas. Fíjense ustedes que, en los Estados
Unidos, en ningún lugar se puede fumar; sin
embargo, en todas las películas, en los mejores
momentos, en los mejores restaurantes, están
fumando y está la cajita ahí, lista. O sea que
todavía no ganamos ninguna batalla. Además,
esta ley no lo intenta. Lo único que hace es
tratar de cuidar la salud de los no fumadores.
A partir de ahí, las empresas, los productores,
las tabacaleras, que sigan con su rumbo. Esta
norma tiene que ver con la salud y la educación.
Por eso, vuelvo a felicitar a todos y a cada
uno de los que presentaron iniciativas; pero,
fundamentalmente, me congratulo por el consenso al que se llegó. Yo pensé que este día aún
estaba muy lejos.
Sr. Mayans. – ¡Breve y bueno!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: la Argentina firmó el Convenio de la Organización
Mundial de la Salud en 2003. Desde 2004, este
Senado ha sido escenario de la puja entre, obviamente, quienes tienen solamente la visión de la
salud y quienes, desde las provincias tabacaleras
especialmente, tenemos la visión de la producción. Ésa es la razón por la cual el Convenio de
la OMS no ha sido ratificado por la Argentina.
Recordemos que los tratados ingresan por la
Cámara de Senadores para su ratificación.
El problema que tiene este convenio es que
en su artículo 30 se establece la prohibición de
hacer reservas. El artículo 30 dice que no podrán
formularse reservas a este convenio. Es decir
que el convenio se aprueba completo o no se
aprueba. Pero si se aprueba en su totalidad, hay
una cantidad de normas que sí, efectivamente,
perjudican la producción, porque el objetivo
del convenio es que cada vez se reduzcan más

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las superficies sembradas. Esto impacta directamente en varias provincias, sobre todo, en las
productoras de tabaco, ya que esa industria tiene
una alta tasa ocupacional, tal como manifestó el
senador Torres. Pero, también, afecta al Fondo
Especial del Tabaco, que se constituye con el
sobreprecio que paga el consumidor. Lo que
se recauda va directamente a los productores y
con eso se sostienen a lo largo del año, porque
el tabaco es un producto estacional.
Por lo tanto, me sumo a las felicitaciones
por el extraordinario trabajo realizado por la
Comisión de Salud y Deporte y, también, para
el senador Filmus, porque el senador Filmus,
desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, impulsó nuevamente
la revisión del tratado. En ese sentido, cuando
nosotros nos opusimos, el senador Filmus dijo
algo muy simple: “Está bien, pero cuántos
años han pasado y la Argentina tampoco ha
implementado las normas sobre salud”. Y eso
estimuló a varios senadores que presentamos,
justamente, los proyectos relacionados con la
cuestión de la salud. Yo lo hice recogiendo el
trabajo de quien precedió al senador Cano, la
senadora Giri, en la presidencia de la Comisión
de Salud y Deporte. Por lo tanto, el proyecto que
presenté junto con los senadores Romero y Pérez Alsina, entre otros, se basó en esos grandes
acuerdos a los que ya se había llegado a través
de años de debate.
Brindaré algunas cifras para que se tenga en
cuenta de qué estamos hablando. Son siete las
provincias argentinas productoras de tabaco.
Se estima que aproximadamente un millón de
personas dependen de esta actividad. Existen
27 mil productores, de los cuales el 70 por
ciento son minifundistas; 100 mil trabajadores
se contratan sólo para la cosecha, y hay todo
un conjunto de mano de obra indirecta a través
de proveedores.
La Argentina ocupa el quinto lugar en el
mundo como productor de tabaco pero, además,
el tabaco que produce es de altísima calidad.
Nuestro país produce 160 mil millones de kilos. De esa producción, más de las dos terceras
partes van al mercado externo. Se exporta a los
Estados Unidos, a Europa y a China.
El Fondo Especial del Tabaco fue ideado
muy inteligentemente, ya que ha vuelto nuestra
producción muy competitiva a nivel mundial.
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Los embates internacionales en contra del
Fondo Especial del Tabaco datan de muchos
años. Se producen a través de la Organización
Mundial de Comercio donde, obviamente, por
el esquema de las Naciones Unidas y de los
organismos internacionales, son otros los países
que dominan o presionan.
No es un subsidio, como sostenía la Organización Mundial de Comercio, sino un
sobreprecio, o sea, algo distinto. Entonces,
ahora, el embate vino a través del artículo 30
del convenio de la Organización Mundial de la
Salud: una cláusula muy cerrada que impide
hacer reservas y cambiar absolutamente nada.
Desde el principio, nosotros decíamos que
estábamos de acuerdo con todas las normas
del convenio de la Organización Mundial de la
Salud que tuvieran que ver con la protección de
la salud. Por lo tanto, además de las medidas
relacionadas con el precio −en la Argentina,
obviamente se toman medidas en ese sentido;
el sobreprecio del paquete de cigarrillos, justamente, es para desalentar el deseo de fumar−, en
los artículos 8° a 13 del convenio, se establecen
las normas de protección contra el humo, es
decir, las normas que no se relacionan con el
precio.
Artículo 8°, protección contra el humo: eso
está contemplado en el dictamen de comisión.
Artículo 9, medición y análisis de contenido
de acuerdo con los estándares internacionales.
Eso es exactamente lo que dice el dictamen de
comisión.
Artículo 10, divulgación e información sobre
los componentes tóxicos. Eso está perfectamente determinado.
El artículo 11 establece el empaquetado: que
no sea engañoso ni se diga que es un producto
suave, light, etcétera. Ello está perfectamente
contemplado.
Las advertencias sanitarias también están
absolutamente contempladas en el máximo
que fija el convenio. El convenio establece un
mínimo del 30 por ciento de las superficies
principales expuestas y la norma fija el 50 por
ciento.
Entonces, en cada cara del paquete de cigarrillos, vamos al máximo en lo que hace a
las advertencias sobre el daño que produce el
cigarrillo; también, las fotos que identifiquen
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dicho daño. La información sobre los componentes también está incluida en el dictamen de
comisión.
En el artículo 12, se fijan la educación, la comunicación, la formación y la concientización
del público. Están perfectamente establecidos.
En el artículo 13, se establece la publicidad, la
promoción y el patrocinio. En este caso, es muy
importante algo que solicitaron las provincias
productoras y que también está vinculado con
lo mencionado por el señor senador Torres. Me
refiero a la prohibición de promoción de marca,
lo que de ninguna manera significa que se vaya a
exigir a las compañías tabacaleras la subvención
de ciertos programas.
Como decía, se trata de un cultivo estacional
cuya cosecha se recoge en el verano, cuando no
hay escuelas. ¿Qué hacen las familias? Como
no quieren dejar a los niños, entonces, parten
a trabajar con ellos. Lo que hacemos es que
las tabacaleras financien con la organización
Conciencia un plan de erradicación del trabajo
infantil, a fin de que, con dicho dinero, se realicen talleres para que asistan los hijos de los
trabajadores y no se encuentren con ellos en el
campo en el horario de trabajo.
El artículo 14 establece cómo se va a reducir
la demanda. Eso está perfectamente contemplado en el dictamen de comisión. Me refiero al
tema de la salud, a los tratamientos de dejar de
fumar; incluso, en cada paquete de cigarrillos,
figurará el teléfono a donde puede recurrir quien
quiera dejar de fumar.
El artículo 15 alude a la reducción de la oferta
y a la eliminación del comercio ilícito. Éste
es un punto importante. Está en el convenio
antitabaco; no se quiso mezclar con el tema de
la salud, pero tiene que ver con ella. Porque,
realmente, si se exige determinada información
–niveles de nicotina, etcétera–, luego, entran
ilegalmente una cantidad de cigarrillos que no
cumplen estos estándares. Es por esa razón que
el senador Jenefes ha presentado un proyecto
que cuenta con mi acompañamiento y que sería
importante que se hiciera el esfuerzo para ser
tratado. Esa iniciativa, realmente, cumple efectivamente con el artículo 15 del convenio de la
Organización Mundial de la Salud.
El artículo 16 establece las prohibiciones de
ventas a menores y de cigarrillos sueltos, que
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están efectivamente también incorporadas en
el dictamen.
A pesar de que el convenio de la Organización
Mundial de la Salud establece que hay que tratar
de que las máquinas expendedoras no estén en
lugares públicos o de acceso de menores, el
dictamen de comisión, directamente, prohíbe
las máquinas expendedoras. Es decir que, en
materia de salud, el dictamen de comisión ha
ido a los estándares más altos exigidos por el
referido convenio.
En cuanto a las responsabilidades, las sanciones al incumplimiento de estas normas son
altísimas. Se trata de sanciones económicas muy
altas, ya sea que se trate de personas físicas o
jurídicas.
Para finalizar, señor presidente, quiero decir
que en 2008, la exportación de tabaco ha generado a la Argentina un ingreso de 350 millones
de dólares.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: pediré
permiso para insertar mi discurso.
En realidad, quiero ser muy breve porque
todos los senadores que me han antecedido en
el uso de la palabra fueron sumamente amplios,
positivos y claros.
No puedo dejar de expresar mi total apoyo y
la alegría que siento por tratar el proyecto de ley
en consideración, así como los enumerados por
el senador Filmus que, realmente, son los temas
que la sociedad espera y le interesa. Todos han
sido muy fructíferos.
Recordaba dos imágenes que las tengo grabadas muy fuerte en mi memoria sobre este tema.
Hace muchos años, cuando era chiquita, en
mi localidad vimos una película que se trataba
de un pueblo en donde toda su comunidad decidía dejar de fumar y mostraba lo que se hacía
para que todos consiguieran ese propósito.
Tenían que colocar en un gran recipiente todos
los cigarrillos y paquetes, pero quedaba una
sola persona a la que no podían convencer que
dejara de fumar. Era muy interesante ver todo
lo que habían planeado para que lo hiciera; y
después de muchas idas y vueltas, finalmente
dejó de hacerlo y toda era alegría, un éxito. Así
terminaba la película.
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Y yo pensaba que realmente eso era una película, porque uno vivía rodeado de otra realidad;
veía gente muy allegada que lamentablemente
era muy adicta y con serios problemas de salud.
Había una fuerte publicidad y promoción.
Recuerden esa famosa publicidad de L&M de
los dos modelos que andaban por todo el mundo, o la de Alain Delon invitándonos a fumar.
¿Quién podía decir que no? (Risas.) Ésa era la
sensación: que uno era lindo, famoso e importante si fumaba. Entonces, esto era como algo
que nunca podía llegarse a plantear.
Y la otra imagen que tengo grabada muy
fuerte es la de un niño que no debería tener
más de nueve años, que vi fumando cuando
caminaba por la calle. Eso es muy fuerte. Por
eso, creo que hay que reforzar el tema del que
estamos hablando no sólo de una ley de salud
sino también de una ley de educación.
Nada más. Simplemente quiero manifestar
mi total apoyo al proyecto y la alegría de que
hoy lo estemos tratando.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: sin duda
alguna, este proyecto de ley es de una gran
importancia, porque tiende a la protección de
la salud de los argentinos.
Quiero recordar lo que dije el 17 de diciembre de 2008 al aprobarse la ley 26.467, que
incrementó el Fondo Especial del Tabaco. En
esa oportunidad dije que quería agradecer a la
presidenta de la Comisión de Salud, la señora
senadora Giri, quien tuvo muchísima paciencia
para que los productores nos pusiésemos de
acuerdo en el incremento del fondo. A ella le
dije que tenía el compromiso de este senador
de la Nación en el sentido de que cuando se
tratara el proyecto de tabaco-salud, lo íbamos
a acompañar, porque entendíamos también que
había que defender la salud de los argentinos.
Estamos tratando un proyecto que cuenta
con dictamen de la Comisión de Salud y hemos
colaborado para que se pueda tratar sobre tablas
y aprobar en el día de hoy no sólo en general
sino también en particular.
Es una iniciativa que, sin duda, tiende a
combatir uno de los efectos no queridos del tabaco, como es el tabaquismo; tiende a proteger
la salud de los argentinos; tiende a prevenir al
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fumador de los efectos nocivos que produce el
fumar; y también tiende a restringir totalmente
la publicidad.
Es un proyecto que yo, incluso como productor tabacalero, considero necesario que se
apruebe en la República Argentina. Hoy existe
consenso respecto de un proyecto racional,
lógico. Quiero felicitar el trabajo que han realizado las comisiones de Salud y Deporte y de
Relaciones Exteriores y Culto, presididas por
los senadores Cano y Filmus, que han puesto
hoy en el debate un proyecto que muchas veces
las provincias productoras de tabaco lo veíamos
con desconfianza, con temor a que se pudiera
afectar la producción y, por consiguiente, el
trabajo que genera esta actividad, fundamentalmente en Salta, Jujuy y Misiones, provincias
que producen casi el 86 por ciento del tabaco
en el país.
Me ha tocado estar sentado en esta banca y
discutir muchas leyes que tienen que ver con
mi pasado, con mi presente y, seguramente, con
mi futuro, como la ley de medios o esta ley de
tabaco-salud, que me involucra como senador,
como productor, pero fundamentalmente en la
responsabilidad que tengo como argentino y
como representante de una provincia tabacalera,
de cuidar que ese efecto nocivo que produce
el tabaco, que es el tabaquismo, sea tratado a
través de una ley nacional que se implemente
en todo el territorio de la República Argentina,
de tal manera de cuidar la salud de aquellos que
no quieren fumar.
Por eso, vaya mi voto afirmativo a este dictamen que obra en Secretaría Parlamentaria, con
la firma de los integrantes de la Comisión de
Salud y Deporte.
A su vez, pido que la iniciativa se complemente con un proyecto de ley que han firmado
los senadores Cano, Escudero, Morales, Filmus
y quien habla, que tiende a crear un programa
nacional de prevención y control del comercio
ilegal de productos elaborados con el tabaco,
porque de nada va a servir que dictemos una ley
de tabaco-salud en la República Argentina y que
sea de aplicación para la producción de tabaco
y fabricación de cigarrillos en nuestro país, si
por otro lado la norma es eludida a través del
contrabando, que no sólo perjudica las arcas del
Estado nacional sino también –y muchísimo– la
salud de los argentinos, porque ese tabaco ilegal
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que ingresa en la Argentina no tiene ningún tipo
de control de sanidad y, muchas veces, se coloca
dentro del cigarrillo cualquier tipo de tabaco u
otros productos, sin control alguno, con el único
propósito de obtener dinero.
Por eso, una vez que se vote en general y en
particular el proyecto de ley en consideración,
voy a pedir que se habilite sobre tablas el proyecto contenido en el expediente S.-2.767/10,
que trata de la creación de un programa nacional
de prevención y control del comercio ilegal de
productos elaborados con el tabaco, para que
también obtenga su aprobación y sea girado a
la Cámara de Diputados de la Nación para su
tratamiento.
Dicho esto, señor presidente, ya que quienes
me han precedido en el uso de la palabra dieron
las razones en cuanto al contenido del proyecto
de ley y a la importancia de proteger la salud de
todos los argentinos, adelanto mi voto positivo
en general y en particular para esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: en principio
quiero felicitar a la Comisión de Salud y Deporte en la figura de su presidente, señor senador
Cano, por esta gran contribución que, a través
de la aprobación de este proyecto de ley por
parte del Congreso de la Nación, hará a toda la
sociedad argentina y cuyo objetivo primordial
es el fumador pasivo.
Ahora bien, quiero contar un poco mi experiencia personal. En la provincia que represento, Corrientes –que también es tabacalera–,
desde hace bastantes años, tanto la Legislatura
provincial como los concejos deliberantes, han
tomado cartas en el asunto y se han preocupado
por preservar la salud de los fumadores pasivos.
Pero esta norma que hoy consideramos no
sólo contribuye a beneficiar la salud de los
fumadores pasivos, sino también la de aquellos
que, como quien les habla, en algún momento de
su vida tomaron una de las decisiones más importantes e inteligentes, que es dejar de fumar.
En ese sentido, la colaboración y el apoyo
que tienen medidas tales como la prohibición
de fumar en determinados lugares, es realmente
importantísima. Digo más, es esencial para esa
decisión de dejar de fumar, pues es muy difícil
mantenerla durante toda la vida. Yo hace cuatro
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años que dejé de fumar y todavía tengo ganas
de hacerlo. Efectivamente, todas estas prohibiciones afirman mi voluntad y mi decisión de
dejar este vicio, esta adicción que tanto daño ha
causado no sólo a nuestro pueblo sino también
a todas las sociedades del planeta.
Pero tengo que ser muy sincero y honesto
y decir que hay una incongruencia respecto
del tratamiento de esta temática del tabaco.
Creo que, en algún momento, el Estado y el
Parlamento se tendrán que abocar a sancionar
una norma que establezca un programa que,
paulatina pero firme y seriamente, produzca la
reconversión y, en definitiva, la sustitución del
cultivo del tabaco.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Roldán. – Porque no puede ser que, por
un lado, se subsidie…
Sr. Presidente. – Señor senador Roldán, el
señor senador Jenefes le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Roldán. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Seré breve. Simplemente,
respecto del tema de la reconversión, quiero
manifestarle al señor senador que por las características de la provincia de Jujuy únicamente
puede dedicarse a cultivos intensivos; no tiene
tierras para cultivos extensivos y por eso hay
muy poca soja.
Pero quiero contarle mi experiencia personal.
Yo reconvertí una finca. Dejé de plantar tabaco
y coseché palta. Invertí bastante dinero, pero
lamentablemente tuve que levantar toda la palta, porque “no caminaba”. Es muy difícil. Se
hicieron muchas experiencias de reconversión
en mi provincia y casi todas fracasaron.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: no pongo
en duda la experiencia personal ni todo lo que
ha hecho el señor senador Jenefes en cuanto a
la actividad productiva, pero en la vida y en la
actividad productiva no puede haber imposibles.
No digo que la reconversión se tenga que dar
por generación espontánea sino que el Estado
se debe abocar a estudiar y a programar en
forma responsable las actividades que puedan
ser rentables por sí mismas, para de ese modo
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no tener que estar esperando un subsidio para
poder realizar esa actividad productiva.
Las multinacionales, que son las grandes
productoras de cigarrillos, se han reconvertido
en muchos casos. No quiero hacer publicidad,
porque estamos considerando un proyecto que
prohíbe justamente la propaganda de tabaco,
pero una de las multinacionales productoras
de cigarrillos es ahora una de las empresas más
importantes de alimentos del mundo.
Es decir, si se corre el negocio, la gente va a
ir en busca de la actividad que sea más rentable.
En este caso, si encontramos una actividad productiva sustentable, vamos a contribuir en mejor
medida no solamente con respecto al productor,
sino a toda nuestra sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: llegué
a este tema con las dudas o la desconfianza de
aquellos que me decían…
Sr. Presidente. – Disculpe, el senador Pérez
Alsina le solicita una interrupción.
Sra. Morandini. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: respecto del mensaje de la reconversión, que es
importante, coincido con el senador Jenefes
en la enorme dificultad que existe no sólo en
zonas como Jujuy, sino también en muchas de
Salta. Debemos tener cuidado, porque una cosa
es que la Argentina ataque el tema del tabaco
–y en un deseo de máxima un día lleguemos a
que nadie consuma tabaco–, pero si el mundo
demanda este producto, la Argentina debe seguir
produciéndolo, porque lo que no vendamos
nosotros lo va a vender Brasil, China y los
Estados Unidos.
Rescato lo que dijo el senador Torres, en el
sentido de que es muy difícil tener una actividad –por más que se pueda reconvertir– que
iguale la enorme cantidad de mano de obra que
requiere la producción del tabaco. Me animo a
decir que es casi imposible de reemplazar. Estoy
seguro de que la Argentina tiene que apostar
a eliminar totalmente el consumo de tabaco,
pero si el mundo lo demanda, debemos seguir
produciéndolo.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra, la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: decía
que llegué al debate con la desconfianza de
aquellos que me advertían que, como el país
no había firmado el convenio, este proyecto
podía ser un atajo que responde a las provincias
productoras. Ahora bien, qué maravilla cuando
uno puede ser convencido con el argumento del
otro. Digo esto, porque comencé a escuchar los
argumentos, vi el trabajo que había hecho la
comisión y qué diferente es cuando uno puede
trabajar en base a la confianza, porque la norma
tiene un fin superior –que es un valor a consagrar– y no otros intereses menores.
Entonces, me sumo a este clima de unanimidad; donde la unanimidad no es igualdad,
sino que son diferentes miradas que coinciden,
porque queremos consagrar un valor. También
he aprendido de los fundamentos del señor senador Torres, que son argumentos que siempre
se nos ponen sobre la mesa cuando tratamos los
temas de medio ambiente, como el trabajo, la
producción, el dinero. De alguna manera, estos
son temas en los que uno queda entrampado,
pero hoy se trata de venir a consagrar la salud.
Me parece que si ponemos este proyecto en ese
marco no hay dudas de cómo tenemos que votar.
Una última reflexión. Cuando el señor senador Juez era intendente de Córdoba dictó una
ordenanza prohibiendo que se fumara en lugares
cerrados, ya sea públicos o privados. Y la verdad
es que si bien en su momento se dio el debate
que se presenta en casi todos los lugares en que
se toman medidas de esta naturaleza –están
quienes gritan un poco porque dicen que les
están coartando la libertad–, inmediatamente,
en poco tiempo, empezó a llamar la atención la
manera en que se cumplía con la ley.
En un país como el nuestro, en donde tenemos siempre desconfianza y nuestro primer
poema, que es el Martín Fierro, ironiza sobre
la ley –porque dice que parece una telaraña
que la rompen los bichos grandes pero quedan
entrampados los más pequeños–, este tipo de
leyes se cumple.
Entonces, la reflexión que quiero compartir
con ustedes es la siguiente: ¿no será que se cumple porque hay una mitad de la ciudadanía que le
dice a la otra “No me tire el humo en la cara”?
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En adelante, en la medida en que nuestra
ciudadanía también pueda ir haciéndose carne
de cada una de las leyes que sancionamos aquí,
estaremos construyendo. Porque si no, la ley
queda como letra muerta y no pasa como en
este caso, que es la misma ciudadanía la que se
apropia de la norma.
De modo que me sumo a este clima y desde
el Frente Cívico de Córdoba adherimos a este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: acá se está
expresando un consenso. Eso es valioso. En
todas mis funciones he defendido a la producción tabacalera y a sus trabajadores; nunca a las
grandes corporaciones; entre otras cosas, porque
no pertenecen a mi provincia. En efecto, a quienes uno tiene haciendo lobby siempre son los
pequeños productores. Como usted sabe, señor
presidente, las fábricas están en Buenos Aires;
en nuestras provincias nos queda la producción
de materia prima. Y lo mismo pasa en el Chaco
con el algodón; no están las hilanderías allí en
la provincia. Esa deformación que tiene el país
a uno lo obliga a defender más lo local. Yo, sin
haber sido fumador ni producido nunca tabaco,
he defendido la producción tabacalera al igual
que la mayoría de los legisladores salteños de
distintas fuerzas políticas durante los últimos
veinte años o más.
Creo que aquí se planteó primero un gran
choque, una tensión. Sin embargo, en donde
se creía que entre los defensores del convenio
de la Organización Mundial de la Salud y la
producción iba a haber un fuerte choque, hubo
diálogo, hubo cientos de opiniones y creo que
aquí se llega a un verdadero consenso.
Quienes pertenecemos a las provincias productoras vamos a seguir defendiendo la producción del mismo modo que estamos defendiendo
la salud. Creemos que esta norma es válida
porque, en este debate, es la misión de quienes
gobernamos y legislamos encontrar el punto
de equilibrio; sin ningún extremo; encontrar
el justo término. Y aquí el justo término está
en defender la salud de la población con este
dictamen que se nutre de varios proyectos,
incluso en uno que, en la misma dirección que
este dictamen, hemos presentado con la señora
senadora Escudero, que también defiende la
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facultad, la posibilidad y el derecho de nuestra
gente de producir y trabajar.
Seguramente a alguien podrá preocuparle
esta norma, sin embargo, he visto una gran
comprensión de parte de los productores. En
este sentido, acá tengo un documento producido por la Federación Argentina de Productores
Tabacaleros de la provincia de Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, Chaco, Corrientes y
Misiones, y expuesto en oportunidad de las
audiencias públicas, cuyo punto 1 expresa que
debe dictarse una ley de salud que regule el control del tabaco y que actualice las leyes vigentes.
Así mismo, allí se señala lo inconveniente del
acuerdo marco de la OMS, porque en su artículo
30 obviamente dice que no se pueden hacer reservas, pero después está la posibilidad de hacer
enmiendas, entonces, si se juntan la mayoría de
los miembros y producen enmiendas que afectan
la producción, la Argentina quedaría obligada.
Esto ha sido el eje o el núcleo por el cual no se ha
aprobado ese tratado. Los mismos productores
hablan de atender la salud de la población, pero
sin desconocer que somos un país productor.
O sea que hay una coincidencia valiosa y muy
razonable que se ha expresado en los productores; es decir que no se ha impuesto una opinión
sobre otro. Este documento termina en un apoyo
irrestricto al compromiso del Parlamento nacional y de todos los sectores relacionados con la
producción tabacalera para la sanción de una ley
tabaco-salud regulatoria del consumo del tabaco
que contemple los aspectos de la salud y que
incorpore las obligaciones, recomendaciones y
directivas del convenio marco de la OMS. Aquí
no hay que negar lo que hemos tratado, acerca
de no ser contradictorios con ese convenio, sino
seguir su espíritu y su letra. Y, en ese sentido, se
ha encontrado en este dictamen una solución.
Ahora, brevemente, quiero referirme a dos
artículos técnicos. Obviamente, los comparto
y hago mías las palabras de los miembros informantes que me precedieron en el uso de la
palabra. Son dos artículos muy importantes.
Uno es el 27, sobre la autoridad de aplicación,
donde queda muy clara la concurrencia entre
la Nación, la provincia y los municipios; y
el otro es el artículo 39, donde se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a sancionar para el ámbito de su exclusiva competencia diversas normas de similar
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naturaleza a la dispuesta en la ley. Si bien es
cierto que ya, felizmente, muchas provincias y
municipios se han adelantado en esta materia,
esto va a llevar a que todas las jurisdicciones
tengan que adherir a la ley, lo cual es valioso.
Aquí se ha señalado que el hábito tan pernicioso de fumar tiene que ver con la cultura de la
sociedad y el momento; pero también, debemos
decir que esta cultura está cambiando, porque
hoy vemos que, en lugares donde se ha aplicado
la prohibición de fumar, en lugares públicos, se
ha cumplido esta normativa. Yo era escéptico
hace cinco años, cuando Tucumán dictó esta
prohibición, porque conociendo la idiosincrasia
del norte argentino, pensé que esa ley iba a ser
incumplida. Tal vez, eso determinó que Salta se
demorara un tiempo más en dicha aplicación. En
definitiva, aquí entran en juego el cumplimiento,
el acatamiento y la falta de sanción, también,
debida a la reacción no violenta de quienes no
fuman, pero que están pidiendo que no se los
invada con el humo.
Ahora bien, volviendo al tema de las facultades provinciales y municipales, creo que
es muy importante que se reconozca que la
policía de salubridad constituye una facultad
provincial o municipal –en muchos casos–, como
ocurre con las habilitaciones de la publicidad en
la vía pública. Ya hay normas sobre esto. Pero la
vía pública y las promociones son facultades
municipales y provinciales. Y el uso y el consumo
tienen que ver, también, con la salubridad. De igual
modo, el funcionamiento de los establecimientos
comerciales constituye, a su vez, una facultad
local. Y si estos dos artículos –27 y 39– no estuvieran, realmente, le estaríamos haciendo un daño
a la división de los poderes y a las facultades que
las provincias nunca delegaron y no deberíamos
sustituirlas con una ley nacional, como ha ocurrido con muchas leyes en las cuales, lamentablemente, se han invadido las atribuciones de
las provincias.
Hay varios fallos al respecto. Incluso, existe
uno sobre este tema en un juicio de la municipalidad de Chascomús contra Telefónica de
Argentina, y otro de Telefónica de Argentina
contra la municipalidad de Luján, donde la
Corte convalidó la competencia del municipio
para regular y gravar la publicidad en la vía
pública de un servicio público, aun cuando la
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concesión era federal. Es decir, que estos fallos
ratifican esa facultad local.
Creemos que ese poder concurrente está reforzado en la Constitución de 1994, dado que el
artículo 75, inciso 30, dispone que las provincias
y los municipios conservan el poder de policía
en los establecimientos de utilidad nacional. El
uso de la palabra “conservan” demuestra que el
poder de policía corresponde a las provincias
y municipios y que ni siquiera la existencia de
establecimiento de utilidad nacional modifica
dicha distribución de competencia; y que, además, conserva, porque siempre las ha tenido,
no es que se la está otorgando la Constitución
de 1994.
Considero que lo que nos queda en el futuro
es avanzar en la lucha contra el contrabando.
En tal sentido, hay un proyecto que presentó el
senador por Jujuy. A su vez, creo que tenemos
otra tarea pendiente: cuando este tema se apruebe y sea ley de la Nación, habría que producir
un dictamen para que el cuerpo lo trate en la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
rechazando el convenio de la Organización
Mundial de la Salud, porque nuestra misión es
aprobar o rechazar los convenios, y no creo que
sea sano, una vez que tengamos esta ley, dejarlo
como la espada de Damocles sobre la cabeza de
la producción y de todos aquellos que creen que
esto es mejor que aprobar el convenio.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Romero. – Entonces, sería una forma de
darle una solución definitiva al tema.
Por lo expuesto, obviamente, adhiero con mi
voto favorable a esta iniciativa que tiene un alto
consenso en esta casa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: simplemente,
quiero destacar el trabajo del secretario de la
Comisión de Salud, así como también de su
personal y el cuerpo de asesores de los distintos
senadores, y la adhesión del doctor Sylvestre
Begnis y de la diputada Paula Bertol, que
también nos acompañan hoy apoyando esta
iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: yo no fumo
y lo sabe el presidente a cargo. Me molesta mucho que fumen, especialmente, cuando hacemos
esas reuniones tan largas en el bloque.
Pero vivo en Jujuy, una provincia que tiene,
como otras, puede ser Salta, una particularidad
en la estructura productiva, en donde después de
aplicar la Ley de Bosques y realizar el Programa
de Ordenamiento Territorial, tenemos nada más
que un remanente de cien mil hectáreas para
incrementar la producción, que es bastante poco,
comparado con las posibilidades que tienen
Salta y otras provincias. Por eso es que cuando
el actual gobernador hacía campaña en 2007
pregonando el incentivo a la producción de soja,
nosotros decíamos, ¡en qué provincia vivimos!
Nosotros tenemos una estructura productiva básicamente sostenida en la producción tabacalera, azucarera, frutihorticola; luego, la ganadería,
especialmente, en la zona de la Puna, diría que
de subsistencia; y el desarrollo turístico, que es
incipiente pero que viene en forma acelerada
a convertirse en un factor de producción y de
generación de empleo importante. Así que con
cien mil hectáreas disponibles para producir,
imagínense que no tenemos otra que buscar
alternativas en el sistema de producción con el
que contamos.
Me va a corregir Guillermo Jenefes, que es
productor desde hace tiempo…
Sr. Jenefes. – Que era, porque ahora no
puedo.
Sr. Morales. – …en que nosotros tenemos
veinte mil hectáreas con tabaco y veinte mil
trabajadores directos en la producción tabacalera, con riego. Por eso, a veces, me quejo de
algunas obras de infraestructura y tanta ruta, y
digo que tendríamos que hacer más obras de
riego porque, si modificamos la estructura productiva en mi provincia, con 20 mil hectáreas
más de tabaco, tendríamos 20 mil trabajadores
directos más.
Tenemos 10 mil hectáreas de caña de azúcar, en manos de cañeros independientes, sin
hablar de los ingenios. Así que, con 30 o 40
mil hectáreas más, con caña, si hubiera riego,
quintuplicaríamos la cantidad de trabajadores
que hay en la producción azucarera.
No hay sustituto, señor presidente, como ha
dicho el senador Jenefes, y creo que, también, el
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senador por Salta. No hay producciones sustitutas. Tenemos estaciones experimentales. Yo no
soy productor, no tengo la posibilidad de experimentar personalmente como lo hace Guillermo
Jenefes, pero hay una estación experimental
muy buena y se ha intentado todo. Intentamos
todas las variantes de sustitución de producción
intensiva. Trajimos cualquier tipo de producto
que sustituyera al tabaco. Pero la producción de
tabaco ocupa, por hectárea, la mayor cantidad
de mano de obra intensiva, más que la caña de
azúcar y más que el maíz.
Ése es el problema del convenio marco de
la OMS que, entre otros aspectos, plantea que
su alcance excede la órbita del consumo, es
decir, de trabajar sobre la demanda; que también involucra el tema de la oferta y entonces
afecta la producción. Por ejemplo, las normas
establecidas en el convenio marco, en el artículo
4º, inciso 6; en el artículo 17 y en el artículo 20,
inciso 1º, hablan de la sustitución del cultivo
como un objetivo para restringir la oferta. En
nuestras provincias, ello es imposible, salvo
que la intención sea impactar socialmente y
dejar a miles de familias jujeñas sin trabajo.
No es posible, en 20 mil hectáreas, sustituir
con soja para tener la misma rentabilidad que
da el tabaco. Hay realidades. Los que plantean
la ficción de la sustitución o de la diversificación, realmente, no saben, en los hechos, de qué
estamos hablando. El convenio marco apunta a
restringir la oferta por esa vía.
Con relación a la diversificación de cultivos,
el artículo 26, inciso 3; el artículo 23, inciso 5; el
artículo 4º, inciso 3, y el artículo 5º, inciso 6, del
convenio marco van por esa línea. Por eso, es
imposible la adhesión a todo el convenio porque
vamos a afectar directamente la producción y
eso genera una situación que afecta la fuente
de producción y de trabajo en las provincias
productoras.
Hay algún estudio comparativo con Misiones,
por ejemplo, si bien no es el caso, porque nosotros tenemos pequeños, medianos y grandes
productores. Pero en la estructura productiva de
Misiones, hay muchos pequeños productores
tabacaleros, de 2 o 3 hectáreas, con un total
de más de 13 mil pequeños productores que
generan casi las mismas respuestas laborales y
productivas que la provincia de Jujuy y, proporcionalmente, en la misma dirección, Salta y las
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otras provincias tabacaleras. Según un estudio
hecho para Misiones –y esto es aplicable a otras
provincias–, en una misma hectárea, para tener
la misma rentabilidad que genera el tabaco,
habría que producir 5,1 hectáreas de soja; 5,47
hectáreas de maíz; 2,3 hectáreas de yerba mate;
5,56 hectáreas de té y, en ganadería, 6,25 hectáreas, para equiparar el nivel de producción,
de empleo y de rentabilidad que tiene una sola
hectárea de tabaco. Por eso se trata de una producción intensiva que, además, genera mucha
mano de obra.
Ésta es la realidad. No hay producción sustituta. Frente a esto, nos encontramos los que no
fumamos, que no queremos saber nada con que
alguien fume al lado de uno y en los espacios
cerrados. Pero hay provincias donde es la base.
Aparte, es una cuestión cultural. Es un debate
cultural que vamos generando a partir del tratamiento de esta ley, y que venimos dando aún
en las provincias tabacaleras. En las provincias
tabacaleras venimos dando este debate, y los
productores tabacaleros eran conscientes de
que había que abordar este proyecto que hoy
estamos considerando. Mi partido gobierna el
municipio de la capital de la provincia, y somos
autores de la ordenanza por la cual, en San
Salvador de Jujuy, se les generan restricciones
a los fumadores en espacios públicos.
Es decir que, en los últimos diez años, este
debate se viene generando en provincias donde
antes era, tal vez, impensable hablar de esta
situación. Entonces, creo que el Senado de la
Nación está haciendo un gran aporte a través
de este proyecto de ley, que sí toma todas las
normativas vinculadas con la temática de la
salud y con la restricción de la demanda. Esto
se ve reflejado en todos los capítulos del proyecto, desde “Disposiciones generales”, donde
se establecen todos los conceptos, pasando
por los capítulos “Publicidad, promoción y
patrocinio”, “Empaquetado de los productos
elaborados con tabaco”, “Composición de los
productos elaborados con tabaco”, “Venta y
distribución”, “Protección ambiental contra el
humo de producto elaborado con tabaco”, entre
otros. Es decir que avanzar conceptualmente
con estos temas es cumplir con el convenio de la
Organización Mundial de la Salud sin adentrarse
en cuestiones relativas a la producción. Hay que
tener en cuenta que las provincias productoras
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más fuertes, como Salta y Jujuy, exportan el
80 por ciento de su producción. Por lo tanto,
no hay una incompatibilidad ni un problema
en generar este cambio cultural que debemos
impulsar. Y este proyecto aporta en ese sentido.
Asimismo, están contempladas la educación
para la prevención y las sanciones.
Por lo tanto, reitero la felicitación a todos los
que trabajaron en esta iniciativa. Participamos
de la audiencia pública, donde se dio en un
debate −que fue muy duro, porque vinieron los
productores y todos los referentes de las áreas
de la salud− planteado por los senadores Filmus,
Cano y el resto de los legisladores, quienes
lograron un alto nivel de síntesis.
Debo decir que se trata de un proyecto de ley
que venimos discutiendo y cajoneando desde
hace rato. Hace mucho tiempo que tendríamos
que haber sancionado una ley que abordara el
tema, pero desde la temática de la salud. Este
proyecto comenzó con una iniciativa del Poder
Ejecutivo en 2005. En consecuencia, desde hace
cinco años −reitero− que venimos postergando
la consideración de este proyecto, que creo
que hoy aprobaremos. La iniciativa del Poder
Ejecutivo tuvo dictamen: el Orden del Día Nº
425 de 2005. Hubo muchas cuestiones, hasta
denuncias cruzadas. Es más, concurrieron al
Senado muchos funcionarios del Poder Ejecutivo, realizamos debates y audiencias públicas
en el Salón Azul, etcétera. Reitero, es un tema
que venimos debatiendo profundamente desde
hace cinco años y respecto del cual aprendieron
tanto los funcionarios −que ya tenían una idea
de la situación− como los que eventualmente
teníamos posiciones más antagónicas.
Logramos un dictamen en 2006 y, luego, en
2007, pero no se pudo llegar a tratar la iniciativa.
Por lo tanto, me sumo a la felicitación a los
legisladores que abordaron el tema, quienes
hicieron un gran esfuerzo para unir los extremos
y conseguir la síntesis que hoy nos permitirá
sancionar este proyecto de ley.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Morales. – También, acompaño la
iniciativa impulsada por el senador Jenefes,
denominada Programa Nacional de Prevención
y Control del Comercio Ilegal de Productos
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Elaborados con Tabaco, ya que considero que
es una norma necesaria. Por lo tanto, la acompañamos y, si hay consenso, quizás, pueda tratarse
a continuación.
Para finalizar: considero que estamos haciendo un gran aporte, pues a partir de la sanción
de este proyecto, no tendremos que plantearnos
la adhesión o no adhesión al convenio marco,
ya que cumpliremos con toda la normativa
relacionada con la salud.
Entonces, en esos términos, apoyaremos este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Filmus. – ¿Me permite una breve interrupción, senador Mayans?
Sr. Mayans. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: respecto de lo
expresado recién por el señor senador Morales,
además de congratularnos de haber avanzado
hasta este punto, quería señalar que llegamos
hasta aquí porque hubo alguna gente que peleó
mucho por este tema.
En ese sentido, quiero mencionar a dos personas que han hecho un trabajo histórico en
esta dirección. Uno de ellos es el ex ministro
de Salud, Ginés González García, que ha puesto
el tema en el centro del debate, y el diputado
Sylvestre Begnis, que también ha realizado
un trabajo muy fuerte como presidente de la
comisión de la Cámara de Diputados.
Sra. Latorre. – Y la senadora Giri.
Sr. Filmus. – Efectivamente, también cabe
destacar a la senadora Giri, que ya fue mencionada anteriormente no sólo como promotora
del debate sino también como autora de uno de
los proyectos que han servido como base para
la presente norma.
Me parece importante que, luego de tantos
años, se reconozca el esfuerzo de estos colegas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: nuestro bloque, naturalmente, quiere felicitar a la comisión
por el extraordinario trabajo. No ha sido fácil
compatibilizar los intereses de las provincias
productoras con la Comisión de Salud del Sena-

do, que ha trabajado mucho sobre el tema. Seguramente, ha de ser acompañado prácticamente
por la totalidad de los señores senadores, salvo
algunos senadores que no comparten ciertos
aspectos de la norma.
Finalmente, quiero solicitar que se haga una
sola votación en general y en particular. Pido
que se pase a votación en general y en particular en una sola votación y que, a continuación,
se trate sobre tablas y se vote el expediente
S.-2.767/10 del señor senador Jenefes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero solicitar que se lea por Secretaría un agregado de la
senadora Higonet en el artículo 33.
Sr. Presidente. – Es aceptado por la comisión.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto definitivo
del artículo 33 es el siguiente: “Las infracciones
a las disposiciones de la presente ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones locales.
El monto de las multas percibidas por cada
jurisdicción será destinado al financiamiento
de los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley. Las sanciones establecidas en el
artículo precedente podrán acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad o reiteración”.
Sr. Presidente. – ¿Hay que constituir la
Cámara en comisión en virtud de erogación
presupuestaria?
Sr. Cano. – No.
Sr. Presidente. – Se van a autorizar las inserciones.
–Se practica la votación.
1

Sr. Presidente. – Aprobado.
El prosecretario me hace una acotación y
quiero hacer la consulta. ¿El artículo 36 genera
gastos?
Sra. Escudero. – El artículo 36 no genera
gastos, ya que el financiamiento se da con las
multas. No se genera ningún gasto. No se asigna
una partida ni se modifica el presupuesto.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular, en una sola votación, el proyecto
en consideración.
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
50 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
Sr. Presidente. – Señor senador Calcagno
y Maillmann, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, sírvase manifestar su
voto a viva voz.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 51 votos afirmativos y uno negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
2
Cámara de Diputados.
24
MANIFESTACIONES DEL SENADOR
MARTÍNEZ CON RELACIÓN AL O.D. N° 726

Sr. Martínez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Cuando tratamos el
Orden del Día N° 726 cometí el error de no
haber informado que lo que haría falta en el
dictamen que se hizo y en la ley que hemos
aprobado es ponerle el título a cada uno de
los artículos para que sean coherentes con el
resto de la ley.
El artículo 204 debería llevar como título
“Prohibición de trabajar” y el artículo 207 debería titularse “Salarios por días de descanso
no gozados”. Era para salvar ese error, señor
presidente.
Sra. Escudero. – Que se autorice a la Presidencia a poner los títulos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de que se autorice a la Presidencia a insertar
los títulos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
2
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Ver el Apéndice.

Reunión 16ª

25
S.-2767/10
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL COMERCIO ILEGAL DE
PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO

Sr. Presidente. – A continuación corresponde
votar el tratamiento sobre tablas del proyecto
del senador Jenefes. Se necesitan dos tercios.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Solicito que se vote en general
y en particular.
Sra. Parrilli. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: yo no tengo
el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – No. El único que lo tiene
soy yo.
Sra. Parrilli. – Pero, léanlo entonces.
Sr. Presidente. – Por eso le di la palabra al
senador Jenefes.
Sra. Parrilli. – Yo confío en el senador Jenefes, pero quisiera saber cuál es el texto.
Sr. Jenefes. – Que se lea por Secretaría, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). –
“Artículo 1° – Objeto. Créase el Programa
Nacional de Prevención y Control del Comercio
Ilegal de Productos Elaborados con Tabaco,
el que tiene por objeto prevenir y controlar la
comisión de ilícitos tributarios, contrabando,
competencia desleal y toda forma ilícita de
comercialización de todo producto elaborado
con tabaco.
”Art. 2°– Autoridad de aplicación. El Ministerio del Interior de la Nación tiene a su cargo la
elaboración y ejecución del programa que se crea
por el artículo anterior. A cuyo fin podrá celebrar
convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su implementación.
En el ejercicio de sus competencias, el Ministerio del Interior de la Nación determinará las
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acciones que deberán llevarse a cabo en las zonas
de frontera, de acuerdo con las características
de cada una de ellas, y dispondrá lo necesario
para su ejecución. También deberá disponer la
creación, capacitación y coordinación de una
fuerza de seguridad especializada en la materia,
que actuará bajo su dirección, integrada por
efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval, Policía Federal.
”Art. 3°– Creación. Créase la Comisión
Nacional de Lucha contra el Comercio Ilegal
de Productos Elaborados con Tabaco, que estará
integrada por: i) Un (1) representante del Ministerio de Economía, ii) Dos (2) representantes
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, iii) Un (1) representante del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación; iv) Un representante del Ministerio
de Salud de la Nación; v) Dos (2) representantes
del sector productivo primario de tabaco; y vi)
Dos (2) representantes del sector industrial del
tabaco. La reglamentación establecerá la forma
de designar a sus integrantes y la duración de
los mandatos respectivos.
”Art. 4°– Son atribuciones y deberes de la
Comisión Nacional de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Elaborados con Tabaco
las siguientes:
”a) Evaluar la procedencia y cantidad de
productos elaborados con tabaco que
ingresan en forma ilegal al país;
”b) Identificar los mecanismos de ingreso
ilegal de productos elaborados con tabaco;
”c) Promover políticas internas activas de
lucha contra el contrabando y comercio ilegal de productos elaborados con
tabaco y proponer las modificaciones
normativas pertinentes;
”d) Promover políticas comunes, en el
ámbito del Mercosur, a los fines de
desalentar el contrabando y toda otra
forma de comercio ilegal de productos
elaborados con tabaco;
”e) Evaluar, perfeccionar y proponer formas,
metodologías y mecanismos de control
en las fronteras;
”f) Dictar su propio reglamento.
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Art. 5°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: para
información de la señora senadora Parrilli, que
manifestó la inquietud, quiero recordar que el
Convenio de la Organización Mundial de la
Salud, en su artículo 15, establece todas las
medidas que tienen que tomar los países para
luchar contra el comercio ilícito de productos
de tabaco. Es decir, este proyecto se enmarca en
el artículo 15 del convenio de la Organización
Mundial de la Salud que obliga a luchar en contra del comercio y fabricación ilícita de tabaco.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular.
–Se comienza a practicar la votación por
medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Le estaba pidiendo la palabra
y no me escuchó.
Solicito autorización para abstenerme. No
significa que no estoy a favor de que se termine con este problema, sino que no conozco en
profundidad el proyecto. Recién lo tengo en
mis manos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización para abstenerse de la señora senadora
Parrilli.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Continúa la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
48 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6 .1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1
2
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26
S.-2.557/10
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS
DE JUAN BAUTISTA ALBERDI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de resolución
del señor senador Cano y otros señores senadores por el que se dispone la publicación, a
través de la Imprenta del Congreso de la Nación, de una edición económica de las obras
completas de Juan Bautista Alberdi.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el
asunto en consideración, corresponde constituir
la Cámara en comisión para formular dictamen
y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: el día 29 se
cumple el bicentenario del natalicio de Juan
Bautista Alberdi; en consecuencia, tanto en
el ámbito nacional como provincial habrá un
sinnúmero de festejos y de homenajes a quien
fue un prohombre y un prócer de Tucumán.
El proyecto es acompañado por la mayoría
del bloque de la Unión Cívica Radical, y prevé
la edición de mil ejemplares de la obra completa de Juan Bautista Alberdi, los que serán
destinados gratuitamente a las universidades y
a los establecimientos educativos.

Reunión 16ª

Sr. Presidente. – No habiendo más oradores,
queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada1 la resolución. Se procederá en consecuencia.
Sr. Cano. – Solicito que se autoricen las
inserciones.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones. 2
27
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos de
declaración se leerán por número y respecto
de los proyectos de comunicación, también se
leerá el contenido.
Expedientes S.-2.725/10; S.-2.688/10;
S.-2.687/10; S.-2.686/10; S.-2.634/10; S.2.633/10; S.-2.632/10; S.-2.552/10; S.-2.403/10;
S.-2.404/10; S.-2.417/10; S.-2.418/10; S.2.419/10; S.-2.505/10; S.-2.506/10; S.-2.438/10;
S.-2.201/10; S.-2.143/10; S.-2.015/10; S.3.368/09; S.-2.664/10 y S.-2.722/10.
El expediente S.-2.732/10 es un proyecto de
varios señores senadores por el que se expresa
pesar por el fallecimiento del escritor y sociólogo argentino Rodolfo Fogwill. Aquí está el
proyecto del senador Cabanchik y del senador
Filmus. Expedientes S.-2.750/10; S.-2.258/10;
S.-2.714/10; S.-2.745/10; S.-2.746/10; S.2.747/10; S.-2.748/10; S.-2.760/10; S.2.723/10; S.-2.713/10; S.-2.401/10; S.-2.659/10;
1
2

Ver el Apéndice.
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S.- 2.025/10; S.-2.032/10; S.-2.033/10; S.2.034/10; S.-2.036/10; S.-2.341/10; S.2.623/10; S.-2.624/10; S.-2.737/10 y S.2.662/10. Por último, expediente S.-1.713/10,
proyecto de resolución del senador Colazo por
el que se expresa reconocimiento a las Abuelas de Plaza de Mayo sobre la tarea realizada
sobre la búsqueda e identificación de distintas
personas.
Expediente S.-2.637/10, proyecto de declaración de la señora senadora Di Perna, II Seminario de Educación y Formación de Jóvenes
Emprendedores.
Expediente S.-1.282/10, proyecto de comunicación del señor senador Romero y otros por el
que se solicita informes sobre el control de la aplicación de los fondos remitidos a Salta para paliar
las consecuencias del alud que asoló a Tartagal.
Expediente S.-2162/10, proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el
que se solicitan informes sobre la construcción
del denominado Gasoducto del Norte, en la
provincia de Salta, respecto de las medidas
adoptadas para resguardar los derechos de las
comunidades indígenas.
Expediente S.-1.504/10, proyecto de comunicación de la señora senadora Negre de Alonso
por el que se solicitan informes sobre la reglamentación de la ley 26.061, protección integral
de las niñas, niños y adolescentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito
permiso para incluir un proyecto de declaración,
que no está entre los que ha enumerado. Se trata
del expediente S.-2.491/10 por el que se expresa
beneplácito por la selección de la Escuela Laboral
Nº 4 de Realicó, La Pampa, para representar a la
Argentina en el III Foro de Docentes Innovadores
a celebrarse en la ciudad de Panamá.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Usted lo había
mandado a Secretaría?
Sra. Higonet. – Sí.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces está
entre los proyectos reservados en mesa que voy
a leer a continuación.
Sra. Higonet. – Gracias.
Sra. Escudero. – Antes de continuar, podemos votar el paquete anterior.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se tratan sobre tablas los proyectos enunciados
por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

X Simposio Internacional Sida 2010. (S.2.725/10.)
Pesar por la muerte de Benjamín A. Arce,
jugador legendario del básquetbol santiagueño.
(S.-2.688/10.)
IX Jornada Ganadera del Sudeste Santiagueño. (S.-2.687/10.)
XI Congreso de Derecho Societario y VII
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa. (S.-2.686/10.)
100° aniversario de la fundación de la
Escuela Nº 832 de La Paliza, Santiago del
Estero. (S.-2.634/10.)
Fiesta Grande de la Danza en el Bicentenario
de la Patria. (S.-2.633/10.)
50° aniversario del Colegio Fray Mamerto Esquiú, de Tintina, Santiago del Estero.
(S.-2.632/10.)
I Congreso Nacional de Derecho del Deporte.
(S.-2.552/10.)
104 años de la localidad de Villa Mirasol, La
Pampa. (S.-2.403/10.)
101° aniversario de la fundación de la localidad de 25 de Mayo, La Pampa. (S.-2.404/10.)
101° aniversario de la fundación de la localidad de La Adela, La Pampa. (S.-2.417/10.)
128 años de la localidad de General Acha, La
Pampa. (S.-2.418/10.)
109 años de la fundación de la localidad de
General San Martín, La Pampa. (S.-2.419/10.)
104° aniversario de la fundación de la localidad de Monte Nievas, La Pampa. (S.-2.505/10.)
113° aniversario de la fundación de la localidad de Catriló, La Pampa. (S.-2.506/10.)
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15° aniversario del programa radial Conversando tangos. (S.-2.438/10.)
100° aniversario de la creación de la Escuela Primaria N° 6.038 de Alvear, Santa Fe.
(S.-2.201/10.)
100° aniversario de la creación de la Escuela
Primaria N° 6.038 “Simón de Iriondo”, Rosario. (S.-2.143/10.)
Obra Tango terapia escrita por el doctor
Federico Trossero. (S.-2.015/10.)
Beneplácito hacia alumnos del Normal N° 1
de Rosario que obtuvieron una mención especial
por la realización de un corto. (S.-3.368/10.)

Reunión 16ª

Reutilización de aguas servidas efectuada
por la Municipalidad de Macachín, La Pampa.
(S.-2.713/10.)
Reconocimiento a la trayectoria de la Fundación Catalinas de San Martín de los Andes,
Neuquén. (S.-2.401/10.)
Campaña nacional de concientización vial
“Estrellas amarillas”, promovida por los integrantes de la Red Nacional de Víctimas de
Tránsito. (S.-2.659/10.)
Semana Mundial de la Lactancia Materna.
(S.-2.025/10.)

II Encuentro Federal de Mujeres CAME.
(S.-2.664/10.)

54° aniversario del fusilamiento del teniente general post mórtem Juan José Valle.
(S.-2.032/10.)

Seminario de Quinua Argentina.
(S.-2.722/10.)

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. (S.-2.033/10.)

Pesar por el fallecimiento del escritor
y sociólogo argentino Rodolfo Fogwill.
(S.-2.732/10 y otro.)

Preocupación por la catástrofe ecológica
ocurrida en el golfo de México. (S.-2.034/10.)
Aniversario del Éxodo Jujeño. (S.-2.036/10.)

Reconocimiento a los realizadores Eleonora
Olguín y Alfredo Salinas, de Villa Mercedes,
por el proyecto cinematográfico Amalia, la
leyenda de Barracas. (S.-2.750/10.)

Bicentenario del fallecimiento de Santiago de
Liniers y Bremond. (S.-2.341/10.)

Nuevo aniversario de la sanción de la ley de
educación común 1.420. (S.-2.258/10.)
LV Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial en la localidad de Realicó,
La Pampa. (S.-2.714/10.)
LXVIII Exposición Agrícola, Ganadera,
Comercial e Industrial de Ingeniero Luiggi, La
Pampa. (S.-2.745/10.)
Reconocimiento a los investigadores que
obtuvieran el Premio Bernardo Houssay.
(S.-2.746/10.)
VII Coral de La Pampa. (S.-2.747/10.)
Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. (S.-2.748/10.)
V Encuentro de Docentes de Matemáticas
para Arquitectura y Diseño de las Universidades
Nacionales del Mercosur. (S.-2.760/10.)
II Edición del Premio Democracia.
(S.-2.723/10.)

Día Nacional de la Isla de los Estados.
(S.-2.623/10.)
151er aniversario del natalicio del general
Pablo Ricchieri. (S.-2.624/10.)
Clásico Biatlón San Ramón. (S.-2.737/10.)
XXVI Congreso de la Lengua y Literatura
Italianas. (S.-2.662/10.)
Reconocimiento a las Abuelas de Plaza
de Mayo, por la tarea realizada sobre la búsqueda e identificación de distintas personas.
(S.-1.713/10 y otros.)
II Seminario de Educación y Formación de
Jóvenes Emprendedores. (S.- 2.637/10.)
Control de la aplicación de los fondos remitidos a Salta para paliar las consecuencias del
alud que asoló a Tartagal. Pedido de informes.
(S.-1.282/10.)
Construcción del denominado Gasoducto
del Norte, en la provincia de Salta, respecto
de las medidas adoptadas para resguardar los
derechos de las comunidades indígenas. Pedido
de informes. (S.-2.162/10.)
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Reglamentación de la ley 26.061, de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Pedido de informes. (S.-1.504/10.)
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

28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Secretario (Estrada). – Pasamos a los
proyectos reservados en mesa.
Proyecto de declaración del señor senador
(m. c.) Urquía por el que se declara de interés la
presentación del movimiento cultural “Homenaje a la individualidad”, realizada por la artista
Analía Bordenave. (S.-3.101/09.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Vigo y el señor senador Torres por el que se
declara de interés la Expo Mujer 2010 “Mujeres
en marcha camino del Bicentenario 2010-2016”,
a realizarse en la ciudad de Posadas, Misiones.
(S.-2.656/10.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declaran de
interés las II Jornadas Nacionales de Asistencia
a la Víctima. (S.-2.768/10.)
Proyecto de declaración del señor senador
Mansilla y la señora senadora Corpacci por el
que se adhiere a los festejos por el centenario de
la Escuela N° 292 “Provincia de Tucumán” de la
localidad de La Merced, Catamarca. (S.-2.638/10.)
Proyecto de declaración del señor senador
Mansilla por el que se adhiere a los festejos por
el centenario de la banda de música municipal
de Aguijares, Tucumán. (S.-2.145/10.)
Proyecto de declaración del señor senador
Mansilla por el que se adhiere a los festejos por
el centenario de la Escuela “Gobernador José
Frías” de Aguilares, Tucumán. (S.-2.146/10.)
Proyecto de declaración del señor senador
Mansilla por el que se declara de interés cultural
la Fiesta del Caballo que se realiza anualmente
1

Ver el Apéndice.
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en el mes de octubre en la ciudad de Trancas,
Tucumán. (S.-2.639/10.)
Proyecto de declaración del señor senador
Filmus por el que se expresa pesar por el fallecimiento de Juan Cruz Noce, ex director
del Centro de Gestión y Participación Nº
14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.- 2.769/10.)
Proyecto de declaración del señor senador
Filmus por el que se expresa profundo pesar
por el fallecimiento de Hugo Guerrero Marthineitz, locutor y conductor de radio y televisión.
(S.- 2.749/10.)
Proyecto de declaración de la señora senadora
Higonet por el que se expresa beneplácito por la
selección de la Escuela Laboral Nº 4 de Realicó,
La Pampa, para representar a la Argentina en el
III Foro de Docentes Innovadores, a celebrarse
en la ciudad de Panamá. (S.-2.491/10.)
Sr. Presidente. – Corresponde habilitar el
tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

“Homenaje a la individualidad”.
(S.-3.101/09.)
Expo Mujer 2010 “Mujeres en marcha camino del Bicentenario 2010-2016”. (S.-2.656/10.)
II Jornadas Nacionales de Asistencia a la
Víctima. (S.-2.768/10.)
Centenario de la Escuela N° 292 “Provincia
de Tucumán” de la localidad de La Merced,
Catamarca. (S.-2.638/10.)
Centenario de la banda de música municipal
de Aguilares, Tucumán. (S.-2.145/10.)
Centenario de la Escuela “Gobernador José
Frías” de Aguilares, Tucumán. (S.-2.146/10.)
Fiesta del Caballo. (S.-2.639/10.)
Pesar por el fallecimiento de Juan Cruz Noce,
ex director del Centro de Gestión y Participación N° 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-2.769/10.)
Pesar por el fallecimiento de Hugo Guerrero
Marthineitz, locutor y conductor de radio y
televisión. (S.-2.749/10.)
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Beneplácito por la selección de la Escuela
Laboral Nº 4 de Realicó, La Pampa, para representar a la Argentina en el III Foro de Docentes Innovadores, a celebrarse en la ciudad
de Panamá. (S.-2.491/10.)
Sr. Presidente. – En consideración en general.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.

1

No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 21.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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29
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
SESIÓN 25/8/2010
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (anexo I).
–Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 637, 716, 726, 639, 640 y 641.
–Tratamiento de los sobre tablas acordados:
–Proyectos de ley de varios senadores sobre
portabilidad numérica. (S.-885, 117/09, 939 y
2.060/10.)
–Dictamen en los proyectos de ley de las senadoras Bortolozzi y Fellner creando el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
(S.-159 y 885/10.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley sobre diversos aspectos del tabaco
en general, y otras cuestiones conexas. (S.-321/09, 559,
1.461, 1.561, 1.823, 1.950, 2.459, 2.646 y 2.706/10.)
–Proyecto de resolución del senador Cano y otros
disponiendo la publicación a través de la Imprenta
del Congreso de la Nación de una edición económica de las obras completas de Juan Bautista Alberdi.
(S.-2.557/10.) (Cámara en comisión.)
–Proyecto de resolución sobre audiencias públicas
en el interior sobre el proyecto de ley venido en revisión sobre Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo). (Cámara en comisión.)
–Proyecto de declaración del senador Verani declarando de interés el evento científico X Simposio
Internacional Sida 2010. (S.-2.725/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando pesar por la muerte de Benjamín A.
Arce, jugador legendario de básquetbol santiagueño.
(S.-2.688/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés la IX Jornada Ganadera del Sudeste
Santiagueño. (S.-2.687/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés el XI Congreso de Derecho Societario
y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario
y de la Empresa. (S.-2.686/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached expresando beneplácito por la conmemoración del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela Nº 832 de La
Paliza, Santiago del Estero. (S.-2.634/10.)

–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés la celebración de la Fiesta Grande de
la Danza en el Bicentenario de la Patria. (S.-2.633/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés la conmemoración del 50° aniversario
del Colegio “Fray Mamerto Esquiú”, de Tintina, Santiago del Estero. (S.-2.632/10.)
–Proyecto de declaración del senador Rached declarando de interés el I Congreso Nacional de Derecho del
Deporte. (S.-2.552/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración de los
104 años de la localidad de Villa Mirasol, La Pampa.
(S.-2.403/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 101er aniversario de la fundación de la localidad de 25 de Mayo, La
Pampa. (S.-2.404/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de
la senadora Higonet expresando beneplácito por la
conmemoración del 101er aniversario de la fundación
de la localidad de La Adela, La Pampa. (S.-2.417/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet expresando beneplácito por la conmemoración de los 128 años de la localidad de General
Acha, La Pampa. (S.-2.418/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet expresando beneplácito por la conmemoración de los 109 años de la fundación de la localidad de General San Martín, La Pampa. (S.-2.419/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de localidad de Monte
Nievas, La Pampa. (S.-2.505/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 113er
aniversario de la fundación de la localidad de Catriló,
La Pampa. (S.-2.506/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre expresando beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 15° aniversario del programa radial Conversando tangos. (S.-2.438/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
expresando beneplácito por la celebración del 100°
aniversario de la creación de la Escuela Primaria 6.038
de Alvear, Santa Fe. (S.-2.201/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
expresando beneplácito por la celebración del 100°
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aniversario de la fundación de la Escuela 6.055 “Simón
de Irondo” de la ciudad de Rosario. (S.-2.143/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre
declarando de interés la obra Tango terapia escrita por
el doctor Federico Trossero. (S.-2.015/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre expresando beneplácito hacia alumnas del Normal N° 1
de Rosario, que obtuvieron una mención especial por la
realización de un corto. (S.-3.368/09.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el II Encuentro Federal de Mujeres
CAME. (S.-2.664/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el Seminario de Quinua Argentina.
(S.-2.722/10.)
–Texto unificado en los diversos proyectos de
declaración de varios senadores, manifestando pesar
por el fallecimiento del escritor y sociólogo argentino
Rodolfo Fogwill. (S.-2.732/10 y otro.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, reconociendo
a los realizadores Eleonora Olguín y Alfredo Salinas
de Villa Mercedes, por el proyecto cinematográfico:
Amalia la leyenda de Barracas. (S.-2.750/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
expresando beneplácito por un nuevo aniversario
de la sanción de la ley de educación común 1.420.
(S.-2.258/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet, declarando de interés la realización
de la LV Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial
y Comercial en la localidad de Realicó, La Pampa.
(S.-2.714/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de
la senadora Higonet, declarando de interés la LXVIII
Exposición Agrícola Ganadera Comercial e Industrial
de Ingeniero Luiggi, La Pampa. (S.-2.745/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet, expresando reconocimiento a los
investigadores que obtuvieran el Premio Bernardo
Houssay. (S.-2.746/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet, declarando de interés la realización
del VII Coral de La Pampa. (S.-2.747/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet, adhiriendo al Día de la Agricultura
y del Productor Agropecuario. (S.-2.748/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando de interés el V Encuentro de Docentes de
Matemáticas para Arquitectura y Diseño de las Universidades Nacionales del Mercosur. (S.-2.760/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la II Edición del Premio Democracia. (S.-2.723/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de la
senadora Higonet, declarando de interés la reutilización
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de aguas servidas efectuada por la Municipalidad de
Macachín, La Pampa. (S.-2.713/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando reconocimiento a la trayectoria de la Fundación Catalinas de San Martín de los Andes, Neuquén.
(S.-2.401/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la Campaña Nacional de la Concientización Vial “Estrellas Amarillas”, promovida por los
integrantes de la Red Nacional de Víctimas de Tránsito.
(S.-2.659/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. (S.-2.025/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al 54° aniversari o del fusilamiento del
teniente general post mórtem Juan José Valle. (S.2.032/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de las Poblaciones Indígenas. (S.-2.033/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando preocupación por la catástrofe ecológica
ocurrida en el golfo de México. (S.-2.034/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al aniversario del Éxodo Jujeño. (S.2.036/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al bicentenario del fallecimiento de Santiago de Liniers y Bremond. (S.-2.341/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Isla de los Estados. (S.-2.623/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al conmemoración del 151° aniversario del
natalicio del general Pablo Ricchieri. (S.-2.624/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el Clásico Biatlón San Ramón.
(S.-2.737/10.)
–Proyecto de declaración del senador Romero, declarando de interés el XXVI Congreso de la Lengua
y Literatura Italianas. (S.-2.662/10.)
–Proyectos de resolución del senador Colazo, expresando reconocimiento a las Abuelas de Plaza de Mayo,
sobre la tarea realizada sobre la búsqueda e identificación de distintas personas. (S.-1.713/10 y otros.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
Orden del día: 642 a 668, 671, 673 a 676, 678 a 681,
683 a 693, 695 a 697, 699 a 715, 717 a 724 y 728.
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Las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, con sus respectivos
destinos, son los siguientes:
(S.- 2.200/09)
Buenos Aires,11 de agosto 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 aprueba el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial 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,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA PRESERVACIÓN DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura
y como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial,
formado por la recristalización de nieve, ubicado en
diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente
de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos
internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial en
la alta montaña, al área con suelos congelados que
actúa como regulador del recurso hídrico. En la media
y baja montaña al área que funciona como regulador de
recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
Art. 3º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares y geoformas periglaciales que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional
con toda la información necesaria para su adecuada
protección, control y monitoreo.
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Art. 4º – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de cinco (5) años, verificando los cambios en
superficie de los glaciares y del ambiente periglacial,
su estado de avance o retroceso y otros factores que
sean relevantes para su conservación.
Art. 5º – Realización del inventario. El inventario y
monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la autoridad
nacional de aplicación de la presente ley.
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del
límite internacional, previo al registro del inventario.
Art. 6º – Actividades prohibidas. En los glaciares
quedan prohibidas las actividades que puedan afectar
su condición natural o las funciones señaladas en el
artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado
o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza
o volumen. Se incluyen en dicha restricción
aquellas que se desarrollen en el ambiente
periglacial;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las
prevenciones de riesgos;
c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Se incluyen en dicha restricción
aquellas que se desarrollen en el ambiente
periglacial;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental. Todas
las actividades proyectadas en los glaciares y en el
ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas,
estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica,
según corresponda conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de
participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en
los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General
del Ambiente–, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias;
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b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8º – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Funciones. Serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo
de preservación de los glaciares y el ambiente
periglacial, tanto en la órbita nacional, como en
el marco de los acuerdos internacionales sobre
cambio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del
Inventario Nacional de Glaciares, a través del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial existentes en el territorio argentino, así como los
proyectos o actividades que se realicen sobre
glaciares y el ambiente periglacial o sus zonas
de influencia, el que será remitido al Congreso
de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario
Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en
las comunicaciones nacionales destinadas a
informar a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
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Art. 11. – Infracciones y sanciones. Las sanciones al
incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de
las demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones
conforme el poder de policía que les corresponde, las que
no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser
de treinta (30) días hasta un (1) año, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término
de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de
la infracción, haya sido sancionado por otra infracción
de causa ambiental.
Art. 13. – Responsabilidad solidaria. Cuando el
infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – Destino de los importes percibidos. Los
importes percibidos por las autoridades competentes,
en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente,
a la protección y restauración ambiental de los glaciares
afectados en cada una de las jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. En un plazo
máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de
la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución
del inventario, el cual deberá comenzar de manera
inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º,
se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 3º en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días.
Al efecto, las autoridades competentes deberán
proveerle toda la información pertinente que el citado
instituto le requiera.
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Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley,
deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen
los impactos ambientales potenciales y generados. En
caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares
o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2º
las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para
que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese
o traslado de la actividad y las medidas de protección,
limpieza y restauración que correspondan.
Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector
Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley
estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente.
Art. 17. – En las áreas potencialmente protegidas
por la presente ley, no se autorizará la realización de
nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el
inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante
la solicitud de nuevos emprendimientos, el Ianigla
priorizará la realización del inventario en el área en
cuestión.
Art. 18. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
		Eduardo A. Fellner.
		
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(C.D.- 42/10)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, 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° – Deróguese el inciso 1) del artículo
1.808 del Código Civil.
Art. 2° – Deróguese el artículo 3.334 del Código
Civil.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		Eduardo A. Fellner.
		
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(C.D.- 43/10)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de la
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6º Y 9º
DE LA LEY 25.831, DE RÉGIMEN DE LIBRE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
AMBIENTAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
25.831, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Centralización y difusión. La
autoridad ambiental nacional, a través del área
competente, cooperará para facilitar el acceso a la
información ambiental promoviendo activamente
la difusión del material informativo. Tanto el Estado nacional como los provinciales, municipales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como también los entes autárquicos y empresas
prestadoras de servicios públicos, sean públicas,
privadas o mixtas, deberán recopilar y publicar
semestralmente, la información ambiental que
estuviere en su poder a través de los medios que
considere más eficaces, incluyendo necesariamente la publicación en Internet. Los destinatarios de
la información serán los ciudadanos en general y,
en particular, las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tratamiento de problemáticas
medioambientales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 25.831,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Infracciones a la ley. Se considerarán infracciones a esta ley la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo
establecido en el artículo anterior, o la denegatoria
injustificada a brindar la información solicitada, la
demora en la publicación, falsedad u ocultamiento
de su contenido y todo acto u omisión que, sin
causa justificada, afecte el regular ejercicio del
derecho que esta ley establece.
En dichos supuestos quedará habilitada una vía
judicial directa, de carácter sumarísima, ante los
tribunales competentes.
Todo funcionario y empleado público cuya
conducta se encuadre en las prescripciones de este
artículo, será pasible de las sanciones previstas en
la ley 25.164 o de aquellas que establezca cada
jurisdicción, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que pudieren corresponder.
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Las empresas de servicios públicos que no cumplan con las obligaciones exigidas en la presente
ley, serán 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. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		
		

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(C.D.- 44/10)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de la
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La declaración de jurisdicción nacional
establecida por el artículo 1º de la ley 14.772 respecto
de los servicios públicos de electricidad interconectados ubicados en numerosos partidos del Gran Buenos
Aires está referida –exclusivamente– al territorio
ocupado a la fecha de sanción de la ley por las redes
de distribución de las empresas antecesoras de SEGBA
S.A., más una expansión razonable de las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		
		

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(C.D.- 45/10)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de la
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.592, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 1º: Serán actos de discriminación los
que tengan por objeto o por resultado impedir,
obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar el ejercicio igualitario de los derechos y
garantías reconocidos en una ley, un tratado y en
la Constitución Nacional.
A los efectos de la presente ley se considerarán
discriminatorios, los actos u omisiones basados
en razones de color, etnia, nacionalidad, lengua
o idioma, religión, ideología, opinión política o
gremial, género, identidad de género o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil,
responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica, condición
de salud, perfil genético, posición económica o
condición social. La presente enumeración no
es taxativa.
No son discriminatorias las medidas de acción
positiva.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 23.592,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Están legitimados para interponer
acción de amparo o iniciar proceso de conocimiento la persona o grupo de personas afectadas,
el Defensor del Pueblo, los organismos del Estado
con competencia específica en cada caso y las
asociaciones que propendan a la defensa de los
derechos humanos, la eliminación de toda forma
de discriminación o la promoción de los derechos
de las personas discriminadas.
En cualquier estado del procedimiento, cuando
se haga necesario evitar daños irreparables a las
personas, los jueces podrán de oficio o a petición
de parte adoptar las medidas provisorias necesarias para salvaguardar el derecho o garantía
amenazada o conculcada.
Para el ejercicio de las acciones judiciales
derivadas de la presente no será necesario el agotamiento de la vía administrativa.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 23.592,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Acreditado el acto que tenga por
objeto o resultado impedir, obstruir, restringir
o menoscabar el ejercicio de algún derecho o
garantía, y la pertenencia a alguno de los grupos
enumerados en el artículo 1º o el impacto perjudicial sobre alguno de los mismos, se presume su
carácter discriminatorio y la carga de demostrar
que el acto no es discriminatorio recaerá sobre
el demandado. En estos casos, los jueces deben
mantener un escrutinio estricto para justificar el
trato diferenciado.
Cuando se cuestione un acto público por implicar un trato discriminatorio en función del color,
etnia, religión, nacionalidad, género, identidad
de género o su expresión, orientación sexual, ca-
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racteres físicos, capacidad psicofísica, o posición
económica o condición social, el Estado sólo
podrá desvirtuar la presunción acreditando un
interés estatal urgente, que los medios utilizados
guardan una relación sustancial con el logro de
dicho interés, y que no existen otras alternativas
menos lesivas para obtener el mismo fin. En los
mismos supuestos, cuando el acto cuestionado
no sea público, el demandado deberá acreditar un
interés legítimo preponderante.
Las presunciones establecidas no rigen en los
procesos penales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 23.592,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Acreditado el acto de discriminación, el juez intimará al responsable a dejarlo sin
efecto o cesar en su realización. Podrá también
disponer órdenes tendientes a prevenir la realización de este tipo de actos.
A los efectos de la reparación, se presume
cierto, salvo prueba en contrario, el daño moral
ocasionado, sin perjuicio de cualquier otra indemnización que pudiere corresponder.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 5º de la ley
23.592, el siguiente texto:
Artículo 5º: La reparación de daños colectivos
deberá contener al menos alguna de las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad
y trascendencia del acto discriminatorio, así
como la importancia del patrimonio del autor
del hecho:
a) Campañas públicas de sensibilización y
concientización sobre los efectos negativos de la discriminación;
b) Programas internos de capacitación e
información sobre los derechos humanos
y el derecho a la igualdad y no discriminación;
c) Implementación de medidas internas de
acción positiva a favor del grupo discriminado;
d) Emisión y difusión de disculpas públicas
al grupo discriminado;
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 6º de la ley
23.592, el siguiente texto:
Artículo 6º: En todo tipo de procesos, individuales y colectivos, la condena por discriminación
deberá contener medidas de sensibilización, capacitación y concientización al responsable del acto
discriminatorio, que podrán consistir en:
a) La asistencia a cursos de derechos humanos;
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b) La realización de tareas comunitarias, por
el tiempo que determine el juez, vinculadas a los hechos por los que se lo condena,
las que podrán ser realizadas en asociaciones que tengan por objeto la defensa de los
derechos del grupo discriminado;
c) Cualquier otra medida adecuada para la
sensibilización del responsable.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 7º de la ley
23.592, el siguiente texto:
Artículo 7º: Se declara la obligatoriedad de
exhibir en el ingreso de todos los lugares de acceso al público, en forma clara y visible, el texto
del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto
con el artículo 1º de la presente ley y la siguiente
leyenda: “Frente a cualquier acto discriminatorio,
usted puede recurrir a la autoridad policial y/o
judicial, quienes tienen la obligación de tomar
su denuncia”.
El texto señalado tendrá una dimensión, como
mínimo de treinta centímetros (30) de ancho, por
cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente.
Art. 8º – Incorpórase a continuación del artículo
108 del Código Penal, como capítulo 7 del título 1
de los “Delitos contra las personas”, y como artículos 108 bis, 108 ter, 108 quáter y 108 quinquies los
siguientes:
Capítulo 7
Discriminación
Artículo 108 bis: Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por este Código o leyes
complementarias, cuando sea cometido por persecución u odio motivado en razones de color, etnia,
nacionalidad, lengua o idioma, religión, ideología,
opinión política o gremial, género, identidad de
género o su expresión, orientación sexual, edad,
estado civil, responsabilidad familiar, trabajo u
ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica, condición de salud, perfil genético, posición
económica o condición social. En ningún caso se
podrá exceder el máximo legal de la especie de
pena de que se trate.
Artículo 108 ter: Será reprimido con prisión
de un mes a un año el autor de un acto de discriminación que persistiere en su conducta después
de haber sido intimado judicialmente a su cese.
Artículo 108 quáter: Será reprimido con
prisión de un mes a tres años quien realizare
propaganda o la financiara en forma pública u
oculta, basado en ideas o teorías de superioridad o inferioridad de un grupo de personas, que
tengan por objeto la justificación o promoción de
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la discriminación por los motivos enunciados en
el artículo 108 bis.
Artículo 108 quinquies: Será reprimido con
prisión de un mes a tres años quien por cualquier
medio alentare o incitare a la persecución, el odio
o la discriminación contra una persona o grupos
de personas por los motivos enunciados en el
artículo 108 bis.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		
		

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

–A las comisiones de Derecho y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.- 46/10)
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de la
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los organismos estatales nacionales,
las entidades estatales descentralizadas, las entidades
autárquicas, las empresas del Estado, las sociedades del
Estado y cualquier otra entidad con o sin fines de lucro,
que perciben el cobro de tasas o tarifas en concepto de
servicios públicos nacionales, y las entidades sindicales
nacionales con personería gremial, que reciben aportes,
contribuciones o cualquier otra obligación originada en
convenios colectivos de trabajo, deberán contemplar la
opción de pago mediante el sistema de transferencia
electrónica de fondos.
Art. 2º – Las entidades sindicales cuando en razón
de convenios colectivos de trabajo, contraten seguros
con terceros, deberán incluir una cláusula que obligue
a la contratada a instrumentar la opción prevista en el
artículo anterior.
Art. 3º – La presente ley se implementará dentro
de los noventa días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a adherir a la presente norma en el ámbito de su
jurisdicción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		
		

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(C.D.- 47/10)
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de la
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
HABER MÍNIMO GARANTIZADO.
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
PREVISIONALES.
TÍTULO I

Haber mínimo garantizado
Artículo 1º – El haber mínimo garantizado que
establece el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones será equivalente
al ochenta y dos por ciento del salario mínimo, vital
y móvil fijado para los trabajadores activos por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo, Vital y Móvil, vigente al momento de
la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – El monto del haber mínimo garantizado por
el artículo precedente se aplicará dentro de los treinta
días corridos a partir de la promulgación de la presente.
Art. 3º – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cuyo valor es
redeterminado por el articulo 1° de la presente, se efectuará en los meses de marzo y septiembre conforme lo
dispone el artículo 4º de esta ley.
TÍTULO II

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, serán móviles.
La movilidad de las prestaciones, establecida en el
artículo 6º de la ley 26.417, de Sistema Integrado
Previsional Argentino, se efectuará en los meses
de marzo y septiembre de cada año a través de
la aplicación del índice de salarios nivel general
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) o del índice RIPTE –Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables– publicado por la Secretaría de Seguridad Social, el que resulte más conveniente para
el beneficiario.
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TÍTULO III

Recomposición de haberes
Art. 5º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se
les deberá recalcular el haber inicial, considerando para
el mismo las remuneraciones, a partir del 1°/4/1991,
actualizadas hasta la adquisición del derecho, según
la variación experimentada por el Índice de Salarios
Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC)
–elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTySS)–.
Art. 6º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se les
deberá ajustar los haberes correspondientes al período
1°/4/1991 al 30/3/1995 según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones.
Art. 7º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se les
deberá ajustar los haberes correspondientes al período
comprendido entre el 1°/1/2002 y el 31/12/2006, según
las variaciones del índice de salarios, nivel general,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Art. 8º – Los haberes recompuestos por los artículos
5º, 6º y 7º de la presente ley serán abonados a sus beneficiarios dentro de los ciento viente (120) días corridos
desde la promulgación de esta ley.
Art. 9º – La elevación del haber mínimo garantizado,
de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1º de esta ley
así como la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecida en los artículos
5º, 6º y 7º, no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber
efectivamente percibido por el beneficiario.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 10. – En ningún caso la aplicación de pautas
fijadas en la presente importarán una disminución del
haber percibido por el beneficiario del Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA– al momento de
entrada en vigencia de esta ley. En caso de producirse
variaciones negativas en los haberes como consecuen-

cia de la recomposición dispuesta en esta ley el beneficiario continuará percibiendo el importe de su haber
al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 11. – Los beneficios establecidos en los artículos 1º, 5º, 6º y 7º de la presente ley serán financiados
con los siguientes recursos:
a) Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias;
b) Los resultados financieros de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, incluidos los
rendimientos anuales del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, creado por el decreto 897/2007
y modificatorios.
Art. 12. – Los valores acumulados en el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS) no podrán superar el importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales
autorizadas para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ley de presupuesto de
la administración nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		
		

Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.- 2.494/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTRATOS AGRARIOS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley será aplicable a todo
contrato, cualquiera sea la denominación que las partes
le haya asignado y a sus distintas modalidades, siempre
que conserve el carácter sustancial de las prestaciones
correlativas, conforme a sus preceptos, y a su finalidad
agroeconómica.
Art. 2º – Los preceptos de esta ley son de orden público e irrenunciables anticipadamente sus beneficios.
Salvo los casos en que expresamente lo autorice, son
nulas y carentes de todo valor las cláusulas o pactos
contenidos en los contratos que sean contrarios a la
ley, y también los pactos y actos realizados en fraude
a la misma, las que no impedirán la aplicación de las
normas que se hubiere tratado de eludir.
Art. 3º – En los contratos regidos por esta ley se
aplicarán, en defecto de disposiciones expresas de la
misma, en el siguiente orden:
a) Los convenios de las partes;
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b) Los usos y costumbres locales;
c) Las normas del Código Civil.
Art. 4º – Son insanablemente nulas y carentes de
valor y efecto las cláusulas que impongan al concesionario condiciones o prestaciones diferentes de las que
le son propias conforme a lo establecido en esta ley, o
gastos por reparaciones u otros conceptos que por ley
no le corresponden, en especial las que obliguen a:
a) Vender, asegurar, transportar, depositar o
comerciar los cultivos, cosechas, animales y
demás productos de la explotación, con persona o empresa determinada;
b) Contratar la ejecución de labores o la adquisición y utilización de maquinarias, semillas y
demás elementos necesarios para la explotación del predio o de bienes de subsistencia, a
persona o empresa determinada;
c) Utilizar un sistema o elementos determinados
para la cosecha o comercialización de los productos;
d) Constituir en el contrato o en cualquier acto
posterior un domicilio especial distinto al real
de las partes.
Art. 5º – Se declaran inembargables, inejecutables
y no afectados al privilegio del concedente los muebles, ropas y útiles domésticos del concesionario; las
maquinarias, enseres, elementos y animales de trabajo,
rodados, semillas y otros bienes indispensables para la
explotación del predio; los bienes para la subsistencia
del concesionario y su familia durante el plazo de un
año, incluidos semovientes y el producido de la explotación, dentro de los límites que reglamentariamente se
fijen. Los beneficios que acuerda este artículo no afectarán al crédito del vendedor de los bienes declarados
inembargables e inejecutables y sólo comprenderán a
los concesionarios que siendo personas físicas acrediten no tener otros recursos para la subsistencia de
él y su familia y que no posean por ningún título otra
explotación agropecuaria en actividad.
TÍTULO II

Del arrendamiento rural
Art. 6º – Habrá contrato de arrendamiento rural
cuando una de las partes, llamada arrendador, se obligue a conceder a otra, arrendatario, el uso y goce de un
predio rural, con destino a la explotación agropecuaria
en cualesquiera de sus especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce un precio en dinero o en especie.
Arrendamiento de explotación o establecimiento.
El arrendamiento rural también podrá tener por objeto
la cesión con igual finalidad de una explotación o
establecimiento rural, integrado por las instalaciones,
maquinarias, instrumentos, animales y demás bienes
que las partes determinen en el contrato.
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Precio
Art. 7º – Precio en especie. Si el precio fuere fijado en especie, el arrendatario se liberará pagando
su equivalente en dinero. Igualmente, el arrendador
podrá exigir la conversión en dinero, comunicándolo
al arrendatario. El precio será determinado aplicando
la cotización del producto en el lugar de ubicación del
predio al día del vencimiento.
Art. 8º – Arrendamiento parciario. Las partes podrán
también convenir que el precio consista en un porcentaje de los frutos.
Sin perjuicio de la obligación de rendición de cuentas a cargo del arrendatario y de las estipulaciones contractuales relativas al control permitido al arrendador,
será causa de resolución del contrato a instancia del
arrendador la deslealtad o fraude por parte del arrendatario en la valoración o en la entrega al arrendador
de los frutos que le correspondan.
Corresponde al arrendatario determinar la empresa
donde entregará los frutos. Esta atribución admite pacto
en contrario contractual expreso, exclusivamente en
cuanto a la proporción correspondiente al arrendador.
Las partes contribuirán al seguro concertado por
cualquiera de ellas, en proporción a sus respectivas
participaciones.
Serán aplicables los artículos 14 y 15 de esta ley.
Art. 9º – Prohíbese convenir como retribución,
además de una suma determinada de dinero o una
cantidad o porcentaje fijo de frutos en la distribución
de los mismos, un adicional a abonarse en dinero o en
especie de acuerdo a la cotización o la cantidad de frutos obtenidos, o en trabajos ajenos a la explotación del
predio arrendado a efectuarse bajo la dependencia del
arrendador por el arrendatario, aparcero y sus familias.
Art. 10. – Remisión del precio. Si se produjera la
pérdida total o parcial de la cosecha debida a caso
fortuito o fuerza mayor que implique riesgos no asegurables, el arrendatario tendrá derecho a la remisión
proporcional del precio del arrendamiento, excepto si
la pérdida resulta compensada con el producido de las
cosechas precedentes.
Si la pérdida no resultara compensada, la remisión
no podrá tener lugar sino al final del arrendamiento, en
cuya oportunidad se efectuará computando el resultado
de las cosechas obtenidas durante toda la vigencia del
contrato. Hasta tanto se opere la compensación final,
podrá dispensarse provisoriamente al arrendatario del
pago del precio a la pérdida sufrida.
Art. 11. – La remisión que se acuerde, así como
también la dispensa provisional, será en proporción al
perjuicio sufrido y procederá siempre que la pérdida de
cosecha sea superior al cincuenta por ciento tomando
en consideración los rendimientos promedios del campo o, si ello fuera posible, los de la zona, corregidos en
función de la calidad relativa de aquél.
Art. 12. – Si la compensación se opera con beneficios
extraordinarios posteriores a la dispensa provisional
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acordada, el arrendador podrá solicitar el reintegro de
la suma que corresponda, quedando facultado el arrendatario a hacerlo en tantas cuotas iguales como sean
necesarias para hacer coincidir el resarcimiento total
de arrendador con el vencimiento del último pago de
arrendamiento que resulte del contrato existente. Si los
beneficios extraordinarios, anteriores o posteriores al
acontecimiento que motivó la remisión, no alcanzaren
para compensar totalmente la dispensa, ésta quedará
igualmente satisfecha con los que haya sido posible
lograr.
Art. 13. – El arrendatario deberá comunicar formalmente al arrendador, dentro de los treinta días de producido el caso fortuito o la fuerza mayor, su voluntad
de acogerse a la remisión, cuando los efectos del evento
dañoso sean perfectamente determinables en cuanto
a su origen y magnitud. La falta de comunicación en
término importará la pérdida del derecho a la remisión.
Art. 14. – Revisión del precio. Transcurrido el primer
año de vigencia del contrato, cualquiera de las partes
podrá pedir la revisión del precio, cuando exista desequilibrio entre el costo de producción y el valor de los
productos obtenidos debido a causas de índole general
o regional.
La revisión del precio sólo tendrá efecto respecto
de los vencimientos posteriores al pedido fehaciente
de revisión.
Art. 15. – Resolución del contrato. La facultad de
peticionar la remisión o revisión del precio previsto
en los artículos precedentes no excluye el derecho del
arrendatario a peticionar la resolución del contrato de
acuerdo con el artículo 1.198 del Código Civil.
Plazo
Art. 16. – Plazo. Cuando en los contratos a que se
refiere este capítulo no se estipule plazo o se estipule
uno inferior a cinco años, el arrendatario tendrá derecho a considerarlo en iguales condiciones por dicho
término, no obstante cualquier cláusula que se oponga
o agrave las prestaciones a su cargo.
El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación u organismo
que lo reemplace podrá establecer, para actividades y
regiones determinadas que lo justifiquen especialmente
y con los recaudos que la reglamentación determine,
plazos mínimos legales superiores al establecido en
el primer párrafo y hasta el máximo permitido por el
artículo 1.505 del Código Civil.
Art. 17. – Contratos sucesivos. Todo contrato sucesivo entre las partes con respecto al mismo predio se
considerará un nuevo contrato y cuando no se estableciera plazo o se estipulara uno inferior a cinco años, el
contrato se entenderá celebrado por el plazo mínimo
establecido en el artículo anterior, no obstante cualquier
cláusula en contrario.
A tal efecto no se considerará nuevo contrato cualquier cambio de ubicación de la superficie arrendada
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dentro del mismo predio que se conviniere entre las
partes durante los plazos a que se refiere este artículo,
siempre que la nueva superficie no sea inferior en un
diez por ciento a la contratada originariamente.
Art. 18. – Continuación de la explotación. Vencido el
término legal o pactado, si este último fuera mayor, el
arrendatario deberá restituir el predio al arrendador sin
ningún derecho a plazo suplementario para el desalojo
y entrega libre de ocupantes.
No obstante, si el arrendador consintiera que el
arrendatario continúe en el uso y goce del predio luego de vencido el contrato, sin haber manifestado su
voluntad en forma fehaciente de exigirle la restitución
del mismo, o en su caso celebrado nuevo contrato, el
arrendatario tendrá derecho a continuar la explotación
hasta el vencimiento del año agrícola posterior. Se
considerará que el arrendador consintió la continuación
en el uso y goce del predio por el arrendatario si no le
requirió fehacientemente la restitución dentro de los
treinta días posteriores al vencimiento del plazo.
Producida la continuación del arrendamiento por
aplicación del párrafo precedente, si el arrendador
no hiciere saber fehacientemente al arrendatario con
antelación no menor de tres meses a la finalización
del año agrícola su decisión de dar por concluido el
contrato, el arrendatario podrá considerar, sin necesidad
de comunicación alguna, prorrogado su plazo hasta
completar los cinco años de plazo contados a partir de
la expiración del plazo originario.
Al vencimiento del plazo prorrogado será igualmente
de aplicación esta norma.
Art. 19. – Contratos ad melliorandum. Los contratos
en los cuales el arrendatario se obligue a realizar obras
de mejoramiento del predio, tales como plantaciones,
obras de desmonte, irrigación, avenamiento u otras
que retarden la productividad de su explotación por
un plazo superior a dos años, podrán celebrarse hasta
por el plazo máximo de veinte años. En estos casos el
plazo establecido en el artículo 16 se computará desde
la fecha en que por lo menos las dos terceras partes del
predio se encuentren en condiciones de productividad.
Plazo máximo. Fuera de estos casos, el plazo máximo del contrato de arrendamiento rural será de diez
años de acuerdo con el artículo 1.505 del Código Civil.
Excepciones al plazo mínimo legal
Art. 20. – No se aplicará el plazo legal previsto en el
artículo 16 a los contratos que se celebren con carácter
accidental en los siguientes supuestos:
a) Los contratos celebrados por una sola cosecha
con el objeto de permitir a su levantamiento
iniciar la explotación agrícola del arrendador
o el de formar o renovar pastoreos con el
cultivo consociado con especies mejoradas o
forrajeras, o para permitir cultivarlas con posterioridad al levantamiento, pudiendo en este
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caso estar las tareas de preparación a cargo del
arrendatario accidental;
b) Los contratos celebrados por una sola cosecha
que respondan a circunstancias o necesidades
productivas o económicas de carácter excepcional y transitoria, debidamente justificadas,
de una explotación agropecuaria en actividad o
de su titular, quien a la vez tenga la disposición
del predio;
c) Los contratos celebrados por una cosecha para
la producción de semillas, siempre que el lote
sea debidamente denunciado como semillero
ante el organismo pertinente;
d) Los contratos en virtud de los cuales se concede el uso y goce de un predio con destino
exclusivo para pastoreo, celebrado por un plazo
no mayor de un año. Quedarán no obstante
incluidos en el plazo del artículo 16 cuando el
arrendador imponga, autorice o consienta al
arrendatario la realización de cualquier clase de
trabajos culturales utilizables para las explotaciones agrícolas, aunque tengan por objeto el
cultivo de especies forrajeras;
Los contratos accidentales a que se refiere este artículo deberán ser redactados por escrito y las firmas de
las partes certificadas ante jueces de paz o comunales,
escribano público u otro oficial público. Deberán ser
presentados, a instancia de cualquiera de las partes,
ante la autoridad judicial competente para su calificación y homologación.
La presentación deberá acompañarse con dictamen
de profesional especializado que justifique que el contrato presentado responde a alguno de los incisos precedentes, siendo pasible el mismo de las sanciones que
fije la reglamentación en caso de inexactitud o falsedad;
dicho dictamen podrá ser reemplazado por un informe
idéntico de la comisión zonal de Tenencia de la Tierra
y Desarrollo Rural si estuviere en funcionamiento.
El tribunal dictará resolución fundada calificando el
contrato como accidental por encontrarlo incluido en
los supuestos previstos.
La reglamentación podrá establecer que la presentación se realice en las mismas condiciones ante el
organismo administrativo de aplicación prevista en el
artículo 92 de esta ley, que dictará resolución fundada
de calificación.
Cuando el contrato haya sido calificado y homologado por autoridad judicial, al vencimiento del mismo
la presentación del testimonio que expida el tribunal
será título suficiente para que se ordene la inmediata
desocupación del inmueble por el procedimiento
de ejecución de sentencia vigente en la jurisdicción
respectiva.
El contrato y la sentencia de calificación y homologación, o la resolución administrativa de calificación
en su caso, serán comunicados para su inscripción en
el Registro de Contratos Agrarios.
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La omisión de las formalidades y calificación prevista precedentemente determina la aplicación del
artículo 16.
Art. 21. – Será no obstante de aplicación el artículo
16 en los contratos contemplados en el artículo precedente:
a) En caso de prórroga o renovación, o cuando el
tenedor del predio, previa notificación formal
al propietario lo conserve por un término mayor al establecido sin oposición documentada
de éste.
   A tales efectos habrá prórroga cuando el uso
y goce del predio se prolonguen, con la conformidad expresa o tácita del arrendador, por un
plazo, cierto o incierto, inferior al pactado, y
renovación cuando las partes convengan expresamente la continuación del contrato vencido,
en las mismas condiciones sustanciales y por
idéntico plazo;
b) En caso de nueva contratación accidental entre
las mismas partes sobre el mismo predio, si
no ha transcurrido por lo menos el término
de tres años desde el vencimiento del anterior
contrato, aun cuando haya obtenido resolución
administrativa o sentencia de calificación y
homologación;
c) En caso de celebrarse un nuevo contrato
accidental con distinto arrendatario sobre el
mismo predio, sin que hayan transcurrido
como mínimo tres años desde el vencimiento
del precedente, con la sola comunicación del
nuevo arrendatario, aun cuando haya obtenido
resolución administrativa o sentencia de calificación y homologación;
d) En cualquier caso que se compruebe que no
se los aplica para las finalidades y supuestos
contemplados precedentemente, sino como un
medio habitual de ceder el uso y goce del predio para la explotación agrícola eludiendo proporcionar la garantía de estabilidad y los demás
beneficios que esta ley acuerda. Constatada la
violación por la Comisión Zonal de Tenencia
de la Tierra y Desarrollo Rural, o comprobada
sumariamente ante el juez competente por el
interesado, el arrendatario que se encuentre
en la tenencia del predio gozará del plazo del
artículo 16 y siguientes. Sin perjuicio de ello,
la reglamentación establecerá la penalidad
aplicable a quien incurra en la práctica descrita.
Subarriendo, cesión y sucesión
Art. 22. – Subarriendo y cesión. Quedan prohibidos
al arrendatario el subarriendo o las cesiones totales o
parciales del predio o del contrato.
Queda exceptuada de esta disposición la cesión del
predio para pastoreo de rastrojo y de los aprovechamientos secundarios del predio.
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Las prohibiciones de subarrendar y ceder no obstarán
a las operaciones de esta índole que se efectúen a favor
de los productores agrarios asociados cuando se trate
de arrendamientos colectivos, o de los socios en los
arrendamientos concedidos a sociedades cooperativas,
o de los integrantes de una sociedad civil o de hecho
de carácter familiar o de una explotación familiar colectiva cuando el arrendamiento se hubiera celebrado
con uno o algunos de sus miembros.
No se considerará cesión ni por ende violatoria de
esta norma, ni alterará por ende las obligaciones del
arrendatario emergentes del contrato de arrendamiento:
a) La integración del arrendatario a una asociación de productores para la realización en
común de una o varias tareas culturales o fases
de la actividad de su empresa, o con las finalidades del artículo 25 segundo párrafo;
b) La aportación en uso para la formación de
explotaciones agrarias asociativas que integre
o a sociedades de exclusivo objeto agrario;
c) La celebración de medierías agrícolas por el
arrendatario, salvo en el caso de arrendamiento
parciario;
d) La celebración por el arrendatario de aparcerías o
medierías pecuarias y contratos de capitalización
de hacienda, destinando para ello el predio arrendado, siempre que no se haya establecido en el
arrendamiento el objeto exclusivamente agrícola;
e) La celebración de contratos en participación
por parte del arrendatario como asociante.
Art. 23. – Si ocurriese la muerte, incapacidad o
imposibilidad física del arrendatario será permitida
la continuación del contrato, por sus herederos, descendientes, ascendientes, cónyuge o colaterales hasta
de segundo grado, en el orden sucesorio, siempre que
hayan participado en forma directa en la explotación;
o su rescisión a elección de los mismos.
Obligaciones de las partes
Art. 24. – Son obligaciones de las partes, además
de las establecidas en el Código Civil, las siguientes:
1. Del arrendatario:
a) Explotar el suelo racionalmente de modo
de impedir su erosión, degradación o agotamiento, no obstante cualquier cláusula
en contrario que contenga el contrato;
b) Realizar la explotación con arreglo a las
reglas del buen cultivo practicando una
agricultura sostenible, resguardando la
diversidad biológica;
c) Cumplir y hacer cumplir en cuanto le
compete las normas sobre protección del
medio ambiente, conservación de recursos, buen cultivo y explotación racional;
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d) Mantener el predio libre de plagas y malezas asumiendo los gastos que demande
la lucha contra las mismas, si éstas existieran al tiempo de celebrarse el contrato,
o contribuir con el 50 % de dichos gastos
si ocupó el predio en esas condiciones.
En ambos casos, para la lucha contra las
plagas y malezas no podrán utilizarse
plaguicidas o pesticidas u otros productos
que atentan contra la conservación del
suelo u otros recursos naturales;
e) Conservar las mejoras del predio que deberá entregar al vencimiento del contrato
en las condiciones que lo recibiera, salvo
los deterioros ocasionados por el uso normal y la acción del tiempo; en defecto de
otro pacto expreso en el contrato, cuando
se trate de arrendamiento de explotación
o establecimiento, devolver los bienes
entregados en la misma especie, calidad
y cantidad, los instrumentos, maquinas e
instalaciones en el mismo estado de uso,
y los animales según la especie, número,
sexo, calidad y peso de los que recibió,
f) Inscribir el contrato en el Registro de
Contratos Agrarios y en el registro inmobiliario respectivo.
2. Del arrendador:
a) Contribuir con el 50 % de los gastos que
demande la lucha contra las malezas y
plagas si el predio las tuviera al contratar;
b) Inscribir el contrato en el Registro de
Contratos Agrarios y en el registro inmobiliario respectivo;
c) Cumplir y hacer cumplir en cuanto le
compete las normas sobre protección del
medio ambiente, conservación de recursos, buen cultivo y explotación racional.
Poderes del arrendatario
Art. 25. – El arrendatario puede tomar todas las
iniciativas de gestión requeridas para la racional cultivación del fundo, la cría de los animales o para el
ejercicio de las actividades conexas.
El arrendatario puede participar en organismos asociativos ya sea para la conducción, la transformación
o el mejoramiento del fundo y para la transformación
y comercialización de la producción.
Son nulas las cláusulas contenidas en los contratos
que limiten los poderes reconocidos al arrendatario,
o que impongan cualquier restricción sobre los
cultivos o sobre el destino de los productos, salvo
que tengan por fin evitar que la tierra sea esquilmada, o sean consecuencia de disposiciones legales o
reglamentadas.
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Extinción del contrato

De las mejoras

Art. 26. – El contrato de arrendamiento concluye en
los siguientes casos:

Art. 28. – El arrendatario puede hacer en la cosa
arrendada, siempre que no haya sido citado para la
restitución de la cosa, sin conformidad del concedente y no obstante cualquier cláusula en contrario, las
mejoras que considere convenientes para su utilidad o
comodidad. Después de hecho el contrato el concedente
tampoco podrá prohibir al arrendatario o aparcero que
haga mejoras. Es aplicable a los contratos agrarios
el artículo 1.536 de Código Civil, cuando se trate de
mejoras necesarias y útiles.
Art. 29. – El arrendador sin derecho por ello a elevar
renta, está obligado a realizar todos los gastos, obras
y reparaciones necesarias con el fin de conservar la
finca en el estado de servir para el aprovechamiento o
explotación que fuere destinada.
Art. 30. – Cuando el arrendador omitiere o retardare
en ejecutar la realización de los trabajos que le incumben se estará a lo dispuesto en los artículos 1.518,
1.519, 1.520 y 1.521 del Código Civil.
Art. 31. – Se entiende por mejoras útiles, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 591 del Código Civil, no
sólo las que sean indispensables para la conservación
de la cosa y las de manifiesto provecho para cualquier
poseedor de ella, sino también las que aumenten la producción y la rentabilidad o valor agrario de la misma.
Art. 32. – El arrendatario podrá realizar las mejoras a
que se refiere el artículo 30 siempre que no menoscaben
el valor de la finca debiendo previamente comunicar
por escrito el plan circunstanciado de las mejoras proyectadas que se entenderán consentidas si no mediare
oposición en el término de un mes. Si existiera oposición resolverá la Comisión Arbitral, o en su defecto el
juez en juicio sumario.
Art. 33. – El arrendador puede por sí solo realizar en
la finca cualquier mejora de las mencionadas en el artículo anterior, siempre que no se menoscabe por ella su
rendimiento o el uso agrícola a que ha sido destinado, sin
perjuicio del derecho del arrendatario a la reducción de la
renta mientras duren las obras y la indemnización de los
perjuicios que pudieran causarse. Realizadas las mejoras,
el arrendador tendrá derecho a elevar la renta en proporción a la mayor productividad o rentabilidad concedida.
Establecida la nueva renta que corresponda a la
finca mejorada, dentro de los tres meses siguientes a
su notificación al arrendatario podrá:

a) Por vencimiento del término legal o del término pactado, si este último fuera mayor de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16;
b) Por abandono injustificado de la explotación
por parte del arrendatario;
c) Por falta de pago de arrendamiento en cualquiera de los plazos establecidos en el contrato,
o de la entrega de los frutos pactados en él,
o su equivalente en dinero, en su caso. Si no
existiese contrato o no se estableciera en él el
período de pago, se estará a lo dispuesto en el
artículo 1.579 del Código Civil, y en cuanto a
los períodos de pago se tendrán en cuenta los
usos y costumbres locales. La falta de pago
en cualquiera de los casos establecidos precedentemente facultará al arrendador a exigir el
desalojo del inmueble y al pago de las sumas
adeudadas;
d) Por resolución del contrato en el caso de incumplimiento de las obligaciones que la ley o
el contrato pusieran a cargo del arrendatario;
e) En el caso previsto en el artículo 23;
f) Por extinción del usufructo en caso de que el
contrato haya sido celebrado por usufructuario.
En este caso, el arrendatario tendrá derecho a
continuar la explotación del predio hasta el
vencimiento del año agrícola siguiente, o del
plazo de un año si se tratara de explotación
ganadera, luego de cesado éste.
Formalidades
Art. 27. – Los contratos del arrendamiento deberán
redactarse por escrito. Si se hubiese omitido tal formalidad y se probare su existencia de acuerdo con las
disposiciones generales, se lo considerará encuadrado
en los preceptos de esta ley y amparado por todos los
beneficios que ella acuerda.
Sin perjuicio de ello, el arrendatario podrá pedir al
organismo de aplicación que se emplace a su arrendador a otorgarle contrato escrito. La reglamentación
establecerá el procedimiento pertinente.
Los contratos de arrendamiento deberán ser obligatoriamente inscritos en el registro especial creado por
esta ley y en el registro inmobiliario de la jurisdicción
territorial respectiva por cualquiera de las partes. Si la
inscripción se efectuara dentro de los 15 días de su celebración, el contrato producirá efectos contra terceros
desde esta fecha y fuera de ese término desde la fecha
de su inscripción.
El arrendador será responsable de los daños y perjuicios que ocasione el arrendatario por su omisión de
inscribir el contrato respectivo.

a) Continuar la relación arrendaticia a la nueva
renta fijada;
b) A rescindir el contrato.
Si el arrendatario no hace uso de estas facultades
dentro de los tres meses, se entiende que opta por continuar el arrendamiento sujetándose a la nueva renta.
Art. 34. – Concluido el contrato por cualquier causa,
el arrendatario podrá optar:
a) Por retirar las mejoras realizadas por él, si la
finca no sufriere deterioro;
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b) Por exigir al arrendador, a elección de éste,
se le abone:
1. El mayor valor que por causa de las mejoras introducidas tenga por entonces la finca.
2. O bien su valor actual.
Si el arrendatario exige que se le abonen las mejoras,
se determinará por acuerdo entre las partes o en su caso,
en juicio arbitral, la cantidad que debe ser reembolsada
por el arrendador, así como la renta que correspondería
a la finca mejorada.
Art. 35. – Si el contrato se resuelve por culpa del
arrendador está obligado a pagar también las mejoras
voluntarias.

e)

TÍTULO III

De las aparcerías y medierías
Capítulo I

f)

De las aparcerías
Art. 36. – Definición. Habrá aparcería cuando una
de las partes se obligue a entregar a otra animales, un
establecimiento rural que disponga a cualquier título o
un predio rural con o sin plantaciones, sembrados, animales, maquinarias, herramientas o enseres de trabajo
para la explotación agropecuaria en cualquiera de sus
especializaciones, con el objeto de repartirse frutos.
La dirección de la empresa corresponde al aparcero
tomador.
Obligaciones de las partes
Art. 37. – Son obligaciones de las partes, además de
las que resultan de esta ley y su reglamento:
1. Del aparcero tomador:
a) Realizar personalmente la explotación,
siéndole prohibido ceder su interés en la
misma, arrendar o dar en aparcería la cosa
o cosas objeto del contrato;
b) Dar a la cosa o cosas comprendidas en
el contrato el destino convenido o en su
defecto el que determinen los usos y costumbres locales, y realizar la explotación
con sujeción a las leyes y reglamentos
agrícolas y ganaderos, debiendo practicar
una agricultura sostenible resguardando la
diversidad biológica, contribuyendo con
el 50 % de los gastos que ella demande;
c) Cumplir y hacer cumplir en cuanto le
compete las normas sobre protección del
medio ambiente, conservación de recursos, buen cultivo y explotación racional;
d) Conservar los edificios, mejoras, enseres
y elementos de trabajo que deberá restituir
al hacer entrega del predio en las mismas
condiciones en que los recibiera, salvo

g)

h)
i)
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los deterioros ocasionados por el uso y
la acción del tiempo. En defecto de otro
pacto expreso en el contrato, cuando haya
recibido en aparcería una explotación
o establecimiento, devolver los bienes
integrantes en la misma especie, calidad
y cantidad, los instrumentos, maquinas e
instalaciones en el mismo estado de uso,
y los animales según la especie, número,
sexo, calidad y peso de los que recibió;
Salvo estipulación o usos en contrario, hacer saber al aparcero dador con prudente
anticipación la fecha en que comenzará
la percepción de los frutos y separación
de los productos a dividir, no pudiendo
disponer de los mismos hasta tanto se
proceda a su separación;
Mantener el predio libre de plagas y malezas si lo ocupó en esas condiciones y
contribuir con el 50 % de los gastos que
demande la lucha contra las mismas, si
estas existieran al ocupar el campo;
Poner en conocimiento del dador, de
inmediato, toda usurpación o novedad
dañosa a su derecho, así como cualquier
acción relativa a la propiedad, uso y goce
de las cosas;
Inscribir el contrato en el Registro de
Contratos Agrarios y en el registro inmobiliario;
Rendir cuentas documentadas del resultado de la explotación exhibiendo
las liquidaciones, documentos y recibos
correspondientes.

2. Del aparcero dador:
a) Garantizar el uso y goce de las cosas dadas en aparcería y responder por los vicios
o defectos graves de las mismas;
b) Llevar las siguientes anotaciones con
las formalidades que la reglamentación
determine:
I. Nómina de las máquinas, animales,
útiles, enseres y bienes de toda clase
aportados inicialmente por cada uno
de los contratantes, especificando su
estado y valor estimado o de costo.
Deberá actualizar dicho inventario
con los cambios que se produzcan,
para lo cual el aparcero está obligado a hacerle llegar la correspondiente información.
II. Los demás aportes que efectúe.
III. Detalle de la forma en que se distribuyen los frutos de cada cosecha
y liquidación.
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La omisión o alteración de las anotaciones
constituirá una presunción en su contra.
c) Contribuir con el 50 % de los gastos que
demande la lucha contra las malezas y
plagas, si el predio las tuviera al contratar;
d) Contribuir con el 50 % de los gastos que
demande la realización de una agricultura
sostenible;
e) Cumplir y hacer cumplir en cuanto le
compete las normas sobre protección del
medio ambiente, conservación de recursos, buen cultivo y explotación racional;
f) Inscribir el contrato en el Registro de
Contratos Agrarios y en el registro inmobiliario respectivo.
Prescripción
Art. 38. – Toda acción emergente del contrato de
aparcería prescribirá a los cinco años.
Remisión
Art. 39. – Son aplicables a los contratos de aparcería
en los que se conceda el uso y goce de un predio rural,
los preceptos de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,
incisos 1a) y b), 25, 27 y 28 a 35 inclusive.
Extinción del contrato

Art. 41. – Se regirá por las normas fijadas para la
aparcería todo contrato en el cual la retribución consista, además del porcentaje en la distribución de frutos,
en una determinada suma de dinero.
Los contratos que importen conjuntamente un contrato de arrendamiento y otro de aparcería se regirán
por las normas respectivas de esta ley.
Sección primera
De las aparcerías agrícolas
Art. 42. – El porcentaje en la distribución de los frutos que las partes convengan deberá guardar equitativa
proporción con los aportes que las mismas realicen para
la explotación. El porcentaje sólo será revisable cuando
por cualquier causa se produzca un desequilibrio en la
proporcionalidad de los aportes.
Art. 43. – La distribución de los frutos se hará previa deducción de la semilla empleada por el aparcero
tomador, salvo que la hubieran aportado ambas partes
o hubieran dispuesto compensar su costo con otros
aportes del aparcero dador.
Ninguna de las partes podrá disponer de los frutos
sin haberse realizado antes la distribución de los mismos, salvo autorización expresa de la otra.
Art. 44. – La pérdida de los frutos por caso fortuito o
fuerza mayor será soportada por las partes en la misma
proporción establecida para el reparto de aquéllas.

Art. 40. – Los contratos de aparcería concluyen en
los siguientes casos:
a) Por el vencimiento del término legal o del término pactado, si éste fuere mayor, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 18;
b) Por la muerte, incapacidad o imposibilidad
física del aparcero. No obstante en este caso
podrá continuarse el contrato por sus herederos, descendientes, ascendientes, cónyuge o
colaterales hasta el segundo grado, en el orden
sucesorio, siempre que hayan participado en
forma directa en la explotación, previa notificación formal al aparcero dador en el plazo de 30
días. El contrato no terminará, por muerte del
dador, salvo opción contraria del aparcero ni
en los casos de enajenación del predio cuando
el contrato hubiera sido inscrito en el registro
inmobiliario respectivo;
c) Por resolución del contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones que la ley o el
contrato pusieran a cargo del aparcero;
d) Por resolución del contrato en caso de abandono injustificado de la explotación por el
aparcero, o por incumplimiento en la entrega
de la parte de los frutos que correspondan al
dador. En estos casos puede pedirse el desalojo
del predio y la restitución de las cosas objeto
de contrato en juicio sumario.
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Sección segunda
De las aparcerías pecuarias
Art. 45. – Definición. Habrá aparcería pecuaria cuando las partes se asocien para la crianza y explotación de
ganado y para el ejercicio de las actividades conexas,
a fin de distribuir el aumento del ganado y de los otros
productos y utilidades que de él deriven. El aumento
puede consistir tanto en las crías que se hayan producido como en el mayor valor intrínseco que el ganado
tenga al término del contrato.
Art. 46. – El ganado es aportado por el concedente
o dador. La estimación del ganado al celebrarse el
contrato no transfiere su propiedad al aparcero tomador. La estimación debe indicar la cantidad, la raza,
la calidad, el sexo, el peso y la edad del ganado y el
respectivo precio en el mercado. La estimación servirá
de base para determinar lo que tiene derecho a tomar el
concedente a la terminación del contrato.
Duración
Art. 47. – Los contratos de aparcería pecuaria en
los que no se conceda además de los animales el uso
y goce del precio necesario para la explotación se
regirán por el plazo que las partes convengan o en su
defecto por el que determinen los usos y costumbres
locales.
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Dirección de la empresa

Muerte del concedente

Art. 48. – La dirección de la empresa corresponde
al aparcero, el cual debe ejercitarla según las reglas de
la buena técnica de la crianza de ganado.

Art. 54. – La aparcería pecuaria no se disuelve por
la muerte del concedente.
En el caso de muerte, incapacidad o imposibilidad
física del aparcero, se observan en cuanto sean aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 40,
inciso b), de la presente ley.

Custodia y crianza
Art. 49. – El aparcero debe prestar el trabajo necesario para la custodia y crianza del ganado entregado,
para la elaboración de los productos y para el transporte
hasta los lugares de depósito ordinario.
El aparcero debe usar la diligencia del buen ganadero.
Salvo estipulación o uso contrario, los gastos de
cuidado y cría de los animales correrán por cuenta del
aparcero.
Art. 50. – El dador de animales que sean objeto del
contrato estará obligado a mantener al aparcero en la
posesión de los mismos y en caso de evicción a sustituirlos por otros.
El aparcero no responderá de la pérdida de animales
producida por causas que no le sean imputables, pero
debe rendir cuenta de los despojos aprovechables.
Transferencia del ganado
Art. 51. – Si la propiedad o el goce del ganado dado
en aparcería es transferido a otros, el contrato no se
extingue, y los créditos y las deudas del concedente
que derivan de la aparcería pasan al adquirente en proporción a la cuota adquirida, salvo en lo que respecta a
las deudas en las que existe la responsabilidad solidaria
del concedente. Si la transferencia comprende la mayor
parte del ganado, el aparcero puede en el término de
un mes desde que haya obtenido conocimiento de ella
rescindir el contrato con efecto a la finalización del
año en curso.
División de productos y utilidades
Art. 52. – Los aumentos, los productos, las utilidades
y los gastos se dividen entre las partes de acuerdo a la
proporción establecida en el convenio o en los usos.
Es nulo el pacto por el cual el aparcero debe soportar las pérdidas en una proporción mayor que las
ganancias.
Salvo estipulación en contrario, ninguna de las partes
podrá disponer, sin consentimiento de la otra, de los
animales dados en aparcería o de los frutos y productos
de los mismos.
Art. 53. – A la terminación del contrato las partes
deben proceder a una nueva estimación del ganado.
El concedente retira, de acuerdo con el contrato, un
conjunto de cabezas igual a las que se hayan aportado,
de acuerdo al número, a la raza, al sexo, al peso, a la
calidad y a la edad que corresponda. El resto se divide
de acuerdo a lo establecido en el artículo 52.
Si no existen cabezas suficientes para igualar la
estimación inicial el concedente toma las que quedan.

Forma
Art. 55. – Son aplicables a los contratos de aparcería
pecuaria las normas establecidas en el artículo 27.
Capítulo II
De las medierías
Art. 56. – Habrá mediería cuando ambas partes se
asocian para realizar la explotación agropecuaria en
cualquiera de sus especializaciones, con el objeto de
repartirse los frutos, aportando una de ellas animales,
un establecimiento rural que disponga a cualquier título
o un predio rural con o sin plantaciones, sembrados,
animales, maquinarias, herramientas o enseres de
trabajo, y la otra se obliga a realizar personalmente
la explotación con o sin personal a su cargo pudiendo
también aportar animales, maquinarias, herramientas
o enseres de trabajo.
Ambas partes contribuyen en forma equivalente con
el capital necesario, y con los gastos de explotación,
con igualdad de poderes en la dirección y administración.
Los frutos se reparten en partes iguales. Al momento
del reparto las partes podrán disponer una proporción
distinta en compensación de los mayores gastos en la
explotación que alguna de ellas hubiere realizado.
Las medierías no constituyen sociedades ni son
sujetos de derecho. Cada uno de los medieros es considerado empresario autónomo, y será responsable por
las obligaciones fiscales y las emergentes de la legislación laboral, previsional y de seguridad social por sus
dependientes y familiares colaboradores.
Las medierías quedan sometidas en cuanto al plazo
a lo dispuesto en los artículos 15 y 16, y les son aplicables supletoriamente y en cuanto sean compatibles
las normas de las aparcerías.
TÍTULO IV

Del pastaje
Art. 57. – Existe contrato de pastaje cuando el concedente de los pastos, sin entregar la tenencia de un
predio rural cuyo uso y goce dispone a cualquier título,
le concede a otro el derecho de hacer pastar al ganado
mediante el pago de un precio en dinero por cabeza de
animal y por un plazo determinado.
Art. 58. – El concesionario debe limitarse a hacer
pastar los animales y suministrarles la bebida necesaria
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sin poder realizar ningún otro acto de utilización del
fundo. Salvo convención expresa en contrario tampoco podrá utilizar las mejoras existentes en el predio
excepto el caso de los alambrados u otros medios de
encerramiento y bebida.
Art. 59. – El dueño del ganado sólo puede exigir el
cuidado o custodia de los animales en el caso en que
expresamente se haya convenido. Se presumirá que
existe tal obligación cuando el dueño de los pastos y
tenedor del predio habite en él con personal encargado
de atender el ganado, darle de beber y cambiarlo de
potrero cuando sea necesario.
Art. 60. – La persona que tiene a su cargo la custodia,
con arreglo a lo dispuesto precedentemente, es responsable de los daños y perjuicios que los animales puedan
causar a terceros estando el predio debidamente cercado.
Art. 61. – El dueño de los animales no es responsable
por la muerte o desaparición de los animales que pasten
en el predio por causas naturales o por cualquier otra
causa que no le sea imputable.
Art. 62. – No existiendo contrato escrito, cualquiera
de las partes puede resolverlo en cualquier momento
dando aviso fehacientemente a la contraparte. En este
caso los animales deberán ser retirados en forma inmediata por el dueño de los mismos.
TÍTULO V

De los contratos agrarios en participación
Art. 63. – Con el contrato agrario de asociación en
participación el asociante atribuye al asociado, como
contrapartida su determinado aporte, una participación
en las utilidades de la explotación o de una cosecha,
cría, engorde o negocio determinado. El aporte del
asociado puede consistir en dinero, insumos o prestaciones de servicio.
Las partes establecen libremente la duración del
contrato. Los terceros adquieren derechos y asumen
obligaciones solamente hacia el asociante.
Salvo pacto en contrario, el asociante puede convenir
participaciones a varios asociados.
La gestión de la empresa y de la producción corresponde al asociante, sin perjuicio de lo convenido respecto del control y de su obligación de rendir cuentas.
Salvo pacto en contrario, el asociado participa a las
pérdidas en la misma medida que a las utilidades, pero
las pérdidas que recaen sobre el asociado no pueden
superar el valor de su aporte.
TÍTULO VI

Del contratista rural
Art. 64. – Es contratista rural o locador de obra quien
toma a su cargo la realización en un predio rústico
cuya tenencia, posesión o propiedad pertenece a otro,
llamado locatario rural, una o más tareas culturales y
obras, o la totalidad de ellas dirigidas a la obtención
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de frutos agrícolas y/o su recolección que ejecuta con
maquinarias, herramientas o equipos rurales y mano de
obra propia o ajena de que dispone, sin mediar relación
de dependencia con quien las encarga percibiendo
como retribución un precio en dinero, un porcentaje de
los frutos obtenidos o una cantidad fija de ellas.
Art. 65. – El contrato de locación de obra rural es una
especie del contrato de locación de obra legislado en el
código civil, cuyas disposiciones le son aplicables en
cuanto no hayan sido modificadas por la presente ley.
Art. 66. – El contrato de locación de obra rural debe
formalizarse por escrito.
Art. 67. – El contratista rural debe realizar las obras
o tareas culturales en tiempo oportuno conforme a la
buena técnica agrícola y a las costumbres del lugar
empleando las herramientas y maquinarias adecuadas
para obtener el resultado previsto.
Art. 68. – Los trabajos o tareas que el contratista toma
a su cargo serán realizados en miras a una agricultura
sustentable teniendo en cuenta principalmente la conservación del suelo de modo de evitar su degradación,
erosión o agotamiento, resultando responsable de los daños que una explotación irracional ocasione al locatario.
A este efecto es aplicable lo dispuesto en el artículo
1.631 del Código Civil.
Art. 69. – El contrato de locación de obra rural concluye con la finalización de las tareas u obras que tomó
a su cargo, o al levantamiento de los cultivos realizados en tiempo oportuno debiendo en forma inmediata
retirar del predio al personal, equipos, maquinarias y
herramientas empleados dejándolo libre de ocupantes
y de ocupación, bajo apercibimiento en caso contrario
de considerar su conducta como usurpación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2.364 y 2.372 del
Código Civil.
TÍTULO VII

De los contratos promovidos, el régimen
impositivo y las condiciones del cesionario
Art. 70. – Serán considerados contratos promovidos
los contratos de arrendamientos, aparcerías y mediarías que cumpliendo las condiciones del artículo 72
sean celebrados en carácter de arrendatario, aparcero
tomador o mediero por el o los titulares de una micro
o pequeña empresa agropecuaria, trátese de personas
físicas o jurídicas.
Tal carácter se determinará de acuerdo a la resolución de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
vigente al momento de la celebración.
Los beneficios del presente título se extenderán a los
contratos que tengan por objeto la explotación ganadera
y tambera en todas sus modalidades.
También gozarán del régimen fiscal promovido los
contratos agrarios en participación en los que el asociante sea un arrendatario en un contrato promovido,
alcanzando los beneficios a las siguientes partes:
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a) Al contratista rural asociado, respecto de los
bienes destinados a cumplir el aporte y los
productos que integren su participación;
b) Al proveedor de insumos asociado en el mismo
caso;
c) Al inversor asociado en el mismo caso.
Art. 71. – Se considerará también como contrato
promovido el contrato agrario en participación que
celebre como asociante quien o quienes ostenten el
carácter de titular de una micro o pequeña empresa
agropecuaria, trátese de persona física o jurídica, y sea
a su vez propietario o usufructuario del inmueble rural,
con un contratista rural y/o un proveedor de insumos
y/o inversor como asociados. El contrato deberá tener
una duración mínima de cinco años, y se ajustará en
cuanto resulte compatible a las demás condiciones del
artículo 72.
Al asociante y asociados corresponderán, en cuanto
sean aplicables y sin perjuicio de los que establezca
además la ley especial, los beneficios de los artículos
73, 74 y 75 de esta ley.
Art. 72. – Dichos contratos promovidos deberán:
a) Ser celebrados, en todos los casos, por el plazo
mínimo previsto en el artículo 16 de esta ley,
sin perjuicio de los incentivos a los contratos
de mayor duración;
b) Ajustarse a las demás previsiones de esta ley;
c) El predio cedido o aportado no podrá exceder
de tres unidades económicas, según las normas
provinciales vigentes. Cuando no existieran
normas provinciales al respecto, la superficie
de la unidad económica a los efectos de esta
ley será determinada por la comisión zonal o,
en su defecto, por el organismo de aplicación
que designe la reglamentación;
d) Los arrendatarios, aparceros tomadores o
medieros incluidos en el artículo 73 podrán
celebrar más de un contrato promovido, pero
los mismos en su totalidad no podrán exceder
la superficie referida en el inciso precedente.
Esta limitación no rige para los propietarios,
arrendadores o aparceros dadores;
e) Los contratos deberán prever prácticas conservacionistas y de sustentabilidad. En caso
de que se hubieran dictado normas generales
aplicables, deberán ajustarse a las mismas;
f) Los contratos serán presentados ante el organismo que establezca la reglamentación, que
dictará la pertinente resolución de promoción
y ordenará la registración.
Art. 73. – Los contratos promovidos gozarán de
beneficios impositivos y financieros de conformidad
con el régimen de promoción de esta ley.
En los casos que por ley, reglamento o resolución de
la autoridad de aplicación se considere conveniente, los
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sujetos comprendidos en el artículo 73 podrán también
beneficiarse con aportes no restituibles. Especialmente,
dicho beneficio podrá preverse:
a) Para quienes revistan de agricultores familiares
titulares de micro empresas rurales de acuerdo
a la reglamentación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa;
b) Para la iniciación y radicación de jóvenes
agricultores que solos o asociados constituyan
una micro o pequeña empresa agropecuaria;
c) Para quienes posean títulos técnicos o profesionales en carreras vinculadas con las ciencias
agrarias, veterinarias o de administración rural.
Art. 74. – Se establecen a modo de promoción los
siguientes beneficios fiscales:
1. Para los arrendatarios y aparceros tomadores:
a) Disminución de la alícuota del impuesto
a las ganancias provenientes del contrato
promovido en un 33 %;
b) Devolución anticipada de IVA en ventas
de productos provenientes del contrato
promovido;
c) Amortización acelerada de bienes adquiridos al efecto del cumplimiento del
contrato promovido;
d) Eximición del impuesto nacional ganancia
mínima presunta.
2. Para los arrendadores y aparceros dadores:
a) Disminución de la alícuota del impuesto
a las ganancias, en un 20 %;
b) Régimen de amortización acelerada en
bienes de capital adquiridos por el aparcero dador para ser aportados en aparcerías;
c) Régimen especial de devolución acelerada
en el IVA sobre la venta de los productos
provenientes de la participación del aparcero dador o renta del arrendador parciario
o cuando haya sido fijada y recibida en
especie.
Art. 75. – Cuando el plazo del contrato sea de ocho o
más años, los beneficios otorgados en el impuesto a las
ganancias expuestos en el artículo 74 se incrementaran
al 40 % para el tomador y al 25 % para el dador.
Art. 76. – Los beneficios otorgados en el impuesto
a las ganancias expuestos en el artículo 74 se incrementaran al 40 % para el arrendador y al 25 % para el
aparcero dador, cuando quien revista tal carácter en un
contrato promovido sea en total propietario de no más
de una unidad económica.
Art. 77. – En las medierías, ambas partes gozarán de
los beneficios previstos, respecto de los bienes aportados y productos obtenidos con motivo del contrato.
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Art. 78. – Las provincias serán invitadas a adherir a
lo dispuesto en este capítulo, a fin de:
a) Eximir a los contratos promovidos del impuesto de sellos;
b) Disminuir las alícuotas del impuesto inmobiliario rural a los inmuebles dados en arrendamiento, aparcerías u objeto de medierías en los
contratos promovidos;
c) Disminuir las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos sobre las ventas de productos por
los concedentes o concesionarios y medieros
en los contratos promovidos.
Art. 79. – Los contratos promovidos gozarán de
estabilidad fiscal durante su vigencia. De esta manera
cualquier modificación de los beneficios previstos en
esta ley operará para el futuro.
Art. 80. – La reglamentación podrá establecer beneficios financieros vinculados a los contratos promovidos.
Art. 81. – La ley especial dispondrá:
a) Gravar con mayores alícuotas de impuesto
a la ganancias a las rentas y participaciones
del arrendador cuando el arrendatario sea una
sociedad de capital o fideicomiso, a no ser que
puedan ser considerados sociedad agropecuaria
o fideicomiso agropecuario;
b) Gravar con mayores alícuotas de impuesto a
las ganancias del aparcero dador provenientes
de contratos en los que el aparcero tomador
sea una sociedad de capital o fideicomiso, a
no ser que puedan ser considerados sociedad
agropecuaria o fideicomiso agropecuario;
c) Gravar con mayores alícuotas de impuestos a
las ganancias a las rentas y participaciones del
arrendador cuando el arrendatario sea un fondo
de inversión o fideicomiso financiero;
d) Gravar con mayores alícuotas de impuesto a
las ganancias del aparcero dador provenientes
de contratos en los que el aparcero tomador sea
un fondo de inversión o fideicomiso financiero;
e) Gravar con mayores alícuotas de impuesto a
las ganancias a las rentas y participaciones del
arrendador cuando el inmueble arrendado a un
solo arrendatario, individual o asociado o societario, supere las cinco unidades económicas;
f) Gravar con mayores alícuotas de impuesto a
las ganancias del aparcero dador cuando el
inmueble cedido a un solo aparcero tomador,
individual o asociado o societario, supera las
cinco unidades económicas;
g) Gravar con mayores alícuotas de impuesto
a las ganancias y bienes personales a quien
como arrendatario o aparcero tomador celebre
contratos que en total tengan por objeto más de
diez unidades económicas;
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h) Gravar las ganancias de los fideicomisos
financieros en todos los supuestos cuando
provengan de explotaciones agropecuarias
desarrolladas a través de contratos de arrendamientos o aparcerías. En el mismo supuesto
se gravarán todos los beneficios o rentas de las
cuotas parte de fondos de inversión.
Art. 82. – A los efectos del artículo precedente, serán
considerados:
a) Sociedades agropecuarias: las sociedades cuyo
objeto exclusivo sea el desarrollo de actividades agropecuarias, que sean titulares de micro,
pequeñas o medianas empresas agropecuarias
de acuerdo a la caracterización de la Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa de la nación
(SEPYME) u organismo que la reemplace, y
cuyas partes de interés, cuotas o acciones pertenezcan en más de un 50 % a quienes sean o
hayan sido productores agropecuarios;
b) Fideicomisos agropecuarios: los que hayan
sido constituidos con el exclusivo objeto de
desarrollar actividades agropecuarias, por un
plazo de duración mayor a cinco años, siendo
el fiduciario productor agropecuario o sociedad
agropecuaria, y que sean titulares de micro,
pequeñas o medianas empresas agropecuarias
de acuerdo a la caracterización de la Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación
(SEPYME) u organismo que la reemplace.
Art. 83. – Se establece en el equivalente a diez (10)
unidades económicas la superficie máxima que en la
totalidad de los contratos vigentes en que sea parte una
persona física o jurídica, sola o asociada, por sí o por
interpósita persona, podrá explotar como arrendatario,
aparcero tomador o mediero.
Se establece en el equivalente a diez (10) unidades
económicas la superficie máxima que un concedente,
en carácter de arrendador, aparcero o mediero, podrá
conceder a una sola persona física o jurídica, sola o
asociada, por sí o por interpósita persona, en carácter
de arrendatario, aparcero o mediero.
La reglamentación establecerá las sanciones en caso
de violación de esta norma.
Art. 84. – Las acciones de las sociedades anónimas
que actúen como arrendatarias o concesionarias en los
contratos previstos en esta ley deberán ser nominativas. El reglamento establecerá las sanciones en caso
de violación, a cargo del concedente o concesionario.
TÍTULO VIII

De la conservación de los recursos, la buena
técnica agraria y la explotación racional
Art. 85. – La explotación agropecuaria realizada en
cumplimiento de los contratos regulados por esta ley
debe observar las reglas del buen cultivo y de la buena
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técnica agraria, practicando una agricultura sostenible
y resguardando la diversidad biológica.
Deberá asimismo realizarse de conformidad con las
leyes especiales de protección del medio ambiente, de
protección de los recursos naturales, y de conservación
y recuperación de suelos.
Todos los contratantes están por igual obligados
a respetar esta norma y hacerla cumplir, no obstante
cualquier cláusula contractual en contrario.
Sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, la reglamentación fijará las condiciones para
el cumplimiento de esta norma y las penalidades por
su violación.
Art. 86. – A los fines de la ejecución e interpretación
de los contratos de esta ley, se entiende por buen cultivo la restitución de nutrientes del suelo, su manejo
y empleo de implementos adecuados, la ausencia de
quema de rastrojos, el mejoramiento de las posibilidades productivas de las tierras, la realización de cultivos
que eviten su agotamiento, alternándolos o variando su
explotación, la ejecución de actos de conservación de
los recursos naturales renovables y que resguarden la
diversidad biológica, y la realización de mejoras que
aumenten la producción, la rentabilidad o el valor del
predio.
Art. 87. – Queda prohibida toda explotación irracional del suelo que origine su erosión, degradación
o agotamiento, no obstante cualquier cláusula en
contrario que contengan los contratos respectivos. Se
entiende por:
a) Erosión: el proceso de remoción o transporte
notorio de las partículas del suelo por acción
del viento o del agua en movimiento;
b) Degradación (salinización, alcalinización, acidificación, etcétera): la pérdida del equilibrio
de las propiedades físico-químicas del suelo
que lo hace apto para el cultivo, originada
en prácticas o normas deficientes del manejo
del suelo, particularmente relacionadas con el
régimen hidrológico del mismo, y para cuya
restauración del equilibrio se hace necesario
el uso de correctivos adecuados;
c) Agotamiento: la pérdida de la capacidad productiva intrínseca del suelo como consecuencia
de su explotación y que sólo puede recuperarse
restituyéndole los elementos perdidos.
Art. 88. – Cuando aún no se hubiere provocado
erosión, degradación o agotamiento, pero existiere irracionalidad en la explotación capaz de originarlos, por
la acción de un contratante o por las condiciones impuestas en el contrato, se podrá intentar la acción para
obtener la racionalidad por cualquiera de las partes.
Art. 89. – En el supuesto anterior, la resolución fijará
las condiciones en que será permitida la continuación
de la explotación de acuerdo al dictamen técnico del
organismo que determine la reglamentación. Si ello
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implicare una alteración sustancial de la explotación
que habitual y racionalmente corresponde realizar al
arrendatario o aparcero, éste podrá pedir en forma
sumaria en el mismo expediente la rescisión de la
relación contractual, o bien la remisión y/o reducción
proporcional del precio del arrendamiento, o la revisión
del porcentaje en la aparcería, no mediando su culpa
o negligencia.
Art. 90. – Cuando se hubiere producido la erosión,
degradación o agotamiento, podrán deducirse las siguientes acciones:
a) Para obtener la fijación de las condiciones
técnicas en que será permitida la continuación
de la explotación, por cualquiera de las partes;
b) Para obtener la rescisión del contrato, por el
concedente que invoque culpa o negligencia
del arrendatario o aparcero, caso fortuito o
fuerza mayor. Mediando culpa o negligencia
del arrendatario o aparcero, el arrendador o
aparcero dador podrá pedir la indemnización
de daños y perjuicios correspondientes;
c) Para obtener la rescisión del contrato por el
arrendatario o aparcero, cuando no mediando
su culpa o negligencia entendiere que las condiciones en que podrá continuar la explotación
implican una alteración sustancial en la que
habitualmente realiza. Si optare por continuar
la explotación, podrá ejecutar los trabajos
determinados por el órgano pertinente por
cuenta del concedente si éste no los efectuara
dentro del plazo que se fije, quedando facultado
para retener la parte del precio o proporción
correspondiente al costo de los mismos. Si la
ejecución de los trabajos interrumpiera total o
parcialmente el uso y goce del predio, durante
el lapso correspondiente el arrendatario podrá
obtener la reducción y aun la remisión del pago
del arrendamiento y el aparcero la revisión de
las proporciones.
Art. 91. – El organismo que determine la reglamentación definirá las prácticas conservaciones y de
control de degradación del suelo que deben atender
las explotaciones propias de los contratos celebrados
al amparo de esta ley.
En los contratos deberán constar las condiciones de
trabajo de la tierra, que deberán ajustarse a las prácticas
precedentemente previstas, debiendo especificar:
a) Evaluación edafológica de las condiciones
del suelo;
b) Aptitud de las tierras para agricultura, ganadería o bosques;
c) Técnicas de manejo para el cultivo, de recuperación de suelos y rotaciones.
La autoridad de aplicación garantizará el cumplimiento de la norma, y en su caso, aplicará las sanciones
que por su violación establezca el reglamento.
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TÍTULO IX

De los órganos de aplicación y las comisiones
zonales de Tenencia de la Tierra y Desarrollo
Rural
Art. 92. – Órgano de aplicación. Será autoridad
de aplicación de esta ley la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, la que,
a través del organismo que designe u organice al efecto,
dictará las medidas necesarias para el cumplimiento
de ley en su letra y espíritu, y adoptará las sanciones
que establezca la reglamentación por violaciones a la
misma.
La autoridad de aplicación actuará a instancia
particular, por denuncia de cualquier interesado o
requerimiento de las comisiones zonales de Tenencia
de la Tierra y Desarrollo Rural. Podrá realizar convenios con organismos nacionales y provinciales para el
cumplimiento de las atribuciones que le asignan esta
ley y su reglamento.
Art. 93. – Comisiones zonales de Tenencia de la
Tierra y Desarrollo Rural. Créanse las comisiones
zonales de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural,
que actuarán en cada departamento, distrito o división
territorial equivalente como entes de consulta y contralor del cumplimiento de esta ley.
Las comisiones zonales de Tenencia de la Tierra y
Desarrollo Rural, en la proporción que disponga la reglamentación, estarán integradas por representantes de las
autoridades comunales o municipales, de productores y
cooperativas, propietarios y entidades gremiales, de profesionales de la actividad agropecuaria, Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, organismos y/o reparticiones
especializadas provinciales, y trabajadores rurales.
La reglamentación establecerá la sede y ámbito de
actuación territorial de las comisiones zonales de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural, su constitución
y reglas de funcionamiento.
Serán facultades de las comisiones zonales de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural, sin perjuicio de las
que además establezca la reglamentación:
a) Controlar el adecuado cumplimiento de esta ley
y verificar, por iniciativa propia o a instancia de
cualquier interesado, las violaciones a la misma;
b) Denunciar ante la autoridad de aplicación
las violaciones constatadas, al efecto de que
adopte las medidas correctivas y/o sanciones
previstas en esta ley y su reglamentación;
c) Promover iniciativas legislativas, reglamentarias y/o administrativas para el mejor cumplimiento de esta ley y sus finalidades;
d) Evacuar los informes que le sean requeridos
por las comisiones arbitrales y autoridades
judiciales;
e) Emitir opinión en caso de aplicación del segundo párrafo del artículo 16, y en cualquier

f)
g)
h)

i)

j)

k)
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caso que le sea requerido por la autoridad de
aplicación y/o cualquier autoridad nacional
o provincial cuando le sea requerido por las
autoridades nacionales;
Emitir, en caso de serle requerido, dictamen
para la calificación de contratos accidentales,
tal como está previsto en el artículo 20;
Constatar, por propia iniciativa o por denuncia
de cualquier interesado, la práctica contemplada en el inciso d) del artículo 21;
Dictaminar sobre el cumplimiento del artículo
74 y concordantes para gozar del régimen de
contratos promovidos, a los efectos de la presentación prevista en el inciso f) de la misma
norma. El dictamen será vinculante para el
organismo correspondiente;
Constatar y denunciar, por iniciativa propia
o a instancias de cualquier interesado, las
situaciones no declaradas enunciadas en los
artículos 83 y 85;
Constatar y denunciar, por iniciativa propia o a
instancias de cualquier interesado, las prácticas
violatorias del artículo 24, incisos 1 a) y 2, y
toda violación a las normas sobre conservación
de recursos, buena práctica agrícola y explotación racional del título octavo;
Determinar para la aplicación de esta ley, en
las provincias donde no estuviere establecida,
la superficie de la unidad económica.
TÍTULO X

De la resolución de conflictos
Art. 94. – Créanse como órganos de solución de
conflictos derivados de esta ley y de los contratos celebrados a su amparo las comisiones arbitrales, cuya
competencia territorial, composición y funcionamiento
serán establecidas reglamentariamente, con adhesión
de las provincias.
Será instancia previa obligatoria, y contra sus sentencias procederán los recursos de los códigos procesales
civiles locales.
Art. 95. – Mientras no sean organizadas y se encuentren en funcionamiento las comisiones arbitrales, serán
competentes los jueces ordinarios con competencia en
materia civil.
Art. 96. – La competencia es improrrogable, y son
nulas, carentes de todo valor y efecto las cláusulas que
la impongan.
TÍTULO XI

Del Registro de Contratos Agrarios
Art. 97. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación el Registro de Contratos Agrarios. La reglamentación establecerá su funcionamiento y condiciones para
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la inscripción de los contratos, previendo su recepción
en todas las oficinas y delegaciones de la repartición
en el territorio nacional.
TÍTULO XII

De las disposiciones comunes, complementarias
y transitorias
Art. 98. – Los contratos que, a pesar de no estar
regulados por un estatuto especial, presupongan una
relación de dependencia y no impliquen la cesión del
uso y goce del predio, quedarán excluidos del régimen
de esta ley aun cuando la retribución consista en la
participación en los frutos.
Art. 99. – Quedan excluidos de la presente la ley
los contratos que impliquen cesión de predios con
instalaciones para destino exclusivo de explotaciones
ganaderas y de cría animal intensiva de tipo industrial, locales o terrenos dedicados exclusivamente a la
estabulación de ganado, siempre que no sean parte de
un predio mayor cedido con destino a la explotación
agropecuaria o del que se obtengan parcial o totalmente
los alimentos para la explotación intensiva.
Art. 100. – Deróganse la ley 13.246 y sus modificatorias.
Art. 101. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley de contratos agrarios que presentamos, que renueva y actualiza totalmente nuestra
actual legislación de contratos agrarios contenida en la
ley 13.246, vigente desde 1948, con sucesivas reformas
que la han reducido a una escasa disciplina, es el mismo
(excepto algunas pequeñas modificaciones) que presentó el diputado nacional Eduardo Macaluse a través
del expediente 4.967-D.-2007 y que obtuvo dictamen
conjunto de las comisiones de Legislación General,
Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda
de la Honorable Cámara de Diputados, fusionándolo
con proyectos de otros diputados, incorporándose al
Orden del Día Nº 534/08, pero sin tratamiento en el
recinto habida cuenta de que se aprobó afirmativamente
la moción de vuelta a comisión.
El texto que proponemos es el contemplado en el
proyecto del diputado Macaluse, y no el resultante del
dictamen de las comisiones precedentemente citadas,
toda vez el mismo fue objeto de críticas fundadas, en
especial por parte de la Federación Agraria Argentina,
que representa a la mayoría de los pequeños y medianos
productores, que es el sector que se busca proteger y
expandir, dado que desnaturalizaba y tornaba inviable
el proyecto primigenio, a tal punto que no iba a ser
un instrumento válido para combatir la exasperante
concentración en la producción agrícola.
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El texto del proyecto, aunque innovando y actualizando totalmente su estructura y contenido para
adecuarlo a las nuevas realidades, retoma el espíritu
originario de la vieja ley en cuanto, sin desmedro del
derecho de los propietarios ni de un adecuado ejercicio
de la autonomía contractual, equilibraba los intereses
mediante disposiciones que garantizaban una mayor
equidad en las relaciones y favorecían la estabilidad
de los productores.
Los fundamentos que se desarrollan a continuación
son los del proyecto presentado por el diputado Eduardo Macaluse, que se encuentran basados en las estadísticas del censo agropecuario del año 2002, pero debe
destacarse que los resultados del censo del año 2008
indican que no sólo se mantiene, sino que se agravó la
concentración en la producción agraria.
Es indudable que el texto vigente ya no responde a
esas finalidades, máxime cuando la reforma de 1980 lo
vació de contenido, con el explícito objetivo, plasmado
en la nota de elevación del ministro de Economía de
la dictadura militar José Martínez de Hoz, de eliminar
todas las disposiciones que tradujeron aquel espíritu.
Esa reforma, coherente con la política de la dictadura,
favoreció la generación de una inédita situación en
nuestro agro, llevando a la actual crisis de los productores por la inestabilidad y paulatina exclusión provocada por una competencia mercantilista en el uso de
la tierra, en la que quedaron colocados en desiguales
condiciones ante la irrupción de grupos concentrados
e inversores financieros.
Efectivamente, al amparo de esa legislación es notorio que en los últimos años ha crecido paulatinamente
la concentración de la tenencia de la tierra mediante
arrendamientos y otras formas de tenencia indirecta,
utilizadas por fondos de inversión, fideicomisos,
sociedades anónimas, pooles de siembra, etcétera,
generalmente con recursos provenientes de inversores
financieros oportunistas, ajenos a la producción agraria.
A partir de allí se estableció una despiadada e inequitativa competencia por el acceso a la explotación de la
tierra, provocando el desplazamiento de los agricultores
familiares y, en general, de los productores agropecuarios estables y profesionales, a manos de estos grandes
emprendimientos. Sin duda esta situación perjudicial
para los agricultores se vio favorecida por una legislación permisiva, que tolera la generalización de la
práctica del contrato por cosecha y con ello impone la
inestabilidad y la discusión constantes de los precios
en los arrendamientos, que inspirada más en la lógica
financiera de los inversores que en la de la producción
llevó a las exageradas rentas actuales, inaccesibles
para los productores comunes. La deserción de los
agricultores y la práctica habitual de estas grandes
concentraciones de tercerización de tareas a través de
contratistas, muchos de ellos ex agricultores o agricultores a tiempo parcial, viene agravando un panorama
que lleva a calificar nuestro sistema productivo como
de “agricultura sin agricultores” y que trae también
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como consecuencia la disolución del medio rural, con
graves consecuencias de despoblamiento y crisis de
pueblos y comunas del interior.
Los datos censales están marcando claramente esta
tendencia: según los datos del último censo agropecuario de 2002 desaparecieron 103.405 productores
en el país: de 421.221 productores que había en 1988,
en 2002 según el CNA hay 317.816 productores, el
24,5 % menos. Solamente en la región pampeana, de
196.254 productores que había en 1988, en 2002 según
el CNA hay 136.345 productores, el 30,5 % menos.
Tomó cuarenta años para que, con algunas leyes y el
Consejo Agrario Nacional –luego eliminado por decreto–, se propiciaran las condiciones para transformar
a 95.000 arrendatarios en nuevos chacareros dueños
de su tierra. Pero sólo catorce años bastaron para que
desaparecieran más de 100.000 productores.
La Federación Agraria Argentina y la Conferencia
Episcopal Argentina en sendas investigaciones paralelas llegaron a similares conclusiones sobre la concentración de la propiedad, el uso y la tenencia de la
tierra en la Argentina: “La falta de una política estatal
fundada en una equilibrada distribución de las tierras
rurales, en el marco del predominio de una concepción
utilitaria de la propiedad como un bien de mercado y
no como bien social, fue generando en nuestro país un
fuerte proceso de concentración de las tierras productivas” (extracto del libro Una tierra para todos, de la
Conferencia Episcopal Argentina).
Según una investigación de la Fundación Responde,
realizada sobre datos del INDEC de los censos 1991
y 2001, en el país existen 602 localidades con menos
de dos mil habitantes que se encuentran en riesgo de
desaparecer. De esas localidades 14 no han crecido
en los últimos 10 años y 90 de ellas no figuran en el
último censo.
Se concentró y extranjerizó la lechería argentina.
Sobre 80.000 productores sojeros que hay en el país,
10.000 productores producen el 71,09 % de las 40 millones de toneladas que se cosecha de esta oleaginosa
(datos del ONCCA). Del total exportado en 2006,
46.569 millones de dólares, la mitad fue hecha por
sólo 20 compañías.
No es tampoco una consecuencia menor de esta
lógica oportunista la instalación de una agricultura
extractiva, basada en el monocultivo, desinteresada
por la sustentabilidad del sistema productivo y la
conservación del suelo, de los recursos naturales y del
medio ambiente rural.
Como decíamos más arriba, uno de los instrumentos
indispensables del actual proceso de concentración
agrícola es la actual ley de arrendamientos, que, con
las modificaciones realizadas por la dictadura, ya no
responde a su filosofía original. Es necesario replantear
la actual legislación de contratos agrarios que, junto
a otros instrumentos, nos permitan avanzar hacia un
desarrollo del interior equilibrado e integral.
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Es imperioso enfrentar la actual situación de feroz
concentración, y una de las vías es contar con una
adecuada legislación en materia de contratos agrarios.
De allí que en el proyecto que presentamos, contrariamente a la ley vigente, subyace una clara opción por
la preferencia y defensa de los pequeños y medianos
productores agropecuarios y de la agricultura familiar, que no sólo tradicionalmente constituyeron la
base de nuestra estructura productiva, sino que pese
a su situación desventajosa en las condiciones económicas triunfantes en el reciente período neoliberal
siguen constituyendo su columna vertebral, continúan
manteniendo una alta eficiencia técnica y productiva
y, a diferencia de grupos concentrados e inversores
oportunistas, garantizan la continuidad de la producción agraria nacional con su irrenunciable apego a la
actividad agraria y al ambiente rural.
No obstante, esos fines no mellan en el proyecto la
situación de los propietarios ni las posibilidades de
inversión sino que, antes bien, ha buscado soluciones
innovadoras de incentivación y amplitud de opciones
que involucren a todos los interesados en la producción
agraria.
Sobre la base de esas premisas, el proyecto de ley de
contratos agrarios obedece claramente a los objetivos
centrales de: a) favorecer la agricultura familiar y, en
general, a los productores agropecuarios profesionales
y estables; b) favorecer la distribución de la tenencia
de la tierra por contrato; c) establecer condiciones de
estabilidad en la producción y equidad en las relaciones
contractuales; d) facilitar la reinstalación de productores excluidos, pequeños propietarios rurales, jóvenes
productores y profesionales; e) contrarrestar y erradicar
la concentración de la tenencia de la tierra por contratos
en sus diversas formas, poniéndole límites y gravámenes; f) proteger y recuperar los recursos naturales.
Desde el primer momento, al promover la elaboración del proyecto que hoy presentamos, fuimos
conscientes de que el ingreso de los nuevos actores
determinaba que no era suficiente restablecer las normas originales de la ley 13.246, pues la identificación
subyacente entre arrendatario o aparcero y productor
familiar estable, válida a la época de su aprobación y
en un largo período posterior, ya no subsiste.
Por eso fue necesario proyectar una actualización
que aunque respondiera al mismo espíritu contemplara
las nuevas realidades, y a la vez generar soluciones
innovadoras para cumplir con los objetivos propuestos.
Con esa orientación, se introducen nuevas normas y/o
se restituyen y actualizan las de la ley 13.246 sobre
plazo, equidad y proporcionalidad en precios y porcentajes, buena técnica agraria y agricultura sustentable.
La estabilidad mejorada a través de la ampliación del
plazo mínimo en los contratos agrarios sería inoperante
si a la vez se continuara favoreciendo la contratación
por cosecha. Por eso el proyecto restringe y acota estrictamente esta posibilidad a supuestos verdaderamente “accidentales”, como fuera la intención originaria de
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la ley 13.246; por otra parte, esta práctica constituye,
como antes dijimos, uno de los núcleos de la estrategia
de concentración y actuación de inversores financieros.
El proyecto amplía significativamente las modalidades y figuras contractuales, a fin de ofrecer a propietarios y productores diversas opciones que responden a
las modalidades negociables actuales, así como también para posibilitar la asociación entre productores con
propietarios, e incluso con contratistas, proveedores e
inversores, facilitando la reinserción y financiación de
los productores.
Con la finalidad de proteger a la agricultura familiar
y detener la concentración, el proyecto introduce un régimen especial que denomina “contratos promovidos”,
al mismo tiempo que pone límites a la concentración y
grava sus modalidades habituales. Establece en el título
respectivo un régimen fiscal que incentiva la concertación de contratos promovidos a favor de pequeños y
medianos productores, bajando en este caso la carga
para los contratantes, mientras la aumenta cuando el
sujeto involucrado sea una sociedad de capital, un
pool de siembra o figuras afines. De este modo se
intenta favorecer la explotación de pequeñas unidades
económicas y la mejor distribución de la tenencia de
la tierra, así como también contribuir a que el sistema
tributario sea más equitativo y progresivo, a lo que
también apunta la gravabilidad de los fideicomisos
financieros y de los fondos comunes de inversión en
todos los supuestos, cuestiones éstas que generan gran
número de injusticias. Las modificaciones proyectadas
corresponden a los impuestos a las ganancias, IVA,
ganancia mínima presunta y bienes personales, pero
también se invita a las provincias a que adopten las
medidas necesarias a su alcance para que cooperen a
lograr los fines de la ley.
Resulta esencial que todos los sectores interesados
participen activamente en la aplicación de esta ley y
en el control de su cumplimiento, pues está en juego
la supervivencia de los productores y del medio rural.
Por eso, junto a la autoridad de aplicación, se proyectan
como organismos de contralor y consulta las comisiones zonales de Tenencia de la Tierra y Desarrollo Rural,
integradas por autoridades comunales, representantes
de entidades gremiales, productores, cooperativas, entes tecnológicos especializados, etcétera. Se promueve
también establecer un sistema ágil e idóneo de solución
de controversias.
Para respaldar la reforma del régimen de contratos
agrarios, la Federación Agraria Argentina organizó y
desarrolló una encuesta sobre la ley vigente y la situación de tenencia de la tierra. La encuesta estuvo dirigida por profesionales y se realizó mediante la entrevista
de encuestadores a un gran número de productores en
varias regiones del país. Sus resultados constituyen una
fuente de información relevante a la hora de discutir y
elaborar el proyecto.
En la elaboración final del texto, además de los
articulados totalmente originales, se utilizaron como

fuentes la ley 13.246 y su reglamento, con sus sucesivas
modificaciones, el anteproyecto de la ley general de
contratos agrarios del profesor Fernando P. Brebbia,
legislación extranjera, jurisprudencia y doctrina.
La Federación Agraria Argentina tiene la seguridad
de que con la promoción de esta ley contribuirá a la
solución del grave problema que actualmente sufren los
productores y las poblaciones rurales de nuestro país.
Por los motivos expuestos solicitamos su tratamiento.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A las comisiones de Legislación General,
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.- 2.495/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente normativa es ratificar el convenio 176 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre seguridad y salud en
las minas, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza,
el 22 de junio de 1995, sus normas complementarias
y actualizaciones de conformidad con el artículo 75,
incisos 22 y 23, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es la protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores de la industria minera. La minería involucra extraer recursos
no renovables, con el desarrollo de trabajos tanto en
superficie como subterráneos.
Esto puede resultar, en caso de no observarse o no
disponer de normas específicas, en trastornos graves
para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Históricamente la defensa de la salud de los trabajadores y la progresiva concientización de la problemática particular que liga la salud y la actividad laboral
en las diferentes ramas de la actividad de una sociedad
es una constante. Desde el inicio de la modernidad la
preocupación por la salud de la clase trabajadora se
ligaba a la convicción que ésa era la base del progreso
de las naciones.
Por otro lado, la actividad de la minería desde la
antigüedad y hasta la actualidad es una de las más riesgosas. En la historia de la colonización de América y
la de nuestro país en particular las prácticas de minería
se asocian al trabajo inhumano y a la esclavitud de los
pueblos originarios.
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La característica cíclica de esta actividad determina que
muchas veces la riqueza generada no se materializa en un
desarrollo estable de las sociedades donde ésta se realiza.
Todo lo antedicho fundamenta la necesidad de
reglamentar la actividad, procurando mejorar las
condiciones de trabajo, reducir los riesgos y el daño
ambiental. Surge de este modo el concepto de una minería sustentable desde los puntos de vista ambiental
y del riesgo laboral.
Según la OIT, aunque la minería representa solamente el 0,4 % de la fuerza de trabajo a nivel mundial,
es en este sector que se produce más del 3 % de los
accidentes laborales fatales. Aproximadamente 11.000
al año y 30 al día, sin tomar en cuenta las estimaciones
no oficiales de fallecimientos en el sector informal o
en minas pequeñas que son a su vez las más riesgosas.
Además, existe un número no determinado de lesiones
incapacitantes y enfermedades laborales asociadas
a la actividad que son resultado de accidentes como
sepultamientos, filtración de gases venenosos, incendios, inundaciones, polvo ambiental y otros. Según la
OIT, hay en el mundo aproximadamente 11 millones
de trabajadores que se dedican a la minería. El nivel
de sindicalización de los mismos es variable, aunque
se sabe que es mayor en las minas de carbón que en las
de metales, posiblemente vinculado al desarrollo más
reciente de éstas.
Se prevé un incremento en la actividad minera en
los próximos decenios, lo cual agudiza aún más la
situación. En las últimas décadas se ha registrado un
sensible incremento en el desarrollo de nuevas zonas
mineras y en los distintos tipos de minería. Se ha visto
un enorme aumento de la demanda mundial de productos y bienes de consumo derivados de la minería. Se ha
observado un aumento sustancial en la demanda de los
minerales metalíferos y no metalíferos.
Debido al crecimiento de la India y de la China y a
pesar de la crisis mundial se cree que la minería seguirá
creciendo.
Aunque existen en el mundo más de 4.000 empresas
de minería de metales, unas 150 compañías controlan
el 83 % del valor total de la producción minera. Las
diez más importantes empresas de minería de metales
son responsables del 34,6 % de la producción mundial.
Un porcentaje cada vez mayor de la minería metalífera
se llevará a cabo en América Latina, Asia y África.
La ICEM (Federación Internacional de Sindicatos
de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas)
determinó en la Conferencia Mundial para el Sector
Minería y Producción de Diamantes, Piedras Preciosas,
Ornamentos y Fabricación de Joyas, realizada en San
Petersburgo, Rusia, del 9 al 11 de julio de 2008, que
uno de los temas clave a desarrollar en los próximos
cinco años es una campaña a favor de la ratificación
del convenio 176 de la OIT con el fin de mejorar, en
muchos países, la legislación que protege a los mineros
durante su trabajo.
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Es muy lenta la ratificación por parte de los gobiernos de la resolución 176 de la OIT. Esto determina que,
en muchos países, las muertes y lesiones en las minas
pasan ignoradas debido a legislación y reglamentos
insuficientes, junto con minería informal generalizada.
La presente iniciativa se halla en conformidad con
el artículo 75, incisos 22 y 23, de la Constitución
Nacional, que faculta al Congreso de la Nación para
la adhesión a tratados internacionales y a legislar y
promover medidas de acción positiva en lo que atañe
a garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos
por esta y los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos.
Las resoluciones 176, y su complementaria, la
resolución 183 de la OIT proponen un marco general y estándares mínimos de seguridad y protección
del riesgo laboral a los trabajadores de la actividad.
Disponen la adaptación de esas medidas generales
a las realidades de cada país mediante acuerdos
intersectoriales con representación del Estado, empresas, ONG y los trabajadores y sus representantes.
Proponen pautas concretas de prevención y protección en las minas, responsabilidades del empleador
y derechos y obligaciones de los trabajadores y sus
representantes.
Además, estimulan que los países desarrollen legislaciones propias en el tema. La presente iniciativa
legislativa responde a estas premisas y a las necesidades anteriormente señaladas. El desarrollo de una
legislación nacional específica acerca de la salud de
los trabajadores de la industria minera es de vital importancia para el sector.
La Argentina posee una moderna legislación y
una organización administrativa coherentes a las
recomendaciones establecidas en las resoluciones
de referencia. La Ley de Higiene y Seguridad en
el Trabajo –19.587–, el decreto reglamentario
249/2007, el decreto reglamentario 351/79, el
Código de Minería y la Ley Nacional de Armas y
Explosivos –20.429–, entre otros, se refieren ampliamente a la temática.
La Superintendencia de Riesgos de Trabajo funciona
como organismo nacional de aplicación de la normativa
vigente en la materia.
Nuestro país, al suscribir la ratificación del citado
convenio se ubica a la vanguardia de la legislación
reconocida mundialmente en la materia, lo que conlleva
un fuerte mensaje de seguridad jurídica a los inversores
del sector.
Por estas consideraciones, solicito el voto favorable
de mis pares para el presente proyecto.
Jorge E. Banicevich.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.496/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
realicen habitualmente tareas en el interior de minas
subterráneas de carbón tendrán derecho a la jubilación
ordinaria con veinticinco (25) años de servicio sin
límite de edad, y de treinta (30) años de servicio y
sesenta (60) años de edad los trabajadores varones y
de treinta (30) años de servicios y cincuenta y siete
(57) de edad las trabajadoras mujeres que realicen
tareas auxiliares, de apoyo y/o complementarias a las
tareas de interior de minas subterráneas de carbón y
que no se encuentren contemplados en otros regímenes especiales.
Art. 2º – Créase la Caja Compensadora de los
Trabajadores de las Minas Subterráneas de Carbón
y Servicios Auxiliares. La misma tiene por objeto
atender las diferencias de haberes jubilatorios de los
trabajadores que se jubilen de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1º.
Art. 3º – Los montos que resulten de la diferencia
entre el haber jubilatorio y el ochenta y dos por ciento
(82 %) de su remuneración como si estuviera en actividad serán integrados por la Caja Compensadora de
los Trabajadores de las Minas Subterráneas de Carbón
y Servicios Auxiliares.
Art. 4º – La Caja Compensadora de los Trabajadores
de las Minas Subterráneas de Carbón y Servicios Auxiliares funcionará en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social y será administrada
por un directorio compuesto por un miembro designado por el Poder Ejecutivo nacional y por un miembro
correspondiente a cada uno de los gremios que tengan
injerencia en la actividad, y se le aplican los principios
de contralor previstos en la ley 24.156, sus modificatorias y complementarias.
Art. 5º – Los recursos de la Caja Compensadora de
los Trabajadores de las Minas Subterráneas de Carbón
y Servicios Auxiliares serán integrados por:
a) Los aportes de los trabajadores de la actividad
en los términos establecidos en el artículo 6º
de la presente ley;
b) Aportes del Tesoro de la Nación;
c) Legados, donaciones, herencias, subsidios o
transferencias que reciba a cualquier título, a
excepción de los considerados en los incisos
anteriores, intereses y beneficios de la gestión
propia de los fondos.
Art. 6º – Todos los trabajadores que realicen tareas
en el ámbito de las minas subterráneas de carbón y los
que realicen servicios auxiliares acorde a los sujetos
de la presente ley, comprendidos en el artículo 1º, sin

distinguir tipo de tarea efectuada, aportarán a la Caja
Compensadora los siguientes porcentajes:
a) Hasta cinco (5) años de antigüedad el equivalente
al cero coma setenta y cinco por ciento (0,75 %)
de los montos remunerativos sujetos a aportes;
b) De cinco (5) a quince (15) años de antigüedad,
el equivalente al uno por ciento (1 %) de los
montos remunerativos sujetos a aportes;
c) Más de quince (15) años de antigüedad, el
uno coma cincuenta por ciento (1,50 %) de los
montos remunerativos sujetos a aportes.
Los empleadores aportarán asimismo un dos por
ciento (2 %) adicional para idéntico fin.
A los efectos del cálculo de los aportes del Tesoro
de la Nación, cada año, el administrador de la Caja
Compensadora deberá informar a la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía, o al organismo
que la reemplace, los montos previstos conforme a
la cantidad de trabajadores aportantes, la cantidad de
beneficiarios y la proporción de los trabajadores que
aportan en condiciones de obtener el beneficio que
otorga la presente ley, a los efectos de efectuar las
previsiones correspondientes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy estamos presentando este proyecto para solicitar
la reparación histórica de los haberes jubilatorios de
los trabajadores de las minas subterráneas de carbón.
No solamente es un trabajo insalubre, así declarado
por la Organización Internacional del Trabajo y por
la Organización Mundial de la Salud, sino que es el
pilar laboral de una importante cantidad de localidades. Y, por ser tareas riesgosas e insalubres, tienen un
importante impacto en la salud del trabajador por las
condiciones físicas a las que está sometido o por las
condiciones del medio.
Las diferencias estaban claramente expuestas en
los diferentes regímenes especiales, receptados en
normas de disímiles jerarquías según la actividad. Tal
era el régimen aplicable a los trabajadores mineros
que desempeñaban actividades en minas subterráneas,
que tenían los beneficios otorgados por el decreto
4.257/1968, artículo 2º, inciso b), que reconocía la
jubilación ordinaria con veinticinco años de servicios
y cincuenta de edad.
Cierto es que el establecimiento de qué tareas son
riesgosas, insalubres o afectan al trabajador es materia
compleja y dinámica, ya que los cambios tecnológicos
y de gestión de instalaciones van permitiendo limitar
la exposición del trabajador a medios que afectan su
salud directamente, pero no es menos cierto que las
mejoras que se pueden aplicar a la actividad en minas
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subterráneas de carbón no son suficientes como para
dejar de considerarla insalubre y riesgosa.
El trabajador de socavón o mina subterránea de
carbón diariamente realiza tareas a varios kilómetros
de la boca de salida de la mina y a más de quinientos
metros de profundidad, en tareas de aperturas de galerías o chiflones principales (generalmente en estéril)
mediante perforaciones; carga, conexión y voladura;
limpieza de material; entibación y fortificación de las
mismas; galerías secundarias en carbón y la explotación propiamente dicha mediante el método “arranque
por derrumbe” con sostenimiento de techo y transporte
del carbón arrancado hacia la superficie. Esto lo expone
a una serie de factores desfavorables que pueden generar riesgos físicos (ruidos, vibraciones), radiactivos
(gas natural ionizante radón) y químicos altamente
contaminantes (arsénico, mercurio, monóxido de
carbono, ácidos, etcétera), cambios bruscos de temperatura, rotación de jornadas de trabajo y permanente
exposición a luz artificial, que incide directamente
en su organismo y cuyos efectos se agravan de modo
directamente proporcional a la edad y a la cantidad de
años de exposición a dichas condiciones.
La población laboral de las minas subterráneas en
la actualidad exhibe un marcado envejecimiento, verificándose que el 70 % supera los 50 años de edad y a
los 20 años de servicios continuos, lo cual determina
un bajo rendimiento en términos de productividad, por
razones de afectación de la salud psicofísica derivada
de las particulares condiciones de trabajo.
Los estudios socioeconómicos realizados indican
que el personal de las minas subterráneas de carbón
tiende a permanecer en actividad más allá del límite de
edad mínima jubilatoria, evitando adherir al régimen
previsional, ya que dicha circunstancia implica una
sensible disminución en el nivel de ingresos mensuales. Esta situación refleja con singular crudeza el
hecho de que la jubilación, en lugar de constituirse en
una merecida gratificación a tantos años de esfuerzo
y agotamiento, aparece como un castigo en la vida de
los mineros, lo cual también influye en los jóvenes que
ingresan al mercado laboral.
El presente proyecto persigue la creación de un
régimen especial de jubilación para los trabajadores
mineros que se desempeñen efectivamente en minas
subterráneas de carbón y sus servicios auxiliares.
La labor minera subterránea, que se hace en condiciones extremas de temperatura, con escasa visibilidad,
con equipamiento pesado y de difícil manipuleo, con
aire escaso y con difíciles condiciones de acceso, sobre
todo en caso de urgencia, demuestra que no se trata
meramente de una labor ardua, es también insalubre,
riesgosa y determinante de envejecimiento y agotamiento prematuro.
A ello debemos sumar que generalmente los emprendimientos mineros se hallan en zonas de alta montaña,
o en el alejado Sur, donde las condiciones atmosféricas
dificultan aún más la actividad y el impacto físico de los

trabajadores, por lo que los servicios auxiliares deben
soportar cambios climáticos muy severos que de a poco
van produciendo un envejecimiento prematuro.
De allí que el presente proyecto reconoce los términos del decreto 4.257/1968, limitando a veinticinco
años de servicio sin limite de edad a los trabajadores en
minería subterránea de carbón, sin distinción de sexo,
pero creando un sistema especial mediante una caja
compensadora, al que no aportan solamente los trabajadores de la minería de carbón, sino que el Estado, a
través del Tesoro nacional afronta las diferencias que
pueda eventualmente tener la caja compensadora para
atender las diferencias de montos.
El criterio es volver a generar un fuerte lazo solidario
entre los trabajadores de una actividad que es símbolo
de soberanía y que es altamente riesgosa, pero que en
muchos casos, por factores culturales, se convierte
en un legado de generación en generación, sintiendo
orgullo de su condición de mineros argentinos
Es por todo esto que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley
sin que esto conforme un privilegio, sino un mecanismo
para encontrar la solución a la realidad social y laboral
por la que atraviesan los trabajadores de la minería de
carbón en nuestro país.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.497/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 de la ley
25.520, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ) funcionará dentro del ámbito
del Poder Judicial de la Nación, dependiente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dicha dirección será el único organismo estatal
encargado de ejecutar las interceptaciones remotas de las telecomunicaciones autorizadas en
forma previa y expresa por magistrado judicial
competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional adoptó la forma
de gobierno republicana, que establece la separación
y los contrapesos entre los tres poderes del Estado
nacional: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial.
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En ese marco de distribución de atribuciones y
competencias específicas entre los distintos poderes
encontramos que el artículo 109 de nuestra Constitución Nacional veda al Poder Ejecutivo el ejercicio de
funciones judiciales.
Sin embargo, en la actualidad, el órgano encargado de realizar las interceptaciones remotas de las
telecomunicaciones es la Dirección de Observaciones
Judiciales (DOJ), que funciona dentro de la órbita de
la Secretaría de Inteligencia dependiente del Poder
Ejecutivo.
La ley 25.520 establece que las interceptaciones
remotas de las telecomunicaciones, sin excepción,
deben ser ordenadas por los jueces de la Nación. De
manera que, para satisfacer estrictas razones de celeridad, sencillez e inmediatez resulta necesario que las
interceptaciones remotas de las telecomunicaciones
sean realizadas dentro del ámbito Poder Judicial de la
Nación. De manera de asegurar que tanto quien ordena
la interceptación remota de la telecomunicación como
quien efectivamente la realice sean miembros integrantes del Poder Judicial.
Con el traspaso al Poder Judicial de la Nación del
organismo administrativo encargado de realizar las
interceptaciones remotas de las telecomunicaciones en
cumplimiento de las órdenes emanadas de los jueces de
la Nación, se logrará una mayor celeridad y transparencia en los procedimientos de interceptaciones de las telecomunicaciones con la correspondiente orden judicial.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la votación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
(S.-2.498/10)
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
y demás organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre el cumplimiento de los fines de la ley 25.670 –presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs–,
en particular:
1. Desde la fecha de sanción de la norma y el dictado
del decreto reglamentario 853/2007. ¿Cuántos poseedores de PCBs se han inscrito en el Registro Nacional
Integrado?
2. ¿Dichos poseedores de PCBs han cumplido con
la obligación establecida en el artículo 12 de actualizar

los cambios que involucre el uso de los PCBs? En caso
afirmativo reportar dichos cambios.
3. De acuerdo con el objetivo establecido en el
artículo 14, ¿cuántos aparatos han sido descontaminados? ¿Cuál es el número de aparatos que falta
descontaminar, según los datos que posea la autoridad
de aplicación?
4. ¿Se han establecido multas, por parte de la autoridad de aplicación, a las infracciones de la ley? En caso
afirmativo, ¿cuál ha sido el monto recaudado, destino
y las empresas sancionadas?
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la reforma de la Constitución en el año 1994
con la incorporación del artículo 41 de protección del
medio ambiente, se han sancionando diversas leyes de
presupuestos mínimos ambientales.
En el año 2002 se sancionó la ley 25.670 de presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión de los PCBs.
Los PCB o bifenilos policlorados (Polychlorinated
biphenyls) son una serie de compuestos organoclorados, que constituyen una serie de 209 congéneres, los
cuales se forman mediante la cloración de diferentes
posiciones del bifenilo, 10 en total.
La primera síntesis de PCBs fue realizada por
Schmitt-Schulz en Alemania en 1881, iniciándose su
producción a nivel industrial por la empresa Monsanto
en 1929. El máximo de producción tuvo lugar a final
de la década de 1970, con unas 610.000 toneladas
anuales estimadas.
Las principales aplicaciones de estos compuestos
son como intercambiadores de calor y fluidos dieléctricos en sistemas eléctricos, como transformadores
o estaciones rectificadoras. En principio, estos compuestos fueron bienvenidos debido a su alta estabilidad
térmica y no inflamabilidad, por lo cual su uso se fue
extendiendo.
La toxicidad de los PCBs coplanares es sensiblemente mayor que la de los PCBs no coplanares, debido a
su estructura; por lo tanto, su determinación analítica
es importante. A partir de estas investigaciones, los
fabricantes de PCBs reconocieron su toxicidad ambiental, pero debido a la forma de uso y sus aplicaciones
industriales, reconocieron además la imposibilidad
práctica de controlar las emisiones al medio de estos
productos. Debido a esto, los PCBs se encuentran hoy
ampliamente difundidos en el medio ambiente, ya sea
por vertido directo a partir de industrias que los utilizan
o por combustión y vertido a ríos y aguas marinas de
desechos contaminados.
Debido a su amplia difusión ambiental, se han
encontrado PCBs en diferentes productos como leche
y sus derivados, tejido adiposo (humano y animal) y
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otros órganos con contenido graso como el cerebro y
el hígado.
La legislación actual limita el uso de estos compuestos, por ejemplo dentro de la UE su uso sólo se
permite dentro de los sistemas cerrados. Su fabricación
está prohibida desde 1977 en Estados Unidos y desde
1983 en Alemania.
Como se mencionó anteriormente, en el año 2002
se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos sobre el
Control de los PCBs.
Asimismo, en forma muy rápida quiero destacar
que los puntos centrales de la norma se refieren a la
prohibición de la producción, comercialización e ingreso al país de PCB, así como la determinación de un
cronograma de eliminación paulatina de PCB usados
y de descontaminación de aparatos que los contengan,
estableciendo obligaciones y responsabilidades para los
poseedores de PCB, pero colocando en última instancia
al Estado nacional como garante de la eliminación y
descontaminación.
Por otro lado, los plazos establecidos en el proyecto
para el cumplimiento de las obligaciones que de él se
desprenden se ajustan a los compromisos internacionales suscritos por nuestro país.
Es por ello que el presente proyecto de comunicación
tiene como objeto, estando dentro de los plazos fijados
por la norma, determinar cuál ha sido el avance, si es
que lo hay, que experimentó la Argentina respecto del
tratamiento de los PCBs.
Los artículos en los que nos fundamos para solicitar
el siguiente pedido de informe son los siguientes:
Artículo 7º – Créase el Registro Nacional Integrado
de Poseedores de PCBs, que será administrado por el
organismo de mayor nivel jerárquico con competencia
ambiental y que reunirá a los registros existentes hasta
la fecha.
Artículo 8º – Todo poseedor de PCBs deberá inscribirse en el registro creado en el artículo 7º.
Quedan excluidos de esta obligación aquellos que
posean sólo aparatos que contengan un volumen total
de PCBs menor a 1 (un) litro. El quedar exceptuado de
la inscripción al registro no lo exime del cumplimiento
de la presente ley. También deberán inscribirse en el
registro los fabricantes y comercializadores de PCBs.
La información requerida por la autoridad de aplicación para inscribir en el registro tendrá carácter de
declaración jurada.
Artículo 12. – La autoridad de aplicación nacional
deberá, en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos, instrumentar las medidas necesarias para que
todos los poseedores de PCBs del país puedan tener
acceso a los instrumentos administrativos requeridos
para la inscripción en el registro creado en el artículo
7º, la información tendrá carácter de declaración jurada.
El poseedor deberá actualizar la información en el
registro al menos cada dos (2) años y deberá notificar

en forma inmediata cambios que involucren modificación de cantidades de PCBs aún sin usar, PCBs en uso
y PCBs usados.
Artículo 14. – Antes del año 2010 todos los aparatos
que contengan PCBs, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a
exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda
el poseedor no podrá reponer PCBs, debiendo reemplazarlo por fluidos libres de dicha sustancia.
Fundamentalmente este último artículo, de gran
importancia, para que la norma sancionada cumpla
con su finalidad.
Por todo lo expuesto y sabiendo que el medio
ambiente es el lugar apto para desarrollar todas las
actividades del hombre, y cuanto más protegido esté,
el hombre podrá desenvolverse mejor, y proteger su
salud, integridad física, etcétera, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.499/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, establezca un control y fije un cumplimiento efectivo para las empresas
prestadoras del servicio telefónico en lo referente al
decreto 92/97 (Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico).
Asimismo, que el límite máximo temporal establecido con fecha 31 de marzo del 2001 para el empadronamiento a dicho régimen tarifario correspondiente
a “clientes de bajo consumo”, que comprende a las
categorías de “jubilados y pensionados” y “casas de
familia”, sea nuevamente abierto para su inscripción
y adhesión al mismo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto lograr una regularización en la situación de
miles de usuarios del servicio telefónico categorizados
como jubilados y pensionados y casas de familia con
respecto a su régimen tarifario especial correspondiente
a clientes de bajo consumo y a su posibilidad de empadronarse nuevamente.
En un reciente fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III) “Asociación de Defensa de los Consumidores Argentinos (ADECUA) c/Telefónica de

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Argentina S.A. y otros s/proceso de conocimiento”,
se resolvió de acuerdo con lo dictaminado en primera
instancia admitir parcialmente la pretensión contenida
en la demanda, ordenando a las empresas demandadas
–prestadoras de servicio telefónico–, empadronar a los
beneficiarios nombrados ut supra, prescindiéndose del
límite máximo temporal establecido por las accionadas
a tal efecto, y que fue unilateralmente fijado por ellas
el 31 de marzo del año 2001.
Para así decidir, estimó el a quo, por un lado, que si
bien en principio los aludidos beneficiarios del mencionado régimen disfrutaron de los descuentos otorgados
en función de la categoría que les corresponde (según
lo establecido por el decreto 92/97), a raíz de diversas
modificaciones normativas, y especialmente el dictado
del decreto 764/00, se elaboró una nueva categoría
denominada “clientes o grupos de clientes específicos”,
dentro de los cuales quedaban incluidos los jubilados
y pensionados y las casas de familia, los que debían
ser identificados mediante criterios específicos (DNI o
similar, que debía figurar en la factura, encontrándose
registrado en una base de datos nacional; así como que
la dirección que figure en dicho documento debía coincidir con el domicilio en el que se prestase el servicio).
Indica que a raíz de ello las demandadas implementaron un sistema de empadronamiento a fin de que
los beneficiarios comprendidos en el decreto 92/97
actualizaran los datos de titularidad de líneas –con su
pertinente identificación en base a su respectivo DNI
y con la aludida coincidencia domiciliaria–, el cual,
a juicio del primer sentenciante, no constituyó un
valladar para que los clientes a quienes correspondía
el beneficio pudieran acceder al correspondiente régimen promocional; pues si bien aquel sistema no se
encontraba específicamente previsto y reglamentado,
su legitimidad quedó validada como consecuencia de
la carta de entendimiento que suscribieran las empresas
prestadoras con el Estado nacional el 20/5/04, en el
marco del decreto 311/03.
Sin embargo, y por otro lado, precisó el fallo apelado
que las empresas telefónicas establecieron una fecha
tope para que los interesados actualizaran los datos
y demostraran cumplir los recaudos que permitían
incorporarlos al sistema de beneficios derivado del
régimen promocional ya mencionado –que unilateralmente fijaron el 31/3/2001–, que no se encontraba
prevista en ninguna de las normas que integran el plexo
regulatorio, por lo que no existe justificación alguna
para su validación; en mérito de lo cual ordenó a las
demandadas empadronar a los beneficiarios que –cumpliendo los recaudos pertinentes– se presentasen con
posterioridad a dicha data.
Entrando en el tratamiento de los agravios vertidos
por la parte actora, se debe iniciar puntualizando que
ya el decreto 92/97 –que es la norma central en que se
sustenta la pretensión articulada en autos–, al modificar
la resolución CNT 127/91 (que establecía beneficios
a favor de jubilados y pensionados con determinado
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nivel de ingresos), determinó aquellos destinatarios
del régimen de beneficios (jubilados y pensionados
y casas de familia de bajo consumo), y estableció las
pautas para el acceso al mencionado sistema tarifario
especial, y claramente requirió la acreditación de las
condiciones pertinentes, necesarias para el acceso al
mencionado sistema.
Es que el decreto de mención tuvo en cuenta la necesidad de evitar las distorsiones e inequidades generadas
por la aplicación de la resolución CNT 127/91, y por
tal razón precisamente estableció determinados recaudos que los abonados debían reunir para acceder a los
beneficios, lo que naturalmente exige como correlato la
acreditación por parte de éstos, de las circunstancias determinantes de su inclusión en las referidas categorías,
esto es la calidad de jubilado y pensionado, así como el
hecho de poseer la casa de familia una sola línea (y no
solamente el nivel de consumos, como invoca la parte
actora), lo que debía ser implementado a los fines del
correcto funcionamiento del sistema.
Con posterioridad, la resolución SC 18.971/99, dictada como consecuencia del decreto 264/98, estableció
la categoría de clientes específicos, requiriendo su identificación mediante criterios objetivos de diferenciación
a los fines de prevenir el desvío de los recursos a clientes que no pertenezcan a las calificaciones previstas;
estableciendo en su artículo 18 el programa destinado a
jubilados y pensionados y clientes de bajo consumo, y
otros clientes que precisamente en razón de sus niveles
de consumo fueren susceptibles de recibir el beneficio.
Y en este marco, el artículo 7º de la mencionada
resolución determinó los requisitos de identificación
de aquellos clientes que pretenden acceder a los beneficios previstos para los usuarios de bajo consumo –que
fueron descritos por la sentencia de primera instancia
y a la que cabe remitir–, lo cual como resulta de la
propia normativa exige la identificación, suministro de
datos, acreditación de requisitos y todo ello mediante
la aplicación de criterios objetivos a efectos de dar
cumplimiento a los fines previstos por dicho precepto.
Hasta que el decreto 764/00 –que dejó sin efecto la
resolución antes citada y aprobó el nuevo reglamento
general de los servicios de telecomunicaciones– también previó la categoría de clientes o grupos de clientes
específicos, caracterizados por sus niveles de consumo,
pero también precisamente identificados y por ende
identificables mediante los medios de acreditación
pertinentes (anexo III, artículo 8º), similares a los otrora
fijados por la resolución derogada.
En lo concerniente a la orden de admitir el empadronamiento y acceso de clientes a los beneficios promocionales, sin la limitación temporal originalmente
impuesta, debe decirse que ni la obligación contenida
en el anexo III artículo 8º, ap. ii) del decreto 764/00, ni
el comienzo de la vigencia de dicha normativa, justificaron la aplicación de la fecha límite ya mencionada,
puesto que, al margen del procedimiento implementado
para constituir la base de los beneficiarios del programa
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(con relación a los jubilados y pensionados), lo real y
concreto es que no existía sustento en el orden normativo, así como tampoco derivado de las necesidades
propias de la identificación de los beneficiarios, para
fijar una limitación temporal como la establecida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.500/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 126º aniversario de la
Banda de Música de la Policía del Neuquén, fundada
por el primer gobernador del ex territorio nacional del
Neuquén, el coronel Manuel José Olascoaga.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1884 se promulgó la ley
1.532 por la que se crearon los territorios nacionales,
nombrándose luego los respectivos gobernadores.
Con esta norma se establecieron divisiones o límites
geográficos dentro de esa gran y extensa porción del
territorio patagónico que constituía la gobernación de
la Patagonia. Entre los nuevos territorios se erigía el
territorio nacional del Neuquén. El 25 de noviembre de
1884 fue designado su primer gobernador, el coronel
Manuel José Olascoaga.
El coronel Manuel José Olascoaga fue quien decidió
la creación de una banda instrumental para poner la nota
alegre de sus ejecuciones entreteniendo a los pobladores
de Chos Malal, la antigua capital de la provincia.
Se recurrió al barítono Aquiles Mazzola para inculcar los rudimentos de la música a quince agentes de
policía y logró poner a tono el conjunto para dar sus
primeros pasos.
A partir de aquel incipiente grupo que encabezara
el maestro Mazzola, destacados directores como Díaz,
Quiroz, La Merica, Acerboni, Bravo, Soto y otros, hicieron posible que la banda se consolidara amenizando
desfiles en toda la provincia no sólo con marchas militares sino también con un rico repertorio que incluye
desde obras de maestros universales de la música,
composiciones vernáculas y hasta melodías populares.
La banda, fundada en 1884 y que lleva el nombre de
su fundador, está integrada por 28 músicos que utilizan
clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, fliscornios
barítonos, fliscornos contraltos, fliscornos bajos, bate-

ría, tambores. Con mucho esfuerzo de los integrantes
se logró grabar un disco compacto que incluye varias
interpretaciones.
Son vínculo y nexo entre la institución y la sociedad,
en actos en los cuales se comparten eventos importantes donde engalanan con su presencia, brindando su
arte, su tiempo y su corazón, es por eso el merecido
reconocimiento y gratitud.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.501/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la reedición histórica 2010
de los grandes premios de Turismo y de Turismo de
Carretera, que se disputarán del 23 de septiembre al 2
de octubre, atravesando siete provincias y que por primera vez se dirigirá hacia el sur del país, completando
un recorrido total de 3.845 kilómetros.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Premio Argentino Histórico 2010 tendrá un
recorrido de 3.845 kilómetros, de los cuales 222 serán
de ripio. Transitará por siete provincias: Buenos Aires,
Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, Mendoza
y San Luis. La renovada prueba se disputará bajo el
sistema de regularidad.
Su principal punto de atracción es que por primera
vez en ocho años se dirigirá al sur del país recorriendo
los más bellos paisajes de nuestra Patagonia. Participarán 325 vehículos cuyas marcas y modelos hayan
formado parte de los Grandes Premios de 1957 a 1975
y las clásicas “cupecitas” de Turismo de Carretera de
los años 30 divididos en 9 categorías.
La agenda prevista es la siguiente: el jueves 23 de
septiembre se efectuará la largada simbólica frente a
la sede central del Automóvil Club Argentino en la
Ciudad de Buenos Aires; en San Isidro habrá control
de sellos.
El viernes 24 de septiembre se disputará la 1ª etapa,
atravesando las ciudades bonaerenses de Luján, Mercedes, Chivilcoy, Veinticinco de Mayo, Saladillo, Azul
(neutralización), Olavarría (neutralización), Sierra de la
Ventana (neutralización), Saldungaray y Bahía Blanca
con un total de 704 km.
El sábado 25 de septiembre comenzará la 2ª etapa
desde Bahía Blanca, pasando por Mayor Buratovich,
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Pedro Luro, Stroeder, J. B. Casas, Viedma (neutralización), San Antonio Oeste, Sierra Grande (neutralización) y Puerto Madryn, con un total de 746 km.
El domingo 26 de septiembre habrá un descanso en
Puerto Madryn. El lunes 27 de septiembre comienza
la 3ª etapa desde Puerto Madryn, atravesando Trelew,
Gaiman, Las Plumas, Los Altares (neutralización),
Paso Indios, Tecka (neutralización), Esquel, con un
total de 654 km.
El martes 28 de septiembre comenzará la 4ª etapa pasando por Esquel, Epuyén, El Bolson (neutralización),
Bariloche (neutralización), Villa La Angostura, cruce
7 lagos, lago Villarino y San Martín de los Andes, con
un total de 480 km.
El miércoles 29 de septiembre habrá nuevamente un
descanso, pero en San Martín de los Andes.
El jueves 30 de septiembre se efectuará la 5ª etapa
arrancando por San Martín de los Andes y pasando
por Junín de los Andes, Aluminé (neutralización),
cruce Villa Pehuenia, Kilca, Primeros Pinos, Zapala
(neutralización), Cutral-Có, Plaza Huincul y la ciudad
de Neuquén con un total de 492 km.
El viernes 1º de octubre arranca la 6ª etapa desde la
ciudad de Neuquén, pasando por Catriel, Colonia Veinticinco de Mayo, Santa Isabel, General Alvear, Monte
Comán y San Luis, con un total de 769 km.
El sábado 2 de octubre comenzará la prueba endurance en el circuito de Potrero de los Funes. Otra
particularidad que se agrega este año es que la prueba
finalizará en San Luis, donde se procederá a una fiesta
final con la correspondiente entrega de premios. Las
siete ediciones anteriores culminaron en la Ciudad de
Buenos Aires.
El Gran Premio Argentino Histórico se encuentra
además inscrito en el calendario oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dentro de la
categoría “rallies de regularidad”.
Esta prueba, además de la faz deportiva, al otorgar
puntos para el campeonato argentino de la especialidad de la Comisión Deportiva Automovilística del
Automóvil Club Argentino, tiene un fin solidario que
se concreta a través de Cáritas Argentina con sus delegaciones del interior del país. Al arribo de cada etapa,
cada participante debe entregar obligatoriamente cinco
kilos de alimentos no perecederos para poder clasificar,
recaudando aproximadamente 1.500 kilos en cada
final de etapa, y totalizando al final de la prueba casi
10 toneladas de alimentos, que son repartidos en las
localidades más necesitadas.
El gran premio moviliza alrededor de 1.000 personas, que incluyen a los pilotos, sus auxiliares, familiares, organizadores, fiscalizadores, patrocinadores,
etcétera, lo que hace que en algunos lugares las plazas
hoteleras se vean colmadas. Asimismo, acompañan a
la caravana 3 ambulancias de la Asociación Argentina
de Volantes que se encargan de prestar el servicio de
asistencia médica durante los diez días a los partici-

pantes así como también tres camillas del Automóvil
Club Argentino y un vehículo de asistencia rápida para
socorrer a aquellos automóviles que sufrieran algún
percance, acercándolos a la filial del ACA más cercana.
Es de destacar el apoyo de las provincias del Chubut,
Neuquén y San Luis en este evento.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.502/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que ordene la
constitución de la comisión establecida en el segundo
párrafo del artículo 7º del decreto 1.399/2001, a los
efectos de que la misma se preste a evaluar el desempeño en el cargo del actual administrador federal de
ingresos públicos, doctor Ricardo Echegaray.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo firmemente que la conducta de los funcionarios
públicos, tanto los elegidos por el voto popular, como
aquellos que llegan a la gestión pública designados
por los legítimos representantes del pueblo, debe ser
intachable.
Fundamentalmente porque esto contribuye a darle
un mejor sustento al contrato social que vincula a electores y elegidos, sin el cual la vida civilizada perdería
razón de ser.
Las denuncias documentadas que involucran a
funcionarios públicos en manejos espurios son perjudiciales para el conjunto social, ya que terminan
desprestigiando a la política en tanto herramienta
transformadora de la realidad.
En tal sentido, y teniendo en cuenta las denuncias
que involucran al actual administrador federal de ingresos públicos, doctor Ricardo Echegaray, y que destacan
cierto favoritismo en el otorgamiento de compensaciones a un feed lot que sería propiedad de su cónyuge,
cuando ocupó el más alto rango de la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario, resulta indispensable implementar los procedimientos establecidos.
Al margen de la causa que se sustancia en el ámbito
judicial, cierto es que la Oficina Anticorrupción, un
organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos, ha podido corroborar
la vinculación entre la sociedad Hacienda Argentina
(beneficiaria de compensaciones que distribuye la
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ONCCA) y la cónyuge del ex titular de la ONCCA
y actual administrador federal de Ingresos Públicos.
Concretamente el domicilio legal de la citada empresa está ubicado en un inmueble que es propiedad
de Silvana Karina Oviedo, cónyuge del funcionario en
cuestión, lo que sugiere una clara incompatibilidad de
acuerdo con la legislación vigente.
Es por ello que, dado este antecedente, creo pertinente iniciar el procedimiento contemplado en el
segundo párrafo del artículo 7º del decreto 1.399/2001,
y que tiene que ver con la constitución de la comisión
abocada a evaluar el desempeño en el cargo del citado
funcionario.
Esta comisión, integrada por el procurador general
del Tesoro, quien la presidirá, el secretario legal y
técnico de la Presidencia de la Nación, y el síndico
general de la Nación, deberá abocarse a investigar si
es que desde la Administración Federal de Ingresos
Públicos también se le ha dispensado un trato especial
a la sociedad Hacienda Argentina S. A.
Creo profundamente en que la comisión contribuirá
decididamente a darle transparencia a todo este conflicto, evitando así que acontecimientos como éste terminen perjudicando el sistema de representación política.
Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.503/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 20 de septiembre
de 2010, el 102º aniversario de la fundación de la localidad de Eduardo Castex de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue primeramente conocido como Colonia Castex y
es considerado un lugar privilegiado de las rutas pampeanas. Se cruzan allí de Sur a Norte la ruta nacional
35 y de Este a Oeste la ruta 102, con el cruce de vías
férreas que ingresan desde Trebolares y se dirigen a la
localidad del oeste, Telén.
La primera denominación, con la que fue conocida
Colonia Castex, respondería a un decreto del año de la
fundación. Con una medida similar, pero del año 1928,
se cambió a Eduardo Castex, nombre actual, en razón
de una inquietud planteada por la comuna local.
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Las tierras pertenecían a Teodoro Bary y en 1904
fueron adquiridas por Eduardo Castex, porteño, de
profesión agrimensor, actividad que por la inmensidad
de estos territorios resultaba altamente gravitante en
ese tiempo. Eduardo Castex, compró varios campos
en territorio pampeano y en este lugar decidió la fundación de este centro poblacional, acto que cumplió
con otro martillero y agrimensor –que fue su socio–
Eduardo de Chapeaurouge. La fecha fundacional está
estrechamente vinculada con la aparición del tren en
la incipiente población.
La historia de los pueblos tiene varios hechos fundacionales, aunque se precisa fijar una sola fecha, acto
que normalmente han cumplido las comunas. De todas
maneras se hace referencia explícita a la franciscana
humildad de los primeros colonos, convertidos en
genuinos patriarcas de la tierra nueva y que basado en
sus esfuerzos y sacrificios dieron lugar a la formación
de los pueblos que fueron integrando La Pampa.
Se denominó Eduardo Castex en justo y merecido
homenaje a su fundador, pero bien pudo, con igual
predicamento, llevar el nombre del primer chacarero,
que abrió el surco, arrojó la simiente y cosechó su fruto,
además de echar raíces con su núcleo familiar y dejar
sus descendientes para que continuaran su obra.
Zona en la que los campos mostraron condiciones
de excelencia para la producción cerealera. Según estadísticas de la época entre 1911 y 1920, la riqueza de
cereales de Eduardo Castex fue una de las primeras en
el entonces territorio de La Pampa. La rápida evolución
se reflejó en su vida urbana y dio lugar a la instalación
de un molino harinero, que proyectaba un futuro con
abundante producción, pero, como ocurrió en otros
puntos de La Pampa, los avances alternaron con reveses
y aquello que se planteo de cara al mañana quedó en el
pasado. También en ese brillo y esplendor de una etapa
especial de Eduardo Castex, aparecieron las grandes casas de comercio, identificadas con apellidos vinculados
al protagonismo fundacional: los Zamarbide, Lenzino,
Lombardo, agregándose años más tarde Cortiñas, Calandri y Colombo y Magliano, entre otras.
Eduardo Castex trasciende a nivel nacional, justamente a través de su excelencia en la producción triguera.
Este aspecto genera la Fiesta del Trigo, años más tarde
convertida en la Fiesta Provincial del Trigo, alcanzando
relevancia en toda La Pampa, convirtiéndose en la primera y más importante celebración anual de la provincia,
haciéndose acreedor, merecidamente, por su notoriedad,
al título de la “capital provincial del trigo”.
Junto a este devenir constante fueron fortaleciendo a
la sociedad de Castex, la instrumentación de servicios,
la aparición de niveles educativos, primarios, secundarios, técnicos y de capacitación agrícola la actualidad
cuenta con una carrera en el ámbito de la Universidad
Nacional de La Pampa, la de técnico en administración
y planificación agraria. También la atención de la salud
fue motivo de especial atención contando con servicios
privados y el Hospital “Pablo F. Lacoste”.
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Arte, periodismo, instituciones deportivas fueron
marcando el crecimiento de una de las poblaciones
más importantes de la provincia de La Pampa. Sus
características diagonales, que confluyen a los vértices
de la plaza principal, General San Martín, le brindan
una fisonomía distintiva, presente en varias localidades
pampeanas que responden a un similar trazado urbano.
Llegan, con esfuerzo, pero con la satisfacción de
seguir el derrotero que señalaron los primeros protagonistas de la historia de este pueblo, aun pese a las alternativas y dificultades que ofrece un mundo globalizado
donde los efectos macroeconómicos afectan los planes
de desarrollo y crecimiento. Las nuevas generaciones
enfrentan el desafío, hoy con herramientas que facilitan
un futuro tecnológico que posibilita pensar en el futuro.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.504/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 20 de septiembre
de 2010, el 103° aniversario de la fundación de la localidad de Vértiz, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llamó originariamente Agustoni, respondiendo al
apellido de su fundador, Bernardo Agustoni, aunque la
estación ferroviaria siempre se conoció como Vértiz,
por Juan José de Vértiz y Salcedo, gobernador y uno
de los primeros virreyes en el Río de La Plata, hecho
acaecido un 20 de septiembre de 1907.
La nominación definitiva tuvo su correlato en el
asentamiento poblacional ocurrido a 100 kilómetros
al Sur, casi en el límite oriental de La Pampa, cuyo
nombre fue Agustoni, acontecimiento ocurrido en el
año 1919. Este suceso fue la determinante, por lo que
se resolvió acordarle el nombre con el cual era más
conocido: Vértiz.
Una comunidad integrada por corrientes inmigratorias de origen italiano y español le fue otorgando
la característica de la mayoría de las poblaciones
pampeanas, trayendo con ellos sus usos y costumbres.
En razón de ello la festividad italiana, conmemorada
el 20 de septiembre –fecha fundacional de Vértiz–, dio
lugar a encuentros de esa comunidad y su ascendencia.
Como otras localidades de la zona, la de Vértiz se
vio favorecida por una gran producción cerealera. El

marco productivo estuvo caracterizado por la presencia de colonias agrícolas, con un tipo de producción
mixta, que fue conformando –en forma paralela– una
fisonomía comercial y hasta alguna forma de desarrollo industrial, basado en la materia prima ganadera y
agrícola del área.
El estar ubicado el casco urbano muy cerca de centros poblados y en pleno desarrollo, como General Pico
y Realicó, puso límites a sus objetivos de crecimiento,
sufriendo el alejamiento de los más jóvenes en procura
de continuidad educativa y de posibilidades laborales.
El servicio ferroviario que la asistió durante muchos
años fue el del ramal Sur-Norte, que unía General
Pico con Realicó, línea que pasaba por Vértiz, entre
otras poblaciones de la región del noroeste pampeano. Naturalmente, este factor subordinó, aún más, la
dependencia de los centros mayores de la zona, a los
cuales se acostumbraron los vecinos a trasladarse para
la realización de trámites importantes.
Los censos poblacionales permiten apreciar las alteraciones que a lo largo de los años fueron sufriendo
la planta urbana y la zona rural. Pese al decrecimiento
experimentado, la comunidad actual goza de servicios
esenciales, educación primaria y una adecuada atención
de la salud que les permite hacer frente a las contingencias primarias y contando con medios para efectuar
las derivaciones de mayor complejidad a la ciudad de
General Pico, distante 35 km.
Este nuevo aniversario la encuentra abocada a retener población, procurando encontrar nuevas fuentes
de trabajo y proyectando a futuro fórmulas que le
permitan, como antaño, buscar el valor agregado a la
producción primaria, que continúa siendo su principal
recurso económico.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.505/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 1º de septiembre
de 2010, el 104º aniversario de la fundación de la localidad de Monte Nievas, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como la mayoría de los asentamientos poblacionales
pampeanos, Monte Nievas surgió por los efectos colonizadores que a medida que se realizaba el tendido
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de vías iba materializándose a lo largo y ancho de la
provincia de La Pampa.
El hecho de constituir en su momento punta de riel,
lo que apareció como un villorio rodeando la estación
ferroviaria, creció vertiginosamente alcanzando los
cuatro mil habitantes en muy corto lapso de tiempo.
Zona cerealera por excelencia, alcanzó en algunos
años constituirse en el tercer punto del país de mayor
embarque de cereales.
El nombre del pueblo proviene de la existencia
de un vecino, de apellido Nievas, que se afincó en la
zona realizando una importante explotación de los
montes existentes, aunque definió el lugar del futuro
asentamiento de la población la llegada de los hermanos Devoto, siendo uno de ellos Tomás, a quien se le
adjudican los atisbos fundacionales. La fecha tiene otra
connotación, dado que se vincula con la llegada del
ferrocarril a Metileo, localidad distante 14 km hacia
el Este, suceso ocurrido el 1º de septiembre de 1906.
El despoblamiento se produce con el notable crecimiento que para los años 40 hasta los 60 se produce
en centros urbanos más populosos y cercanos como
General Pico y Eduardo Castex. Permanecen los polos
productivos, pero razones sociales, y fundamentalmente educativas, son las que producen el éxodo del campo
a los puntos mencionados.
Un detalle que hace a la historia de los asentamientos
de pueblos pampeanos signados por el recorrido del
ferrocarril: es importante mencionar que el tendido de
rieles se hacía siguiendo las rastrilladas indígenas, ante
la seguridad que ofrecía –al seguirlas– encontrar agua
de buena calidad.
La economía de Monte Nievas está estrechamente
relacionada con el desarrollo de la actividad agrícolaganadera, situación que la torna impredecible, dado que
responde a las cuestiones climáticas, más allá de que
se han impuesto las nuevas tecnologías y tratamientos
de tierra para el logro de la mayor optimización de la
producción.
Una inusual inundación que afectó –en su momento–
a gran parte del territorio pampeano produjo un quebranto notorio en la economía local; inclusive la fuerza
de las aguas que irrumpieron en la localidad provocó
que fuera evacuada en su totalidad hasta que se pudieron realizar los trabajos de contención de las mismas.
Superado el inconveniente climático lentamente se ha
restablecido el marco productivo, con las alternativas
que ofrece el clima y las situaciones derivadas de una
crisis políticosocial que afectó severamente al campo.
El trabajo desde el nivel municipal procura atender
los servicios que requiere la comunidad, respaldado por
el sistema educativo provincial y la atención de la salud. En la rama comercial, el desarrollo ha estado a tono
con el desenvolvimiento de su economía agro-ganadera
y la incipiente industria estrechamente vinculada a la
actividad agropecuaria.
Han transcurrido 104 años, varias etapas han marcado
el desarrollo de esta comunidad pampeana. Su creci-

miento se ve limitado, aunque existe, desde el ámbito
municipal, el esfuerzo por crear fuentes de trabajo genuino que eviten el éxodo de los más jóvenes. Trabajar
para el futuro es el gran desafío que enfrentan en este
nuevo recorrido para alcanzar los 200 años de vida institucional, tal como lo soñaron los primeros pobladores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.506/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 9 de septiembre
de 2010 el 113° aniversario de la fundación de la localidad de Catriló, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población más oriental de La Pampa, cruce
de vías y de rutas, está unida al meridiano que es el
límite entre Buenos Aires y La Pampa. Aquí se ubica
la localidad de Catriló, en el departamento del mismo
nombre, situada en la zona fértil de la llanura pampeana, intersección de vías férreas y punto de conexión
entre dos rutas importantes como son la provincial 1
y la nacional 5.
La fecha de su fundación es coincidente con la
llegada del primer tren, que en la misma fecha también arribó a la localidad de Toay. El trazado urbano
se desarrolló en el año 1904, iniciándose los loteos y
las ventas de las parcelas, respondiendo al trabajo de
mensura que se realizó en el lugar en donde estaría
enclavado el futuro núcleo poblacional.
Los terrenos pertenecían a la familia de Salvador
María Del Carril, vicepresidente de la Nación entre los
años 1854/60, etapa en la que se suscribió el empréstito
de 1879, que significó la distribución de campos en La
Pampa. De las 130 mil hectáreas que le correspondieron a la familia Del Carril, una parte estuvo destinada
a la fundación de Catriló.
Víctor Justo Del Carril fue el primer poblador que
fundó un almacén de campo La Blanca y pobló la estancia La Julia, donando parte de los terrenos para el
ferrocarril y la estación. En 1905, se produjo el aluvión
de inmigrantes procedentes, fundamentalmente, de
España e Italia. Cabe señalar que la historia de Catriló
está estrechamente ligada a la situación argentina del
momento e internacional de esa época.
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Según los historiadores, el nombre Catriló –en algún
momento “Castrioló”– es una palabra con ascendencia
araucana y significa “médano cortado”. La interpretación a la que arriban los estudiosos del tema es que
la palabra cortar equivalía a atravesar, ya que los que
transitaban la zona debían atravesar una serie de médanos distintivos de la zona.
Catriló a pesar de estar enclavado en una de las
zonas más ricas del país, dado que está en la frontera
de la denominada Pampa Húmeda, y es cruzada por
importantísimas vías de comunicación, Catriló no
pudo traer elementos que le permitieran transformar
la materia primera, eje fundamental de su economía
productiva. De esta manera, durante muchos años
la riqueza de sus campos era llevada a centros más
industrializados, restándole de esta manera concretar
etapas de crecimiento y desarrollo para la que estaba
notablemente dotada.
En la actualidad esta situación, merced a las inquietudes de sectores agropecuarios y empresarios, se han
realizado inversiones que están permitiendo convertir
la materia prima, que sigue siendo uno de los principales hitos productivos de esta región, en diversas
industrias que, como la del aceite y sus derivados,
ha dado óptimos resultados y hoy están entre los más
considerados en el país.
No obstante la estructura que circunda el ejido
urbano “catrilense”, siguen siendo enormes extensiones, con una concentración de mucha tierra en
pocas manos, aunque se está revirtiendo –positivamente– la asignación de resultados económicos
en procura de alcanzar los valores de rentabilidad
que ofrecen procesos industrializadores, cuyo valor
agregado se integra al crecimiento y progreso de
toda la comunidad.
Esta inyección económica permite el desarrollo
comercial acorde a las necesidades, la radicación de
familias ante la posibilidad concreta de opciones laborales y fundamentalmente la retención de las nuevas
generaciones, que encuentran en su propio terruño
las posibilidades porque una mayor tecnificación y la
preparación profesional permiten canalizar sus vocaciones de futuro.
Conmemorar 113 años de vida institucional, han
sorteado dificultades y naturalmente padecido las
crisis que azotaron económicamente al país. Pero la
férrea voluntad de sus habitantes, el inagotable esfuerzo de sus sectores empresarios, unidos al trabajo sin
pausa del ámbito agropecuario, marcan los objetivos
de crecer, desarrollarse y mantener la fe puesta en el
mañana.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.507/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 20 de septiembre
de 2010, el 108º aniversario de la fundación de la localidad de Ataliva Roca, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emplazada al borde de la ruta nacional 35, a sólo
45 kilómetros de la capital pampeana, Santa Rosa, y
a escasos 15 kilómetros del Parque Luro, se ubica la
localidad de Ataliva Roca.
Su fundación data del 20 de septiembre de 1902, en
las tierras que pertenecían a Ataliva Roca, hermano de
Julio Argentino Roca y padre político de Pedro Luro,
heredero –este último– de los predios en los cuales está
situado actualmente el parque provincial que lleva su
mismo nombre.
No obstante estos datos históricos, existen informes
fundacionales que ubicaban al posible asentamiento poblacional a unos 10 kilómetros al suroeste de su actual
emplazamiento, en campos de la familia Nicoletti. Los
movimientos naturales de un suelo en extremo medanoso, la intensidad de los vientos y otras circunstancias de
la época fueron determinantes para que se reviera esa
primera determinación y se aceptara el ofrecimiento de
Ataliva Roca, que donó parte de las tierras que había
recibido, que en aquella primera instancia sirvió para
un primer trazado, básicamente la plaza y las cuatro
manzanas colindantes.
El hallazgo de agua dulce y de buena calidad a sólo
20 metros de profundidad, un fenómeno no muy común, fue uno de los diversos motivos por los cuales se
optó por la fundación de este centro poblacional. Otro
aspecto tenido en cuenta fue la necesidad de achicar
distancias entre los centros poblados; ya existían Santa
Rosa y Toay, pero hasta General Acha sólo existía, desde 1896, Quehué, sumándosele en el 1901 Cachirulo.
En el medio quedaba una amplia superficie de campo
traviesa, siendo Ataliva Roca la primera tentativa urbana por cubrirla.
La población quedó siempre al margen de los
trazados ferroviarios, situación que redujo considerablemente sus posibilidades de crecimiento. La
situación comenzó a revertirse a medida que cobró
preponderancia el tránsito por la ruta nacional 35, hoy
convertida en una vía turística de comunicación hacia
el sur y norte del país.
La vida económica gira, básicamente, alrededor de la
explotación agropecuaria, en donde brindan un aporte
trascendente los inmejorables rindes de los cereales
como el centeno, trigo y con buenos resultados en lo
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concerniente a la cosecha gruesa. Con conexión a la
riqueza emergente del campo, se abrieron instalaciones
ferieras y hoy cuenta con dos plantas de silos de gran
importancia para la zona.
Han existido intentos por ampliar el aspecto económico-productivo en la búsqueda de otras opciones que
abrieran, a futuro, un marco que redundara en beneficio
de una comunidad que veía cómo su juventud, atraída
por la mayor oferta laboral de ciudades como Santa
Rosa o General Acha, partía de su lugar natal. Lo más
destacable es un invernadero, que tiene proyecto de
crecer y de donde surge una producción de flores y hortalizas que hoy están proveyendo los mercados locales,
alcanzando a incorporarse al santarroseño.
En la actualidad se cumple una intensa labor comunal en procura de alcanzar niveles óptimos en el campo
laboral. Existe un fuerte respaldo a los emprendimientos educativos y hay un salto cualitativo en lo referente
a la atención de la salud de la población. Por otra parte,
se atienden diferentes servicios que hacen a una mejor
calidad de vida y se les brinda especial atención al niño
y adolescentes.
En síntesis, estamos ante una comunidad pampeana que al cumplir 108 años de vida institucional ha
transitado diferentes etapas, manteniendo constante
el deseo de sus pobladores de crecer y fortalecer las
instituciones que darán las respuestas necesarias para
alcanzar las metas propuestas.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

Según la tradición oral, su nombre habría sido impuesto por los primeros pobladores del lugar, quienes,
expulsados por una fuerte sequía, llegaron desde una
estancia llamada El Diablo y se instalaron en estas
tierras, que bautizaron como Nueva Esperanza.
La economía de la ciudad, como en el resto del
departamento, depende de la actividad agropecuaria
y está centrada en la cría de ganado así como en el
cultivo de soja, garbanzo, maíz, papa, poroto y girasol.
Los vecinos que no se dedican a tareas rurales trabajan
en la docencia, en la administración pública o en el
comercio, actividad que los vincula, en virtud de su
proximidad geográfica, con la provincia de Tucumán.
En el aspecto urbano Nueva Esperanza tiene su
centro en la plaza San Martín, desde donde parten las
cuadras de mayor movimiento comercial. Los edificios
emblemáticos son la iglesia de La Merced, que es la
construcción más tradicional, y la sede de la municipalidad, instalada donde antes existía un banco. La
calle principal lleva el nombre de Francisco de Aguirre.
En materia educativa la ciudad cuenta con instituciones de los niveles inicial, primario, secundario y
terciario, a las que asisten alumnos provenientes de
pueblos vecinos. En el ámbito cultural se destaca la
fiesta en honor al patrono San Roque, uno de los acontecimientos más convocantes, que tiene lugar todos los
años en el mes de agosto.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia del
acontecimiento mencionado para la comunidad de Nueva Esperanza, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.508/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.509/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 19º aniversario
de la elevación al rango de ciudad de la localidad de
Nueva Esperanza, provincia de Santiago del Estero, a
celebrarse el 18 de octubre de 2010.

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse, el día 6 de
septiembre de 2010, el 56º aniversario de su declaración como ciudad.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueva Esperanza es una localidad del noroeste santiagueño ubicada a 200 kilómetros de la ciudad capital,
cerca del límite con las provincias de Tucumán y Salta.
Elevada al rango de ciudad en el año 1991, actualmente
es cabecera del departamento de Pellegrini y cuenta
con una población superior a los cuatro mil habitantes
(censo 2001).

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
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La actividad turística en las termas comienza a manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del
primer establecimiento de alojamiento en 1884.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad y
finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría de
municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se remonta a la época anterior a la conquista española, cuando las
yacu rupaj –que en quechua significa aguas calientes–
servían como fuente curativa para los males físicos y
espirituales de los pueblos originarios de la región.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Además, la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, lo que le otorga
comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
San Miguel de Tucumán.
En definitiva, su amplia infraestructura hotelera, su
clima agradable y la calidez de su gente se combinan
con las aguas termales para constituir un verdadero
paraíso de salud, placer y recreación.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de esta ciudad para la provincia que represento, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.510/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en 1978, cuando la selección argentina obtuvo
el título mundial de la especialidad, la provincia de San
Juan ha sido designada, por la federación internacional,
sede del próximo Campeonato Mundial de Hóckey
sobre Patines a realizarse en 2011.
Con casi 2.500 jugadores federados y 28 estadios en
la provincia, San Juan es desde siempre la capital de
ese deporte en la Argentina, con una historia cargada de
gloria a partir de sus grandes jugadores, que le han dado
a nuestro país cuatro títulos mundiales. Uno de sus emblemas, Daniel Martinazzo, ganó en 1978 el Olimpia
de Oro que premia al deportista del año y completó su
carrera jugando en el Barcelona, el equipo más grande del mundo; y el mítico estadio Aldo Cantoni, con
capacidad para 7.000 personas, alberga la memoria de
extraordinarias jornadas en los que los sanjuaninos, que
son amplia mayoría en la conformación de la Selección
Nacional, mostraron su clase.
Es por lo tanto un orgullo para los argentinos todos que
la hermosa provincia cuyana sea el próximo escenario del
máximo torneo mundial en el que nuestro país, que integra
junto a España, Portugal e Italia el lote de las potencias del
hóckey sobre patines, intentará, enmarcado por la pasión
del entrañable pueblo sanjuanino, revalidar sus pergaminos
deportivos y mostrar al mundo su capacidad organizativa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.511/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XVII Congreso Argentino de Diabetes
que, organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes,
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los
días 21 y 23 de octubre de 2010.
José M. Cano.

DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la provincia
de San Juan como sede del Campeonato Mundial de
Hóckey sobre Patines a realizarse en 2011, al tiempo
que felicita al entrañable pueblo de la provincia cuyana
por esta distinción que no hace más que premiar el
enorme fervor con que acompaña a este deporte y que
convierte a San Juan en capital nacional y referencia
internacional del mismo.
Emilio A. Rached.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.512/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra
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el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se
recuerda el 26 de junio de cada año por resolución
(resolución 42/112) de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas de fecha 7 de
diciembre de 1987.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached. – Graciela di Perna. – Elena M.
Corregido. – Roxana I. Latorre. – Samuel
M. Cabanchik. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas
decidió establecer el día 26 de junio de cada año como
el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una muestra
de su determinación en fortalecer las actividades
necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas. La asamblea
tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución
42/112), de conformidad con la recomendación de la
Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) encabeza la campaña internacional de concienciación sobre el gran problema que
suponen las drogas para la sociedad en su conjunto,
y especialmente para los jóvenes. El objetivo de la
campaña es movilizar apoyos e inspirar a la población
para que actúe contra el abuso y el tráfico de drogas.
La campaña alienta a los jóvenes a cuidar ante todo su
salud y no consumir drogas.
Los adolescentes y los adultos jóvenes son especialmente vulnerables al consumo de drogas. La prevalencia del consumo de drogas entre los jóvenes duplica con
creces la de la población general. La presión del grupo
social para experimentar con drogas puede ser intensa,
y con frecuencia la autoestima de los jóvenes es baja.
Además, quienes consumen drogas suelen estar mal
informados o no son suficientemente conscientes de
los riesgos que ello conlleva para la salud.
Las drogas tienen el poder tanto de mejorar como
de dañar la salud, dependiendo del tipo de droga, la
cantidad consumida y para qué se toma. Por ejemplo,
mientras la morfina puede paliar el dolor, la heroína
puede ser altamente adictiva. Este tipo de ejemplo
ilustra la necesidad de fiscalizar las drogas.
Las drogas sometidas a fiscalización internacional
incluyen los estimulantes de tipo anfetamínico, la coca
y la cocaína, el cannabis, los alucinógenos, los opiáceos
y los hipnóticos sedantes. Dichas drogas tienen efectos
físicos inmediatos. Mientras que algunos efectos físicos
pueden sonar placenteros, no duran mucho. Las drogas
pueden impedir el desarrollo físico y emocional, particularmente de los jóvenes.
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El propósito que la Organización de las Naciones
Unidas persigue con esta conmemoración, es desarrollar estrategias específicas para que en cada realidad estatal se den a conocer los efectos nocivos del consumo
de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a
través de información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; y establecer redes
de instituciones, comunidades y ONG que trabajan en
el ámbito de la prevención.
En este mundo en rápida globalización, las drogas
no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase
social y no son exclusivas de ninguna región. Son un
problema global con asombrosos costos económicos y
sociales y sin temor a equivocarnos podemos afirmar
que muchos de los problemas más acuciantes que sufren
nuestras sociedades se alimentan del tráfico de drogas.
En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y
el uso indebido de estupefacientes se alza ante nosotros
como una grave amenaza contra la salud de la sociedad,
que daña la convivencia social y la firmeza de las instituciones, al tiempo de estimular otras actividades ilícitas
como el tráfico de armas y el lavado de dinero.
La participación activa y articulada de distintos sectores del gobierno como desarrollo social, educación, deporte, vivienda, trabajo, debe dejar de ser una expresión
de deseos para constituir una verdadera política pública,
ya que las acciones promocionales, preventivas, asistenciales y de rehabilitación requieren abordajes integrales,
sin los cuales las intervenciones no lograrán los grados
de eficiencia y eficacia esperados. También se requiere
la participación de la sociedad civil para el mejoramiento
de la calidad de la salud mental.
Ante esta realidad se tienen que crear nuevas alternativas que ayuden a resolver este problema global que
nos afecta, y de esta manera concientizar a la sociedad
en la asunción de una conducta responsable dirigida a
la formación de hábitos de vida saludables.
Esa es nuestra intención al proponer la sanción del
presente proyecto de declaración, para el que solicitamos
el voto favorable de las señoras y señores senadores.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached. – Graciela di Perna. – Elena M.
Corregido. – Roxana I. Latorre. – Samuel
M. Cabanchik. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.513/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la candidatura al
Premio Nobel de la Paz para la Asociación Abuelas de
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Plaza de Mayo, ocurrida el pasado 20 de abril de 2010 en
el seno del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, un golpe militar destituyó
a la entonces presidente constitucional María Estela
Martínez de Perón. Los militares golpistas manifestaron que venían a poner “orden”, pero el orden que
impusieron fue el del terror y la muerte.
Durante el período de gobierno se formaron “grupos de tareas” integrados por fuerzas policiales, civiles y militares al mando de militares de alto rango.
Secuestraron y asesinaron a miles de personas que
inicialmente fueron conducidos a lugares clandestinos
de detención, donde fueron detenidos ilegalmente, salvajemente torturados y finalmente, muchos de ellos,
asesinados. En la Argentina llegó a haber alrededor
de 368 campos de detención ubicados a lo largo y a
lo ancho del país.
La palabra “desaparecidos” se comenzó a utilizar
para identificar a las personas secuestradas que nunca
regresaron a sus hogares. Los familiares de los desaparecidos desconocían su paradero e ignoraban si estaban
vivos o muertos. La censura ejercida por la junta militar
impedía la divulgación pública de estos hechos y no era
posible ni pensable denunciar la desaparición de un ser
querido o de un conocido.
Durante esta época se produjo el exilio de una gran
cantidad de argentinos, muchos de ellos ilustres o
distinguidos que dejaron el país para salvar sus vidas
o para vivir libremente en el exterior; mientras que los
que se quedaron estaban condenados al silencio para
evitar ser secuestrados y eventualmente asesinados.
En ese marco de miedo y silencio surgieron las Madres de Plaza de Mayo, un grupo pequeño de mujeres
que por amor a sus hijos desaparecidos desafió al poder.
A medida que sus hijos eran secuestrados, las madres
acudían a golpear todas las puertas que pudieran dar
alguna noticia sobre ellos. Así concurrieron al Ministerio del Interior, cuarteles, destacamentos de policía,
iglesias, y por supuesto escribían a los integrantes de
la junta militar que gobernaba el país, al jefe de cada
fuerza militar, Armada, Ejército y Fuerza Aérea, pidiendo ser recibidas y planteando sus dramas, pero jamás
recibieron respuesta.
Las madres empezaron a conocerse entre ellas al
encontrarse en todos esos lugares y una tarde de abril
de 1977, mientras esperaban para que las atendiera
el párroco de la iglesia Stella Maris, una de las presentes, Azucena Villaflor de Devicenti, dijo: “[…]
Individualmente no vamos a conseguir nada ¿porqué
no vamos todas a la plaza de Mayo y cuando seamos
muchas, Videla (entonces presidente) tendrá que
recibirnos […]”. Azucena Devicenti eligió la plaza
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de Mayo como sitio de las reuniones por encontrarse
situada frente a la Casa Rosada (sede del gobierno)
y por ser un lugar histórico y tradicional para las
manifestaciones.
El 30 de abril acudieron a la plaza las 14 madres que
habían estado en la iglesia y con el paso del tiempo el
número aumentaba, al aumentar el número de “desaparecidos”. La presencia de las madres en la plaza
era conocida por comentarios de boca en boca, ya que
para la prensa supuestamente no había desaparecidos lo
que no referenciaba a las madres de los desaparecidos.
Al comienzo, las reuniones semanales eran el día
jueves de 15 y 30 a 16 horas, por ser un día y una hora
en la que transitaba mucha gente por la plaza. Ellas
permanecían en grupo y de pié sin caminar cuando los
policías que custodiaban la plaza les indicaron que debían caminar de a dos porque como el país estaba bajo
estado de sitio estaban prohibidos los grupos de tres o
más personas. Así fue como comenzaron las marchas
alrededor de la Pirámide de Mayo, que es el símbolo
de la libertad; marchas que continúan aún hoy.
Con el objeto de reconocerse, comenzaron a usar
un pañuelo blanco en la cabeza que se convirtió en su
símbolo. Cuando comenzaron a reunirse eran un grupo
pequeño que creció hasta ser 300 a 400 madres y de
a poco fueron incorporándose los padres, hermanos,
esposas, hijos y nietos de los desaparecidos; y también
se formaron grupos de madres en el interior del país.
Con el paso del tiempo fueron escuchadas y adquirieron fuerza mientras que su prestigio creció en todo
el mundo; a punto tal que en otros países de América
Latina y de Asia donde se sufría del mismo mal, surgieron grupos de madres que imitaron la acción de las
Madres de Plaza de Mayo.
Las madres comenzaron a salir al exterior para
hacer conocer el drama de los desaparecidos primero
a Europa y luego a EE.UU. entre los años 1978-1979.
También salían para pedir apoyo y solicitar que se
aislara a la dictadura argentina.
Las Madres de Plaza de Mayo continúan haciendo
su marcha alrededor de la Pirámide de Mayo todos
los jueves a modo de afirmación de la vigencia de sus
demandas.
El Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz
aceptó con fecha 20 de abril de 2010 la candidatura de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, para que les
sea otorgado el Premio Nobel 2010.
La postulación de Abuelas al Nobel de la Paz, se
realizó a fines de enero y recientemente fue aceptada
su candidatura.
El ganador se conocerá a mediados de octubre y
la ceremonia de entrega de premios se realizará en
diciembre, en la ciudad de Oslo, Noruega.
Abuelas de Plaza de Mayo es una ONG de defensa
y promoción de los derechos humanos, que se ha ocupado especialmente del derecho a la identidad.
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Esta fecha es una ocasión única para celebrar el
trabajo de esta ONG que defiende y promociona los
derechos humanos, que se ha ocupado especialmente
del derecho a la identidad de los desaparecidos durante
la última dictadura militar en la Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.514/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el XXII Congreso Internacional
y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes, que se
realizará desde el 20 al 24 de septiembre, en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, en particular, y América Latina, en
general, han impulsado –en las últimas décadas– sendas
transformaciones en sus sistemas educativos, con la
premisa de responder a los constantes cambios, producto de los nuevos contextos sociohistóricos, culturales
y económicos.
La naturaleza y características de las demandas
sociales a la educación requieren la promoción del desarrollo profesional continuo, siendo fundamental –en
el caso de los supervisores y directores– potenciar sus
competencias profesionales para optimizar los procesos
de cambio y mejora de la educación.
Los supervisores, en tanto actores estratégicos, trabajan en el desarrollo de las relaciones entre la zona
de decisión política de la gestión y la zona territorial
de las instituciones educativas, siendo facilitadores en
la toma de decisiones. Esto supone abordar el análisis
crítico de la gestión de la supervisión en el marco de las
políticas educativas nacionales y provinciales actuales
y las problemáticas institucionales. En este contexto, se
requiere de profesionales que cuenten con herramientas
conceptuales y metodológicas, que favorezcan la mejora permanente de los procesos educativos.
Por otra parte, otro de los desafíos para la supervisión educativa es generar un proceso participativo y
colectivo con otros actores sociales y del sistema, que
permita abrir un espacio de diálogo –desde la reflexión
crítica– que posibilite el autoanálisis sobre el ejercicio
del rol y los significados atribuidos a su práctica. Por
ello, es necesario promover proyectos de gestión que
tiendan a garantizar la igualdad de oportunidades en

149

el acceso al conocimiento, el ingreso y la permanencia
en el sistema de niños, adolescentes, jóvenes y adultos,
para que los principios de igualdad, equidad y calidad
para todos no sean sólo retóricos, sino una realidad
concreta y palpable.
Considerando que el desarrollo del XXII Congreso
Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores
Docentes fomentará el crecimiento personal de los
supervisores y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.515/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por los
camélidos de la Cabaña Karwai, propiedad de la Dirección de Ganadería de Catamarca, en el concurso
desarrollado en la 124a Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en años anteriores, las llamas catamarqueñas
lograron los principales galardones en la 124a Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se desarrolló en el predio ferial de Palermo,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ejemplar de nombre Capia –en su categoría maltona (de un año y medio de edad)– se proclamó Gran
Campeón Hembra en la edición Bicentenario de la
exposición rural más importante del país, además de
haber logrado la distinción como Mejor Vellón.
Por su parte, Cachi, también llama maltona, alcanzó el título de Reserva Campeón Hembra (2a mejor
hembra); Donosa –en su categoría teke, de apenas
seis meses de edad– se consagró como Mejor Cabeza
Hembra, y Cori, el macho campeón –categoría tui– fue
distinguido con el título de Reserva Campeón Macho.
Una vez más, los ejemplares de llamas que pertenecen a la Cabaña Karwai, propiedad de la Dirección
Provincial de Ganadería, regresarán a Catamarca
ostentando sus cucardas que acreditan los premios
logrados gracias al constante trabajo de técnicos y
productores de la puna catamarqueña. De esta manera,
la mejora genética que se practica en comunidades de
altura de la provincia se vio nuevamente reconocida
ante un experimentado jurado que valoró la calidad
de nuestros animales. La Cabaña Karwai –en quechua
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“mi llama”– es una estación ubicada en la reserva de la
biosfera de laguna Blanca, dedicada al mejoramiento
genético de los camélidos de pequeños productores de
la puna catamarqueña.
Para la ceremonia de jura en que fueron presentados
los camélidos de Catamarca, estuvieron presentes en el
predio de Palermo el ministro de Producción y Desarrollo, Juan José Bellón; el subsecretario de Agricultura
y Ganadería, Horacio Ruiz y el director de Ganadería,
Juan Carrizo, además de los criadores que acompañan
y cuidan a estos nobles animalitos oriundos del Norte
grande del departamento de Belén. En total, participaron siete llamas catamarqueñas, de las cuales cuatro
son hembras y tres machos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.516/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda consternación y enfático repudio
frente a las amenazas recibidas por el periodista y ex
defensor del pueblo, señor Eduardo Mondino, luego
de haber prestado declaración en la investigación
iniciada en abril, que indaga sobre presuntos sobornos
exigidos a las empresas argentinas para realizar ventas
a Venezuela.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de agosto de 2010, luego que el ex ombudsman
Eduardo Mondino hubiese prestado declaratoria ante el
juez Julián Ercolini con relación a presuntas irregularidades sucedidas en el comercio de maquinaria agrícola
entre la Argentina y Venezuela. La causa surge a partir
de una denuncia realizada por la sospecha de cobro de
comisiones por parte de entidades que representaban
a las empresas exportadoras y que, según Mondino,
“era totalmente innecesario en este convenio y en este
negocio de las maquinarias agrícolas con el gobierno
venezolano”.
Estas amenazas, que nos exigen alzar la voz, no sólo
recaen sobre el cuerpo del propio Mondino sino que representan una grave amenaza a la justicia argentina y al
correcto, independiente e imparcial desenvolvimiento
de este caso en particular.
Por tal motivo, manifestamos nuestra solidaridad y
respaldo a Eduardo Mondino y a los 17 testigos que

restan declarar así como también reclamamos la acción inmediata de los organismos institucionales que
deban llevar adelante todas las medidas tendientes a
determinar los responsables del hecho, garantizar la
seguridad de los testigos y resguardar a la justicia
argentina.
Porque no toleramos actuar bajo amenaza, ser presionados para impedir el esclarecimiento de la causa y
vivir en un Estado que desincentive a la moralidad y
la ética es que solicitamos el acompañamiento de este
proyecto y su aprobación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.518/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de nuestra Carta Magna, a la señora ministra de
Defensa de la Nación, doctora Nilda Celia Garré, a fin
de que informe sobre la situación de la pista aeronáutica
construida en Puerto Lobos, provincia de Río Negro.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la Fuerza Aérea
Argentina autorizó el funcionamiento de una pista aérea
localizada en Puerto Lobos, en las cercanías del golfo
de San Matías, provincia de Río Negro, y se encuentra
en funcionamiento desde el 23 de febrero del año 2008.
Ahora bien, según trascendió en diversos medios de
comunicación masivos, dicha pista no posee controles
de radares, ni controles de la Fuerza Aérea ni de la
Marina, y su circuito, en la actualidad, se encuentra
custodiado por gente armada, recorriendo el perímetro
en vehículos 4 x 4 y cuatriciclos. Estos medios ponen
de manifiesto que aquella pista es utilizada por el gobierno de Gran Bretaña, a través de la empresa Tavistock, como puente para abastecer a las islas Malvinas,
en vez de aterrizar directamente en ellas.
Debemos señalar que, mediante resolución 193/2005,
publicada el 23 de abril de 2005, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, decidió
retirar la autorización para funcionar a la empresa Tavistock Aviaton Argentina S.A. “por explotar servicios
no regulares internos de transporte aéreo de pasajeros,
correo y carga usando equipos de reducido porte, por
la causal prevista en el artículo 135, incisos 1, 2 y 8
de la ley 17.285”.
Así las cosas, aquella empresa sigue operando normalmente hoy en día, pese a que se le ha retirado la
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autorización para funcionar dentro del territorio de la
Nación. En otros términos, sigue operando clandestinamente, sin ningún tipo de control ni transparencia
por parte del Estado nacional.
Lo más preocupante de esta situación es la falta de
contralor suficiente en la pista de aterrizaje para evitar
que empresas ligadas con el gobierno inglés utilicen
nuestro suelo como puente para economizar gastos en
el abastecimiento a las islas Malvinas, soberanía que
siempre reclamará el pueblo argentino.
Es aberrante y hasta escalofriante el hecho de pensar
que hay quienes, en este gobierno, mediante una acción
positiva o una omisión ilegítima, están aliados con empresas que son utilizadas por el gobierno inglés como
medio para abastecer a las islas Malvinas usando como
puente aéreo la pista sita en Puerto Lobos.
Cabe señalar que como legisladores de la Nación,
tenemos la grave obligación de proteger y velar por
la transparencia en nuestro actuar, la seriedad en las
instituciones y el respeto por la identidad del pueblo de
la Nación Argentina. Cuando algo de ello se encuentra
bajo amenaza en frente de nuestros ojos, debemos ser
los primeros en alzar y hacer oír nuestras voces en
nombre de nuestra Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.519/10)
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. Si se aprobó por resolución la autorización para el
funcionamiento de la pista aérea sita en Puerto Lobos,
provincia de Río Negro. Sírvase identificar el instrumento jurídico para el caso de existir.
2. ¿En el citado aeropuerto aterrizan aeronaves de
la empresa Tavistock Aviation Argentina S.A.? Ello
teniendo en cuenta que según la resolución 193/2005
se le retiró la autorización a dicha empresa.
3. ¿Qué sistema de control aéreo espacial y aduanero
es utilizado?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público que la Fuerza Aérea Argentina autorizó el funcionamiento de una pista aérea
localizada en Puerto Lobos, en las cercanías del golfo
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de San Matías, provincia de Río Negro, y se encuentra
en funcionamiento desde el 23 de febrero del año 2008.
En diversos medios de comunicación masivos, se
afirmó que la mencionada pista no posee controles de
radares. A su vez, el circuito de la pista se encontraría
custodiado por gente armada recorriendo el perímetro
en distintos vehículos.
Asimismo, trascendió que aquella pista es utilizada
por el gobierno de Gran Bretaña a través de la empresa Tavistock, como puente para abastecer a las islas
Malvinas, en vez de aterrizar directamente en las islas.
Cabe recordar que el Ministerio de Planificación
Federal de Inversión Pública y Servicios de la Nación,
mediante resolución 193/2005 publicada el 23 de abril
de 2005, decidió retirar la autorización para funcionar
a la empresa Tavistock Aviaton Argentina S.A. “por
explotar servicios no regulares internos de transporte
aéreo de pasajeros, correo y carga usando equipos de
reducido porte, por la causal prevista en el artículo 135,
incisos 1, 2 y 8 de la ley 17.285”.
Pese a ello, aquella empresa continúa operando con
total normalidad sin importar que la mencionada resolución dispusiera que se le quite la autorización para
funcionar dentro de territorio nacional.
Lo que más nos debe preocupar de esta situación es
la carencia de controles suficientes en la pista de aterrizaje para evitar que empresas ligadas con el gobierno
inglés utilicen nuestro suelo como puente para economizar gastos en el abastecimiento a las islas Malvinas,
soberanía que siempre reclamará el pueblo argentino.
Debemos recordar que nuestra función como legisladores es velar por garantizar la transparencia en
nuestro obrar, trabajar por la seriedad de las instituciones y construir el respeto de la identidad del pueblo
argentino. Cuando algo de ello está siendo amenazado
debemos obrar prontamente para resguardarlo.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.521/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento de La
Capital de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso granja La Amalia de propiedad
del Estado nacional argentino. Designación catastral:
departamento 4, Chacabuco. Circunscripción: 0 desconocida. Parcela 16 rural. Titulares: Estado nacional.
Repartición: Gobierno de la Nación Argentina. Padrón:
3.055. Partido: - . Receptoría: 12 Capital. Observacio-
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nes: - . Fiscal: 1, Estado nacional. Mensura: causa: sin
levantamiento. Superficie: hectáreas 282, metros 4.880,
decímetros: 0. Zona Cod. Obs. Antecedentes: El padrón
anterior es: 6.132; I.R.PROP: tomo 19; folio: 375; ley:
0; Nº 2.757. Departamento Capital. Nº escritura: 0.
Nombre escribano: - . Fecha escritura: - Fecha insc: - .
Colindantes: Obser. Norte: camino; Obser. Sur: F-C-P;
Obser. Este: Stabile; Observ. Oeste: Sarmiento.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipo que pudieren
existir en los inmuebles señalados.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de San
Luis, departamento de La Capital, de la provincia de
San Luis, el terreno conocido como granja La Amalia,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
San Luis.
Por ejemplo, en el caso del inmueble conocido como
granja La Amalia, que hoy se encuentra en desuso, dada
la transformación y eficientización de los recursos y
actividades del Ejército Argentino, la transferencia
de la Nación al municipio de la ciudad de San Luis,
aparejaría en forma rápida y concreta el postergado
crecimiento de esta ciudad hacia esa orientación, dado
que la granja La Amalia se ubica al oeste y en la zona
rural contigua (282 hectáreas aproximadamente) a la
capital de San Luis.
Debido al gran crecimiento económico, industrial
y social de la provincia de San Luis, sus municipios
y comunidades en las últimas dos décadas y la
consiguiente explosión demográfica de todos sus
centros urbanos, los terrenos ociosos objeto de este
proyecto están emplazados hoy en lugares densamente poblados.
En estas circunstancias y dadas las dimensiones de
algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Asimismo, una vez aprobada la presente, se podrá
realizar la reconstrucción y remodelación del inmueble
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para la optimización de los servicios prestados a la
comunidad.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica
el desarrollo de las comunidades y sus respectivas
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.523/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto prohibir la realización de apuestas, posturas o jugadas, en
juegos de azar, deportivos y cualquier otra modalidad
realizada mediante la utilización de medios informáticos, Internet, telemáticos, telefónicos o cualquier otro
medio de comunicación a distancia.
Art. 2° – Los proveedores de redes de comunicación
telemáticas, electrónicas o de Internet no podrán habilitar el acceso a páginas o sitios que tomen apuestas,
posturas o jugadas de juegos de azar, deportivos y/o
de cualquier índole.
Art. 3° – Las personas físicas o jurídicas que participen en cualquier grado en las actividades enumeradas
en el artículo 1° de la presente ley, serán sancionadas
con una multa equivalente al valor de venta al público
de 10 (diez) a 100 (cien) litros de nafta súper Repsol
YPF. Igual sanción les corresponderá a los proveedores
de redes de comunicación telemáticas, electrónicas o
de Internet que habiliten páginas o sitios que tomen
apuestas, posturas o jugadas de juegos de azar deportivos y/o de cualquier otra modalidad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene la finalidad de
proteger a los usuarios, en especial a los adolescentes,
de caer en el abuso y la adicción a las apuestas por
Internet.
Los niños y los adolescentes constituyen la población de usuarios más expertos y a su vez más inmaduros, lo que los hace más vulnerables a sufrir algún tipo
de adicción a las apuestas on line.
La Organización Mundial de la Salud estima que una
de cada cuatro personas sufre un problema relaciona-
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do con el abuso de las nuevas tecnologías. Si bien no
discrimina las diferentes formas de utilización de las
tecnologías, las estadísticas nos estarían marcando la
tendencia mundial de la población referida al consumo
y sus riesgos.
Diversos estudios publicados en España a lo largo
de esta década han demostrado que las patologías con
relación a este nuevo fenómeno de las apuestas virtuales van creciendo en forma desmesurada.
Las consultas por este tipo de adicción en los centros
de salud van en aumento y la utilización de este recurso
cibernético pasa del uso al abuso o la adicción.
Las nuevas tecnologías facilitan el día a día de gran
parte de la población, sin embargo también son un
riesgo para la salud de muchas personas. Los niños y
los adolescentes son los más perjudicados pues carecen
de elementos subjetivos que puedan ayudarlos a discriminar ciertos excesos o a evaluar los riesgos a los
que están expuestos.
La ausencia, en todo el mundo, de mecanismos que
regulen el espacio cibernético y el uso que de él se hace,
nos obliga a buscar herramientas que compensen esa
falta de control.
El Estado, garantista de los derechos de niños, niñas
y adolescentes, debe encontrar la forma de protegerlos
frente al desamparo que muchos de ellos experimentan
al encontrarse en el ciberespacio.
Ese desamparo trae aparejado un sinfín de problemas
que adquieren su máximas expresión en las adicciones
a los juegos y a las apuestas online. Según especialistas
un adolescente adicto a las apuestas por Internet puede
entrar en un espiral de aislamiento, gasto incontrolado,
depresión y ansiedad.
Asimismo, aumentan de forma alarmante entre personas mayores de 50 años las apuestas online. De este
modo muchas personas canalizan parte de su adicción
al juego a través de ellas, como una forma de vivirlas
en el anonimato, sin la necesidad de acudir con tanta
frecuencia a casinos o bingos. Sin exponerse física y
personalmente ante la mirada observadora de los otros.
Este mismo fenómeno funciona en la adicción de los
adolescentes.
La red facilita la exposición al juego a personas que
en otras circunstancias no accederían a las apuestas,
ya que está disponible permanentemente y supone una
actividad solitaria y anónima. Además, al tratarse de
dinero virtual los controles inhibitorios personales se
desmoronan fácilmente.
El gasto en juegos de azar del ciberespacio se ha
multiplicado por cinco durante el año 2008 en España.
En nuestro país aún no existen estadísticas al respecto
pues el gran esfuerzo institucional está puesto en las
adicciones a las sustancias y en la prevención en general.
La legislación nacional prohíbe el juego de apuestas
a menores de edad y para ello implementa una serie de
requisitos a cumplimentar. No obstante, los jóvenes
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transgreden estas normas y prohibiciones haciendo
accesibles a ellos el uso de este sistema de apuestas.
Esta transgresión es ajena a las empresas recaudadoras que se desresponsabilizan de los efectos de su
negocio en los adolescentes o sujetos vulnerables.
Por todo ello, se hace necesaria la implementación
de normas más estrictas que tiendan a garantizar la
salud mental de la población y no la rentabilidad de
unos pocos.
Impedir la prohibición de apuestas on line argumentando el derecho de los sujetos a consumir un producto
que puede ser altamente contaminante y nocivo va en
detrimento de las funciones gubernamentales de protección a sus ciudadanos.
El presente proyecto contiene la siguiente terminología: redes telemáticas, son subredes o segmentos
de red; redes locales y redes electrónicas, son comunidades virtuales conectadas y moderadas a través de
Internet. Existen para varias razones, como compartir
informalmente información, facilitar la comunicación
entre colegas, proveer acceso a documentos que de
otra manera no se podrían obtener, e incluso para
facilitar la acción de los procesos de aprendizaje entre
sus miembros.
Ambos términos amplían la concepción de Internet,
que si bien está generalizada masivamente resulta
inexacta al momento de su reglamentación.
Por el bien de la población más vulnerable, en especial los adolescentes y en pos de procurar un mayor
control del Estado sobre la regulación del comercio
on line, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.524/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a esta Honorable Cámara, a través del Ministerio de
Educación de la Nación:
1. El grado de ejecución al 30 de julio del corriente
año de las metas físicas de producción y financieras
previstas en la programación presupuestaria 2010 de
las siguientes actividades, correspondientes al programa 33 del presupuesto, Acciones Compensatorias
en Educación, para las cuales se detalla el código y la
denominación:
– 01 - Dirección y coordinación.
– 06 - Becas Promedu-(BID 1.966/OC-AR-1).
– 11 - Apoyo y acompañamiento a escuelas primarias.
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– 12 - Apoyo y acompañamiento a escuelas secundarias.
– 13 - Apoyo y acompañamiento a escuelas de nivel
inicial.
– 14 - Apoyo y acompañamiento a escuelas de educación especial.
– 15 - Apoyo y acompañamiento a escuelas albergues.
2. La distribución por jurisdicción del gasto
ejecutado.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa 33 del presupuesto nacional 2010, de
Acciones Compensatorias en Educación, cuya unidad
ejecutora es la Dirección Nacional de Programas Compensatorios del Ministerio de Educación de la Nación,
tiene un crédito vigente en el presupuesto 2010 de
961,5 millones de pesos.
El marco normativo que sustenta el accionar de este
programa es la Ley de Educación Nacional, 26.206,
que en su artículo 11 define los fines y objetivos de la
política educativa nacional, los cuales incluyen entre
otros los objetivos de la Dirección Nacional de Programas Compensatorios:
– Asegurar una educación de calidad con igualdad
de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios
regionales ni inequidades sociales, inciso a).
– Fortalecer la identidad nacional basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades
locales, inciso d).
– Garantizar la inclusión educativa, inciso e).
– Asegurar condiciones de igualdad respetando
diferencias entre personas, inciso f).
– Garantizar a todos el acceso a las condiciones para
la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del
sistema educativo, inciso h).
Según la propia descripción del programa, las
acciones tendientes a cumplir estos objetivos para el
año 2010 contemplan un universo de 22.000 escuelas
de nivel inicial, primarias, secundarias, de educación
especial y escuelas albergues situadas en contextos
rurales y urbanos en todo el país, a las que concurren
más de 1.300.000 alumnos en situación de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo educativo, incluyendo
poblaciones aborígenes. Y estas acciones se concretan
en asistencias económicas tanto para el alumnado
como para las instituciones traducidas en entrega de
becas, adquisición de útiles y equipamiento, gastos para
movilidad, turismo educativo y distribución de textos.
Dada la importancia de las acciones propuestas, y
teniendo en cuenta que son destinadas a compensar
desigualdades en todo el territorio nacional, es que
creemos necesario y oportuno conocer el grado de
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eficacia y eficiencia en la gestión de estos recursos así
como también conocer cuál ha sido la distribución por
jurisdicción de los gastos ejecutados hasta el presente.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.525/10)
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 respecto del grado
de ejecución, al 30 de julio del corriente año, de las
metas físicas de producción y financieras previstas en
la programación presupuestaria 2010 de las siguientes
actividades, para las cuales se detalla, respectivamente,
el código y denominación:
– 01. Promoción de la pequeña y mediana empresa
(Fonplata 10/96 y Fonplata 18/06).
– 02. Programa de acceso al crédito y competitividad
para mipymes (BID 1.884/OC- AR).
– 04. Asistencia técnica financiera para microemprendimientos (MIPES III) (BID AR-L 1.062).
– 07. Fortalecimiento del tejido pymes regional.
– 09. Capacitación y asistencia técnica para mipymes.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa 24 del Ministerio de la Producción y
Turismo, Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, cuya unidad ejecutora es la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
tiene como objetivos, –según la descripción del propio programa–, “defender el trabajo y la producción
nacional, impulsar la competitividad y sostenibilidad
de las micro, pequeñas y medianas empresas así como
también fomentar y apoyar los procesos de desarrollo
regional avanzando hacia la integración de la estructura
productiva del país”.
Para ello, dicho organismo ha definido una serie
de actividades e instrumentos consecuentes a estos
fines, tales como: capacitación y asistencia técnica,
asistencia financiera, promoción de la asociatividad
y de la incorporación a cadenas de valor, con una
asignación presupuestaria anual de $ 172.180.986, que
representa un 4,07 % del crédito de la unidad ministerio
($ 4.229.605.909).
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Las mipymes tienen un destacado rol en el desarrollo económico, social y regional dentro del sistema
productivo nacional: son las principales generadoras
de puestos de trabajo –75 % del empleo total– posibilitando la inserción productiva de gran parte de la
población; generan ingresos para su sostenimiento;
son espacio de talento, creatividad y esfuerzo; son
parte importante del mercado interno –el 50 % de las
ventas totales–.
Sin embargo, estas empresas, en general se desenvuelven en un contexto de serias restricciones:
económicas, financieras, tecnológicas, de gestión, de
conocimiento, información y contactos, de acceso
a mercados. Muchas de esas restricciones vienen
asociadas a su pequeña escala que no les permite desplegar una más efectiva gestión y acceder a mejores
oportunidades.
De contar con el apoyo necesario, pueden transformarse en uno de los más poderosos instrumentos
para dinamizar la economía y combatir la desigualdad
y la pobreza.
En este sentido, es necesario y sustantivo el acompañamiento de políticas públicas que atiendan a resolver
las restricciones y asimetrías que no les permiten acceder a mejores oportunidades de desarrollo.
Asimismo, también resulta necesario monitorear las
gestiones de dichas políticas para garantizar el logro de
los objetivos planteados.
Es por ello que nos preocupa observar que entre
los programas que presentan un grado de subejecución avanzada en el presupuesto nacional, se
encuentra el programa Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del Ministerio de Industria y
Turismo, cuyo porcentaje de ejecución al finalizar el
mes de mayo de 2010 es de tan sólo el 6,4 %; cabe
agregar, además, que el desfasaje es significativo
considerando que en promedio, la administración
pública nacional (APN) ha alcanzado una ejecución
de los gastos primarios del 37,5 % 1 de los créditos
vigentes.
Mediando el año, resulta conveniente identificar las
causas de esta brecha entre la asignación de recursos
y sus aplicaciones a fin de determinar las medidas
correctivas necesarias y contribuir a una gestión ágil y
oportuna de esta unidad ejecutora, de cara al segundo
semestre del año 2010.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

1
Informe de Ejecución Presupuestaria del Sector Público
Nacional, mayo 2010. Asociación Argentina de Presupuesto
y Administración Financiera Pública, ASAP.
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(S.-2.526/10)
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 sobre los siguientes aspectos
referidos a la ejecución 2009-2010 del programa 39,
Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1.059/
OCAR), dependiente de la jurisdicción 25, Jefatura de
Gabinete de Ministros:
1. Cantidad de obras en estudio y terminadas de
diques laterales y estaciones de bombeo; redes de tuberías y bocas de tormenta para captación de aguas de
lluvia. Ubicación de las obras, presupuesto asignado y
ejecutado 2009 y 2010 a la fecha.
2. Cantidad de obras en estudio y terminadas de conducción, impulso y tratamiento de desagües. Ubicación
de las obras, presupuesto asignado y ejecutado 2009 y
2010 a la fecha.
3. Grado de cobertura del servicio de desagües
cloacales aumentado en el partido de La Matanza, por
ejecución de obras en el período 2009-2010.
4. Superficie y ubicación de espacio público mejorado por acciones de planeamiento y reordenamiento
de la cuenca. Porcentaje de representación sobre meta
física total y grado de avance del indicador en el período 2009-2010. Presupuesto asignado y ejecutado
para el mismo ciclo.
5. Gestiones realizadas en el período 2009-2010 de
la disposición final de residuos sólidos urbanos, ubicación geográfica, presupuesto asignado y ejecutado en
el mismo período.
6. Grado de avance en la reducción y prevención
de la contaminación generada por los residuos sólidos
urbanos a partir de la mejora alcanzada en su disposición final.
7. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del crédito
global asignado al programa en el año 2009 y cuál es
dicho porcentaje a la fecha?
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La redistribución de la riqueza producida en un país
no se agota en la política de ingresos; implica también
considerar otros componentes que definen las condiciones de vida de la población y en particular el grado
de bienestar al cual acceden.
Dentro de esa canasta de condicionalidades, podemos sin duda incluir el acceso a la educación, la calidad
del trabajo, las infraestructuras sanitarias, la cobertura
de seguridad social, etcétera.
La cuestión ambiental, esto es, el ámbito natural –se
puede interpretar que los sistemas naturales incluyen
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todos los aspectos de la biosfera, hasta los medios
creados por el hombre como las ciudades– en el cual
un determinado grupo humano se desarrolla, tampoco
es ajeno a la definición de pobreza y desigualdad que
alcanza a muchos argentinos.
La buena calidad ambiental o en su defecto la contaminación y degradación también define condiciones de
inclusión o exclusión social; no todos los chicos juegan
con la misma tierra, disponen de las mismas calidades
de hábitat o respiran el mismo aire. A su vez, son todos
factores de riesgo para la salud.
En particular, los pobladores de la cuenca MatanzaRiachuelo, sufren estos efectos adversos impuestos,
que vulneran sus derechos actuales y futuros, situación
que por lo sostenida en el tiempo, resulta social y políticamente inaceptable.
Transcurridos más de dos años del fallo histórico de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación –8 de julio
de 2008– que condenó al Estado nacional, la Ciudad de
Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires a implementar un programa de acciones en pos de recomponer
el ambiente, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños futuros, pocos son los avances.
La cuenca Matanza-Riachuelo requiere una política
de Estado y el control de cumplimiento de los planes
y programas vigentes que garanticen una reducción
obligatoria de la contaminación y salde la deuda pendiente, con más de tres millones y medio de personas
que allí se concentran.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.527/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar:
1. Qué rol le cupo al empresario Franco Macri en
las gestiones ante las empresas estatales chinas que
culminaron con los acuerdos que firmó la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en Beijing a mediados
de julio de 2010.
2. Si el mencionado empresario percibió o percibirá
comisiones por su intervención en dichas negociaciones
y, en caso afirmativo, cuál es el porcentaje de las mismas,
sobre qué base de cálculo se aplican y quién las abonará.
3. Qué relación guarda la adquisición de material
ferroviario –acordada por la presidente en ocasión de su
viaje a China– con el subsidiado Ferrocarril Belgrano
Cargas, que hoy está en manos de un consorcio que
comanda el propio Franco Macri.
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4. Cuál es el motivo por el cual el gobierno argentino
aceptó la intervención de Franco Macri en sus tratativas
con el gobierno y empresas chinas y si se tuvieron en
cuenta los antecedentes litigiosos de las empresas del
grupo que lidera el empresario con el sector público.
5. Qué rol desempeñará Franco Macri en el Consejo
Empresarial Binacional Argentino-Peruano para impulsar el comercio y las inversiones entre ambos países.
6. Cuál fue el criterio de selección y/o representatividad por el cual el Acuerdo de Conformación del
Consejo Empresarial Argentina-Perú de fines de marzo
de 2010, fue firmado por las empresas Macri Group,
IMPSA, Grupo Plaza de Inversiones, YPF, Cartellone
y Pluspetrol.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a versiones periodísticas,1 de concretarse
la ampliación de los créditos por u$s 9.500 millones
con los que el gobierno chino financiará la compra
por parte de la Argentina de locomotoras y vagones y
de obras de infraestructura ferroviara, Franco Macri,
autodefinido trader y recordado como uno de los capitanes de “la patria contratista”, embolsará casi u$s 400
millones por las gestiones que realizó ante empresas
estatales de ese país en favor de los acuerdos que firmó
la presidenta Cristina Kirchner a mediados de julio de
2010 en Beijing.
Franco Macri admitió al diario La Nación que
cobra 4 % de comisión por transformar en negocios
las relaciones que cultiva con los chinos desde hace
décadas. Los acuerdos anunciados por la presidenta
se enmarcan en esas relaciones. El ex concesionario
del correo, reestatizado durante la gestión de Néstor
Kirchner, vuelve así a tener el peso de una estrella en
la gravitación en la contratación pública.
Para esta conexión, el ex presidente Néstor Kirchner
ha designado como encargado, nada menos, que al
ministro de Planificación, Julio De Vido, según publicó
la revista Noticias, porque no se permite aparecer junto
a Franco Macri, todo un símbolo de los años noventa.
Por eso, Franco Macri buscó preservar su perfil bajo
en todo momento. Viajó a Beijing 10 días antes que
la comitiva argentina y se movió en forma particular.
No se alojó tampoco en los hoteles en que lo hizo la
misión argentina ni se dejó ver con el reducido grupo
de empresarios que acompañó a Cristina. Era una
manera de conservar la distancia que el matrimonio le
demanda para que sus negocios prosperen sin generar
cortocircuitos políticos.2
1
http://fortunaweb.com.ar/franco-macri-mas-importante-que-timerman-en-la-gira-oficial-a-china/
2
http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=144972& cHash=e0073575f3
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Destaca la prensa que en la reciente gira de la presidenta a China, su intervención fue decisiva para la
compra de material ferroviario por, según El Cronista,1
casi u$s 15.000 millones.
La lista es grande e incluye:
– 24 locomotoras diésel.
– 164 vagones para el ramal Retiro-Pilar.
– 45 coches para la línea A de subte que se ampliaría a un total de 279 unidades y abarcaría además las
líneas C y E.
Todo financiado por Citic, un holding financiero
chino del que Franco sería operador con una comisión
del 4 %.
Franco Macri también ha gerenciado con socios
chinos la operación del subsidiado Ferrocarril Belgrano Cargas, que hoy está en manos de un consorcio
que comanda el propio Franco, y que empresas chinas
se encargarán ahora de modernizar con nuevos rieles,
locomotoras y vagones. Se habla de cifras multimillonarias, financiadas por el Banco Nacional de China.
Se trata de una inversión en tres etapas. La primera,
estimada en cuatro años, consiste en la rehabilitación
de dos ramales y la renovación de 1.500 kilómetros de
trocha métrica, a cambio de u$s 2.500 millones, para
cubrir el tramo comprendido entre la estación Timbúes
de Rosario, Santa Fe, hasta Avia Terai, en Chaco.
Además, en China la presidenta firmó acuerdos para
la recuperación del Ferrocarril San Martín y la electrificación de la línea Roca. Para el primero continuará
con el desembolso de casi u$s 134 millones, que serán
financiados en un 85 % por el Eximbank, y la compra
de 279 coches de pasajeros para los subtes de la ciudad
de Buenos Aires, ascenderá a  u$s 650 millones, financiados en un 85 % por el Banco Citic.
Cristina Kirchner no pudo, en cambio, traer de su
viaje presidencial un acuerdo que levante las trabas a
las compras de aceite de soja argentino, cuando los brasileños, se estima, están ganando u$s 30 millones extras
por cada tonelada que deja de vender la Argentina. Sin
embargo, en dos de las más importantes aceiteras argentinas aseguraron que mejor que nada es que se haya
creado una comisión para revisar la medida.
En definitiva, Franco Macri logró que las inversiones
chinas por más de u$s 20.000 millones, prometidas por
el entonces presidente Néstor Kirchner en ocasión de
una visita del mandatario Hu Jintao al país, se transformara seis años más tarde en una gigantesca compra
de material ferroviario a ese país por parte del Estado
nacional.
Sin embargo, el gobierno no logró avanzar en la
normalización de las compras chinas de aceite de soja,
que totalizaron el año pasado unos u$s 1.400 millones.
1 .
http://www.cronista.com/notas/238557-cristinaminimiza-conflicto-aceite-soja-y-gasta-u$s-15000-millones-trenes
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China frenó la importación de ese producto el primero
de abril de 2010.
Por otra parte, la presidenta Cristina Kirchner comenzó a relanzar –a fines de marzo de 2010– la relación bilateral entre empresarios argentinos y peruanos.
Firmó la creación de un nuevo Consejo Empresarial
Binacional para impulsar el comercio y las inversiones, y consiguió que su flamante presidente, Francisco
Macri, se alineara con el kirchnerismo.2
Sobre su nueva función, Macri dijo que se pondrá
a disposición de los dos gobiernos para optimizar la
relación. Y aclaró que no ocupó el lugar como titular de
SOCMA, sino como dueño de Macri Group, una nueva
empresa de negocios entre América Latina y China.
Si bien es cierto que el Estado debe promover las
relaciones comerciales de las empresas argentinas
con el exterior –sobre todo para colocar productos
argentinos en el mercado internacional– no es menos
cierto que ello debe ser en aras del bien común y no
en beneficio de determinados empresarios, muchos de
los cuales son contratistas del Estado, concesionarios
de servicios públicos.
Y menos admisible resulta aún que, existiendo áreas
especializadas de la Cancillería argentina, aparezcan intermediarios o gestores de buenos oficios que perciban
comisiones por su actuación en negociaciones públicas,
involucren o no al sector privado. Dichas intervenciones deben ser suficientemente aclaradas, porque
una cosa es la presencia empresaria en las misiones
comerciales y otra muy distinta la diplomacia paralela.
En estos días, el académico argentino Roberto Russell ha dicho que lo paralelo “tiene más que ver con
cosas de trastienda, con negocios sucios o proyectos
políticos personales”, con actividades que “el resto de
las reparticiones no conoce o con una que avanza sobre
territorios que son propios de la Cancillería”.3
La diplomacia paralela no tiene nada que ver con el
contemporáneamente necesario e inevitable desarrollo de vínculos entre burocracias nacionales, o entre
regiones y localidades de varios países. Para eso, los
gobiernos no destruyen sino que fortalecen profesionalmente sus cancillerías y convienen fórmulas para
coordinar esfuerzos.
En ese sentido, la diplomacia transparente debe ser
una política de Estado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros senadores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
2 .
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1246454
3

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1283142
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(S.-2.528/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda arbitre los medios que
considere pertinentes a fin de agilizar la apertura oficial
del paso internacional Ciénega de Paicone-Río Mojón.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, dada su característica
geográfica, cuenta con diversos pasos fronterizos con
los países limítrofes. Así fue como en abril del año en
curso el Ministerio del Interior unificó criterios sobre la
denominación de los pasos fronterizos que vinculan a la
República Argentina con la República de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del Paraguay
y República Oriental del Uruguay, designándolos con
el nombre del puerto o la localidad limítrofe argentina
más cercana al mismo y el nombre del puerto o de la
localidad del país limítrofe que la enfrenta.
Ahora bien, particularmente la provincia de Jujuy
cuenta con otros pasos internacionales que aún no
gozan de la correcta identificación como paso fronterizo habilitado con los mencionados países, ni con
su adecuación a los criterios dispuestos en la aludida
resolución ministerial. En esta situación se encuentra
el paso internacional Ciénaga de Paicone-Río Mojón.
El inminente inicio de las obras de infraestructura
de la ruta 40 hace necesario seguir las gestiones con
las autoridades de Bolivia para la coordinación de la
apertura conjunta de este paso de manera oficial.
Dicha solicitud se encuadra en el Plan Estratégico
Territorial de Infraestructura y Equipamiento que se
concibió como un proceso de construcción federal de
consensos, conducido por el gobierno nacional pero
apoyado en el trabajo participativo de los gobiernos
provinciales y sus respectivos equipos técnicos. Los
lineamientos que atraviesan la concepción del plan son
el derecho de todos los habitantes del suelo argentino a
tener garantizadas buenas condiciones para vivir y desarrollar sus actividades productivas con independencia
de su lugar de residencia, y la necesidad de construir
un Estado sólido capaz de anticiparse a las demandas
de inversión en el territorio.
En este entender, la habilitación del paso fronterizo
Ciénega de Paicote-Río Mojón es de fundamental
relevancia, no sólo por ser un camino de asombrosa
belleza situado entre los hitos 13 y 14, sino también
porque para argentinos y bolivianos será la llave de una
integración que genere desarrollo en esta postergada
zona, sino permitiendo mejorar y sostener el crecimiento de la producción en forma equilibrada, mediante la
construcción de infraestructura y equipamiento que

garantizará el acceso de la población a los bienes y
servicios básicos, promoviendo el desarrollo equitativo
de las regiones y el arraigo de sus habitantes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.530/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las imprecisas, vagas
e injuriosas declaraciones públicas, presuntamente realizadas por algunos legisladores nacionales, en desmedro de la transparencia y legitimidad con que se emiten
los votos de los senadores de esta Honorable Cámara.
La necesidad de exigir que se clarifiquen tales dichos, a fin de disipar toda sospecha que pudiera lesionar
la honorabilidad de los miembros del Senado o, por el
contrario, iniciar el procedimiento que la Constitución
Nacional prevé para que las Cámaras ejerzan los poderes disciplinarios con relación a sus miembros.
Samuel M. Cabanchik. – Carlos A. Verna.
– Roxana I. Latorre. – Blanca I. Osuna.
– María R. Díaz. – José C. Martínez. –
Graciela di Perna. – Juan A. Pérez Alsina.
– María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 28 de julio de 2010 tomaron estado
público, a través de la columna editorial del periodista
Joaquín Morales Solá titulada “El Senado, bajo las
peores sospechas”, publicada en el diario La Nación,
presuntas declaraciones realizadas por legisladores
nacionales respecto de la existencia de un supuesto
sistema de compra y venta de votos en el Senado de
la Nación.
En el escenario de la 124ª Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional, que como todos
los años se realiza en el predio ferial La Rural de
Buenos Aires, la senadora Josefina Meabe, el senador
Gerardo Morales, el diputado Felipe Solá y la diputada
Elisa Carrió habrían coincidido en opinar que, frente
a determinadas votaciones, el oficialismo recurriría a
ofrecer prebendas personales a algunos senadores o
beneficios y favores para sus provincias con el propósito de volcar su voto hacia los intereses del Poder
Ejecutivo.
El grave daño que tales afirmaciones provocan a las
instituciones de la República no puede ser ignorado,
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las expresiones vertidas por quienes tienen la representación del pueblo y de las provincias en el Congreso
de la Nación son generalizaciones que hacen mal a la
República y a las instituciones. La responsabilidad
que como legisladores asumimos nos debe inhibir de
expresiones temerarias, pues ellas ofenden al mismo
Congreso del que somos parte. Si, por el contrario,
alguno de nosotros tuviera pruebas o indicios ciertos
de conductas impropias o de injerencias indebidas para
la determinación de la voluntad política, sólo resta el
camino de la denuncia con nombre y apellido.
La Constitución Nacional prevé las facultades disciplinarias de las Cámaras con relación a sus miembros
en los artículos 66 y 70, artículos que encuentran su
correlato en los artículos 188 del Reglamento de la
Cámara de Diputados y 202 y 203 del Reglamento de
la Cámara de Senadores.
El artículo 66 de la Carta Magna dice que cada Cámara: “[…] podrá con dos tercios de votos, corregir a
cualquiera de sus miembros por desorden de conducta
en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación,
y hasta excluirlo de su seno; pero bastará la mayoría de
uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las
renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.
El artículo se refiere a cuatro situaciones perfectamente
diferenciadas: corrección disciplinaria, exclusión, remoción y renuncia.
Los reglamentos contemplan inconductas incurridas en el curso de una sesión, pero el artículo
66 de la Constitución Nacional, se refiere a “[…]
desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” las que, como sería el caso que nos ocupa,
no se ejercen solamente, ni exclusivamente, en el
recinto de sesiones. De forma tal que, a través de
una interpretación armónica de las disposiciones
reglamentarias y de las normas constitucionales
vinculadas, resulta indiscutible la facultad de que
disponen las Cámaras para ejercer las funciones
disciplinarias. Es decir, los desórdenes de conducta
no acontecen solamente en el curso de una sesión,
sancionados eventualmente con el “llamamiento a
la cuestión” o “al orden”.
Finalmente, los artículos 188 de Diputados y
204 del Senado establecen que ante faltas de mayor
entidad, ya sea quien presida, o por la petición de
cualquiera de sus miembros –en una votación sin
discusión–, se decidirá si es o no adecuada la oportunidad de usar la facultad que le confiere a la Cámara
el artículo 66 de la Constitución Nacional. En el caso
de resultar afirmativa, el presidente nombrará una
comisión de tres miembros en el Senado y de cinco
miembros en Diputados, que proponga las medidas
que juzguen pertinentes.
En la Cámara de Diputados existen casos relativamente recientes en que se ha hecho aplicación de
las sanciones más graves previstas en los artículos
66 de la Constitución Nacional y 188 del respectivo
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reglamento. Uno de ellos fue el del diputado Horacio
Vicente Cambareri, de la provincia de Buenos Aires e
integrante de un bloque unipersonal, quien utilizó los
medios de comunicación de la Cámara para expresar
su posición favorable a un alzamiento militar ocurrido
en 1988. El presidente, diputado Juan Carlos Pugliese,
puso esa circunstancia en conocimiento de la Cámara, y
el cuerpo, luego de producirse dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, suspendió al diputado
Cambareri por tres sesiones, sin goce de dieta. El cargo
consistió en desorden de conducta en el ejercicio de
sus funciones.
Otro antecedente data del año 1997 cuando se
suspendió, también sin goce de dieta, al diputado
Varela Cid, como consecuencia de haber sido acusado
por un particular de haberle solicitado una suma de
dinero para garantizarle el resultado de una votación
en el recinto. Con el andar del tiempo, pudo comprobarse que no había prueba alguna contra el diputado
acusado y, consecuentemente, fue absuelto de toda
responsabilidad.
Si bien no existen definiciones en el derecho
parlamentario respecto de qué actos o conductas
son considerados como “ofensas al Parlamento”, las
Cámaras siempre han guardado celosamente el derecho de los legisladores de denunciar, mediante una
cuestión de privilegio, un hecho violatorio, atribuible
a otro legislador o a un tercero, sea o no miembro de
otro poder del Estado, que implique violación de los
fueros e inmunidades parlamentarias establecidas
por la Constitución Nacional, con la finalidad de
que la respectiva Cámara proceda a su averiguación
o constatación y adopte una decisión política o bien
disciplinaria, de así corresponder, respecto del autor
o de los autores del hecho.
Nunca será mucho el empeño que pongamos para
esclarecer la verdad de aquellas palabras, que lamentablemente habrían sido pronunciadas ante un auditorio
que en épocas no muy lejanas no dudó en denostar
públicamente al doctor Raúl Alfonsín, hombre que
encarnaba la recuperación de la democracia y que
fue ejemplo de la defensa de las instituciones. Nunca
aceptaríamos que nuestra pasividad o indiferencia de
hoy puedan ser ingredientes necesarios para degradar
la vida institucional o los principios sobre los que debe
asentarse la República.
Alejar los climas de sospechas sobre la política
argentina, reconstruir la confianza perdida, aventar
dudas que recuerdan tristes episodios del pasado que
costaron la renuncia de un vicepresidente de la Nación
y asegurar el funcionamiento independiente de las
Cámaras del Congreso, y su libertad de acción en el
desempeño constitucional, son todos propósitos de este
proyecto para el cual solicito el apoyo de mis pares en
el Senado de la Nación.
Samuel M. Cabanchik. – Carlos A. Verna.
– Roxana I. Latorre. – Blanca I. Osuna.
– María R. Díaz. – José C. Martínez. –
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Graciela di Perna. – Juan A. Pérez Alsina.
– María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.531/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la ruta de
cabotaje de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, denominada Corredor Norte, que volverá a operar
promoviendo el turismo federal, uniendo el Aeroparque
Metropolitano “Jorge Newbery” con Iguazú, Salta,
Mendoza y Bariloche.
Los vuelos comenzarán a operar el 18 de agosto con
cuatro frecuencias semanales.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció el pasado
mes de junio la nueva ruta de cabotaje denominada
Corredor Norte, que desde el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, unirá los destinos Iguazú, Salta,
Mendoza y Bariloche.
Los vuelos comenzarán a operar el 18 de agosto, con
cuatro frecuencias semanales, dos con inicio de operación hacia Iguazú y dos hacia Bariloche, los miércoles
y sábados, ida y vuelta.
“Esta es otra muy buena oferta para los turistas, tanto
los locales como los que llegan desde el exterior; además, unirá varias ciudades de ingreso al país”, explicó
el secretario de Turismo, Enrique Meyer, en el acto de
presentación realizado en la sede central de Aerolíneas
Argentinas, en la Capital Federal.
El funcionario agregó que “este vuelo ya existía en
los años 83 y 84, pero en aquel entonces unía también a
la ciudad de Ushuaia, a través de una combinación con
Río Gallegos. Es muy bueno haber recuperado la ruta
con la línea de bandera y en vísperas de las vacaciones
de invierno, que puede volver a ser récord”.
En tanto, Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas
Argentinas, señaló que “es una muy buena oferta pensada en la expansión del turismo y en la integración
federal del país, porque se trata de vuelos que tendrán
su epicentro en Buenos Aires”.
Recalde destacó además que “los vuelos los podremos cubrir con el material que contamos hasta
el momento y serán reforzados en el futuro con los
Embraer que ingresarán a la compañía a fines de julio
para engrosar la flota de las aeronaves”.

Por su parte, Luis Böhm, presidente del Consejo Federal de Turismo, calificó este nuevo emprendimiento
aerocomercial “como un enorme y fabuloso aporte
federal, que están haciendo en conjunto Aerolíneas
Argentinas y la Secretaría de Turismo, que contará
con la interacción del sector privado”. Se trata de un
rediseño profundo de oferta del turismo nacional, no
sólo pensando en el consumo interno sino también
para aquellos que llegan desde el exterior, ya que es
una ruta de gran potencialidad que habrá que saber
aprovecharla.
Los vuelos de la nueva ruta Corredor Norte ya están
en pantalla para su comercialización y los precios de
los pasajes dependerán de qué paquete adquiera cada
turista que lo contrata.
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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.532/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la tarea solidaria
desarrollada por la organización no gubernamental
Alegría Intensiva que, a través del arte clown, lleva
alegría a niños enfermos u hospitalizados en el Hospital
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, con el objetivo de
atenuar los desafíos de sus enfermedades y de mejorar
la realidad y la calidad de la internación.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es tal la angustia cuando un hijo está internado, que
los padres realmente creen que no volverán a reír. Por
eso, la organización Alegría Intensiva decidió que su
objetivo sería tan simple como necesario: llevar alegría
a niños enfermos u hospitalizados, sus padres y profesionales de la salud, a través del arte clown.
El doctor Mariano Rozenberg, médico clínico, es el
director general de esta organización no gubernamental
(ONG). Junto a Andrés Kogan, pediatra, contrataron a
cinco artistas: Irene Sexer (coordinadora artística), Silvina Sznajder, Ariel Kotlar, Luciana Wiederhold y Gabriel
Cohan, que desde hace dos años, una vez por semana,
visitan las salas de espera y cuartos de los niños internados en el Hospital “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”.
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La idea la tomaron de Doctores da Alegría, una organización brasileña que les abrió sus puertas para conocer
la experiencia y poder tomar lo que pudiera serles útil.
En la recorrida que hacen los payasos, que dura cinco
horas cada martes, las salas de internación y los pasillos
se transforman, por medio de la imaginación y de la
improvisación: algunas narices rojas, unos zapatos violetas, títeres, anillos de colores, prendedores vistosos y
una guitarra acompañan la visita de estos profesionales.
Todos los recursos posibles se ponen en marcha para
que, por unos momentos, lo único intensivo sea la alegría.
“Cada uno tiene su saber; aquí están los mejores
profesionales médicos; por eso, buscamos traer arte de
primer nivel. El arte puede que no cure, pero sí mejora
la calidad de la internación para el niño, sus padres y
los médicos”, sostuvo Kogan.
Por eso, también llevaron su trabajo al teatro, como
una forma de mostrar una historia de superación frente
a la adversidad y el desarraigo, teniendo en cuenta que
el Hospital Garrahan recibe niños de distintos puntos
del país, algunos de ellos, muy lejanos.
Una historia para no dormir es el título de la obra
que deja en evidencia el protagonismo que tienen la
alegría, la música y el color en la vida de un chico.
Esta organización efectúa esta campaña simplemente para ayudar, modificar la realidad hospitalaria
positivamente, compartir una sonrisa, una canción,
una mirada, para acompañar en un camino terapéutico
desde un lugar mágico.
Cuando en un ámbito donde el dolor, el miedo y la
incertidumbre forman parte de lo cotidiano, hacer reír
es como abrir la ventana para respirar el aire fresco.
Se busca revertir un momento difícil en un momento
de alegría intensiva, ya que los niños enfermos, aun
graves o con enfermedades terminales, nunca pierden
las ganas y la necesidad de jugar.
Como toda ONG, los objetivos de Alegría Intensiva
tienen que ver con modificar realidades que no están
bien, tratando de mejorar la realidad de la internación
hospitalaria.
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 Salud y Deporte.
(S.-2.533/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a jóvenes
investigadores argentinos que fueron premiados con las
becas Guggenheim 2010 para América y el Caribe, y
que ubican a nuestro país en el primer lugar, al recibir

11 de las 37 becas científicas y artísticas entregados
durante el presente año.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las becas Guggenheim son subsidios que se otorgan
a jóvenes investigadores por un mínimo de seis meses
a un máximo de doce.
El propósito del programa de becas Guggenheim es
ayudar a los becarios a tener espacios de tiempo para que
puedan trabajar con la mayor libertad creativa posible.
De este modo, los subsidios se otorgan en forma incondicional. Ninguna condición especial está ligada a ellos,
y los becarios pueden utilizar sus fondos cualquiera sea
la forma que estimen necesaria para su trabajo.
La obtención de una beca Guggenheim es un honor
de por vida y una fuente de distinción para quien la recibe, pero no indica el final ni el decaimiento de la vida
productiva. Entonces, el continuo reconocimiento de
aquellos calificados para las becas, combinado con los
logros continuos de aquellos que ya han sido honrados,
constituye un estímulo extraordinario para el bienestar
cultural e intelectual de nuestra sociedad.
A menudo, caracterizadas como premios de mitad
de carrera, las becas Guggenheim son pensadas para
hombres y mujeres que hayan demostrado una capacidad excepcional para un fructífero trabajo académico
o para una excepcional habilidad creativa en las artes.
Las becas son adjudicadas a través de dos concursos anuales: uno, abierto a ciudadanos y residentes
permanentes de los Estados Unidos y Canadá; y el
otro, abierto a ciudadanos y residentes permanentes de
América Latina y el Caribe.
La Argentina volvió a quedarse con la mayoría de
las becas Guggenheim 2010 para América y el Caribe.
Once argentinos fueron seleccionados entre más de
500 postulantes para acceder a las 37 becas entre 27
disciplinas científicas y artísticas.
Los becarios son Liliana Arrachea (física), Mario
Galigniana (biología molecular y celular), Hugo Luján
(medicina), Alejandro Schinder (neurociencias), Mariano Plotkin (psicología), Ana Amado (literatura), Jorge
Ponte (arquitectura), Edgardo Dobry (poesía), Tamara
Kostianovsky (artes), Sebastián Szyd (fotografía) y
Caraballo-Farman (cine y video).
Todos ellos presentaron un proyecto de investigación relevante ante la Fundación en Memoria de John
Simon Guggenheim, con sede en la ciudad de Nueva
York, y cuentan con logros sobresalientes en su carrera
profesional.
Este año, los proyectos seleccionados son también de
México, que sigue a la Argentina con cinco becas, Chile,
Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Jamaica, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
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Los proyectos ganadores son sobre temas muy variados. Por ejemplo: el arquitecto Jorge Ponte, investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y
Ambientales del Conicet, hará un estudio comparativo
de las ciudades oasis de la Argentina y el resto de América Latina, mientras que el profesor Hugo Luján, de la
Universidad Católica de Córdoba, intentará desarrollar
una vacuna contra el parásito infantil más común en el
país: Giardia lamblia.
“Las becas Guggenheim son becas difíciles, porque
todos los postulantes son muy buenos”, afirmó el doctor Guillermo Jaim Etcheverry, que fue presidente del
jurado por segundo año consecutivo. “Los proyectos se
seleccionaron entre 434 postulaciones. Como es habitual, se enviaron por lo menos a dos jurados cada uno.
Y se evaluó tanto lo realizado como lo que se piensa
hacer, por eso, en general, se concede a personas que
están en la mitad de sus carreras”, agregó.
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.-2.534/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la implementación de un estudio de imágenes que permitirá
visualizar la presencia de placas amiloides, lesiones
características del mal de Alzheimer, lo que constituye
un avance científico en el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento de la enfermedad.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mal de Alzheimer es un desorden progresivo,
degenerativo e irreversible del cerebro que causa la
debilitación, la desorientación y una eventual muerte
intelectual.
La enfermedad comienza insidiosa, con debilidad,
dolores de cabeza, vértigos, e insomnio suave, irritabilidad y pérdida severa de memoria.
Este mal se asocia ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por hemiplejia. La pérdida
progresiva de memoria aparece más adelante, con los
cambios repentinos del humor, fluctuando entre la euforia suave y la hipocondriasis exagerada, conduciendo
al estupor y al comportamiento infantil.

Reunión 16ª

Se han hecho a lo largo de los tiempos diferentes
estudios para la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
De acuerdo con estudios realizados, la ingesta
semanal de ácidos grasos poliinsaturados mejora el
funcionamiento del cerebro. Los pescados de mar y
los vegetales como el maíz, soja, girasol y nueces son
ricos en este ingrediente.
Las vitaminas E y B son importantes para la prevención del Alzheimer.
Al comer alimentos como granos, levadura y carnes
es posible que se ayude a que las células del nervio del
hipocampo, el cual trabaja en la memoria y el aprendizaje, no se dañen.
Lo primordial para evitar el Alzheimer es mantener
la mente en acción. Mientras la persona tenga estimulación cognitiva, el cerebro estará en funcionamiento.
Y, además, evitar el aislamiento. Por más que se quiera
ser un ermitaño, hay que tratar de unirse a la familia o
inscribirse en algún grupo que le permita tener contacto
con las personas.
Recientemente, se ha desarrollado un avance
científico en el diagnóstico precoz, la prevención y
el tratamiento de esta enfermedad. Se trata de un estudio de imágenes, capaz de visualizar la presencia de
placas amiloides, lesiones características del mal de
Alzheimer; espera la aprobación de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA), según hicieron
saber los investigadores que lo desarrollaron y que
presentaron los resultados de su uso en pacientes en
un encuentro científico sobre Alzheimer que se realizó
el 11 de julio pasado en Honolulu, Estados Unidos.
De contar por primera vez con un método confiable
para confirmar el diagnóstico de Alzheimer en pacientes con problemas de memoria, los médicos tendrían
una herramienta para determinar si los medicamentos
están enlenteciendo o deteniendo el avance de la
enfermedad, un paso que “cambiará dramáticamente
la forma en que se piensa el Alzheimer”, tal como
comentó el doctor Michael Weiner, de la Universidad
de California en San Francisco.
El estudio, que fue desarrollado por la compañía
Avid Radiopharmaceuticals, combina el uso de la
técnica denominada tomografía por emisión de positrones (PET), con una sustancia de contraste radiactiva
especial, cuyo desarrollo ha sido la parte más difícil
del trabajo. Conocida como Pittsburgh Compound B,
fue probada por primera vez en un paciente en 2001.
Su uso permite visualizar la presencia de las llamadas placas amiloides, lesiones características de la
enfermedad de Alzheimer, que en la actualidad sólo
pueden ser verificadas por un patólogo después de que
el paciente ha fallecido.
Sin embargo, resta ahora que la FDA evalúe los estudios clínicos realizados con esta sustancia de contraste
y, eventualmente, apruebe su uso en seres humanos.

25 de agosto de 2010

163

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 Salud y Deporte.
(S.-2.535/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la modificación de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, que separa los años
de enseñanza media en dos ciclos: “El básico, común
para todas las orientaciones, y el orientado, de carácter
diversificado según distintas áreas del conocimiento”,
lo que facilitará una adecuada elección vocacional.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los hechos, la escuela secundaria se elige por
cercanía, disponibilidad de cupo, asistencia de amigos,
hermanos y ex compañeros, la seriedad de la institución
y, casi nunca, por el nombre de la orientación.
La Ley Nacional de Educación, 26.206, separa los
años de enseñanza media en dos ciclos: “El básico,
común para todas las orientaciones, y el orientado, de
carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento”. Las provincias son autónomas para elegir
la cantidad de años de cada ciclo.
“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay casi
100 planes distintos. Todos los alumnos son distintos,
por eso, es preciso ofrecerles distintas modalidades
para contemplar la pluralidad”, afirmó la subsecretaria
de Educación porteña, Ana Ravaglia.
Las opciones se disponen para potenciar las capacidades de los adolescentes, aunque en los hechos,
la elección de la escuela secundaria no se realiza en
función de la vocación de los niños.
“Los padres no eligen por las materias u orientaciones; lo que eligen es la escuela, mientras que los
alumnos basan su elección conforme a las relaciones
de amistad”, agregó Ravaglia.
El paso a la secundaria aumenta los desafíos sociales
para los jóvenes, más aún si la modalidad secundaria
les plantea a tan corta edad la elección de una orientación escolar.
A pesar de que los profesionales admiten que el
motivo de elección de la escuela media dista de ser la
incipiente vocación de los niños, coincidieron en que
deben brindarse los espacios para orientar la elección,
tanto a padres como alumnos.

En este sentido, la Ley Nacional de Educación
impondrá nuevas actividades para un buen y efectivo
desarrollo, con el objetivo de permitir una adecuada
elección vocacional.
Las herramientas para articular la escuela primaria
y la secundaria son las visitas a las escuelas medias,
charlas informativas a padres y niños, entrevistas a
profesores, entre otras.
Es muy importante trabajar con las posibilidades
objetivas y subjetivas que tienen los alumnos, ya que
las orientaciones vocacionales que poseen los niños
están destinadas a sus características distintivas.
Los primeros pasos que suministran los jóvenes
ante la escuela secundaria es el discernimiento de una
vocación. Por ello, se ha implementado la realización
de diferentes planes educativos para satisfacer las
especialidades y conocimiento que poseen cada uno
de ellos, con el objetivo de formarlos en las áreas que
sean compatibles y, de ese modo, poder conformar una
adecuada profesión futura.
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 Educación y Cultura.
(S.-2.536/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
de una serie de estampillas con el rostro de 300 personas desaparecidas en nuestro país, realizada por el
Correo Argentino, Red Solidaria y Missing Children,
con el objetivo de agilizar la búsqueda de jóvenes y
adultos que se encuentran extraviados y de quienes no
se tienen datos de ningún tipo.
La iniciativa solidaria pretende que los rostros de
las personas desaparecidas sean conocidos también
en lugares lejanos del país, a los que no llegan otros
medios de comunicación.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Argentino junto a dos organizaciones
no gubernamentales (ONG), Missing Children y Red
Solidaria, realizaron el lanzamiento de una serie de estampillas con las imágenes de las más de 300 personas
desaparecidas en todo el país.
La iniciativa solidaria pretende agilizar la búsqueda
de jóvenes y adultos de quienes no se tienen datos de
ningún tipo.
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Voluntarios de Missing Children y de Red Solidaria
enviaron desde una sede postal del correo, cartas estampilladas a cien ciudades del país para dar inicio a
la campaña.
La partida está focalizada en la difusión de los
rostros de 89 jóvenes perdidos, de entre 18 y 36 años,
que constan en los registros de Red Solidaria y Missing
Children.
Integran ese grupo Florencia Penacchi, la estudiante
neuquina de ciencias económicas desaparecida hace
cinco años; Fernanda Aguirre, secuestrada y desaparecida en julio de 2004 en Entre Ríos, y Enrique Hernán
Soto, un niño que se perdió en Chubut hace más de 10
años, entre otros.
Desde la organización de la campaña explicaron que
se atenderá, en primer lugar, a los casos de desapariciones que tienen uno o dos años de vigencia, ya que
es necesario mantener el compromiso y continuar las
investigaciones.
El resto de los envíos contarán en fotografías las
historias de 102 menores de 18 años y 121 adultos
mayores de 37.
Según integrantes de Red Solidaria, los sellos postales no tienen un valor comercial, sino que son simples
agregados a los modelos tradicionales.
La idea de la iniciativa es que los rostros de las personas desaparecidas sean conocidos también en lugares
lejanos del país, a los que no llegan otros medios de
comunicación.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.537/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la jornada “El
desafío del paco”, organizada por la Vicaría Episcopal
para las villas de emergencia del Arzobispado de Buenos Aires, realizada el pasado 24 de junio, con motivo
de conmemorarse el Día Internacional de Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Durante el encuentro, sacerdotes que ejercen su
ministerio pastoral en comunidades vulnerables de
la ciudad, reflexionaron sobre la realidad del paco y
relataron sus experiencias respecto a las consecuencias
que produce esta adicción en los jóvenes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del Día Internacional de Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el pasado
24 de junio se realizó una jornada de conmemoración
titulada “El desafío del paco”, organizada por la Vicaría
Episcopal para las villas de emergencia del Arzobispado, que preside el presbítero José Di Paola.
Durante el encuentro, se reflexionó sobre la realidad
del paco a partir de la experiencia de los sacerdotes
que trabajan en las villas de la ciudad, especialmente
la del Hogar de Cristo (Villas 21-24 y NHT Zavaleta).
Sacerdotes que ejercen su ministerio pastoral en
comunidades vulnerables, relataron sus experiencias
respecto a las consecuencias que produce en los jóvenes el consumo del paco.
“La aparición del paco nos sorprendió a todos y aún
no hemos podido articular una respuesta satisfactoria”,
sostuvo Gustavo Barreiro, coordinador general del
Hogar de Cristo, un emprendimiento de la parroquia
Virgen de Caacupé, que atiende a la población en riesgo de las villas 21-24 de Barracas, y que desde hace
dos años se esfuerza por avanzar en el tratamiento, la
recuperación integral y la reinserción de chicos adictos
a las drogas.
Inaugurado por el cardenal Jorge Bergoglio en la
Semana Santa de 2008, pasaron por allí 300 chicos y,
gracias al trabajo de 85 voluntarios, le encontraron sentido a la vida y se animaron a declararle la guerra al paco.
La finalidad principal es la reinserción en la sociedad. Los jóvenes concurren en una primera etapa
al centro de día, donde reciben herramientas para
empezar a tener una mejor calidad de vida, trabajando
y estudiando.
El proceso se completa con una etapa en la Granja
Madre Teresa, de General Rodríguez, donde permanecen cinco meses en comunidad.
El paco está causando estragos en las villas y zonas
marginadas. En los últimos años, el barrio se ha ido
hundiendo en la miseria y la decadencia como consecuencia de la crisis que tan duramente afectó a la
Argentina.
Antes, esto no era así; la gente tenía trabajo, vivía
humildemente pero con dignidad. Pero ahora hay
mucha violencia, muchos abusos. La droga avanza
debido a la ausencia de esperanza, de posibilidades de
progreso, de la marginación.
Los jóvenes que consumen no tienen más de 16
años. Están tirados en una esquina, en una villa del
conurbano. Parece que están “idos”, como en otro
mundo. Sus caras están demacradas y sus expresiones
asustan. Sus madres están trabajando y no saben qué
están haciendo sus hijos.
Los jóvenes adictos roban lo que sea para conseguir la dosis de paco, la que obtienen a través de un
delincuente que se dedica a cambiar objetos robados
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por la tan anhelada dosis. Así de sencillo, así de fácil.
La droga los está devorando. El paco está haciendo
estragos en nuestra sociedad. La adicción es tan fuerte
que los consumidores son capaces de hacer cualquier
cosa por conseguirla.
Ante este flagelo, los curas que ejercen su ministerio pastoral en las villas intentan sacar adelante a
esta comunidad vulnerable, y poder reinsertarlos en
la sociedad, para que, de este modo, puedan saciar su
necesidad de dignidad.
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.-2.538/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la campaña
implementada por la comunidad educativa de la Escuela Normal N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento”,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que busca
concientizar y recuperar sentimientos patrios a través
de la entrega de volantes en la vía pública, bajo el lema:
“Manuel Belgrano. No lo defraudemos. Embanderemos
el país”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en la actualidad, existe una profunda crisis del sentido de los valores.
En el pasado, las instituciones ahogaban al individuo, lo encorsetaban. Ahora, el creciente deterioro
institucional lo deja a la intemperie, en un enrarecido
paisaje lunar.
De este modo, la autoestima del individuo se resquebraja cuando la sociedad maltrata al sujeto. El
deterioro de los valores colectivos incide sobre los
valores personales, instalados en la infancia, pero que
siempre se actualizan.
Es increíble cómo se destruye lo que en rincones
tan alejados de nuestra querida Argentina, los docentes
inculcan a diario a nuestros niños: el amor a la patria
y el respeto a sus héroes. Sin dudas, la globalización
nos ha quitado identidad en muchos aspectos, pero no
puede destruir nuestros valores patrios.
En estos momentos, emerge en la adolescencia, la
falta de patriotismo. Es que toda la ristra de calamidades, defectos, insuficiencias y ausencias pueden
reducirse en un denominador común: el desamor por lo

nuestro o, más suavemente expresado, la tibieza de ese
amor. Esta desidiosa actitud implica ignorar algo esencial: el sentimiento patriótico es un ordenador social
y una precondición para que funcionen correctamente
todos los planos de la vida colectiva.
En la Argentina, el más sobresaliente de nuestros defectos es el individualismo, lo que nos hace esquivar la
labor colectiva. Somos un país plagado de regulaciones
estatales, pero superlativamente individualista.
“Sin amor todo es un arar en el mar”, sostuvo en
alguna oportunidad Simón Bolívar. Sin ese sentimiento
todo suena a precario, por no decir falso. Por su parte,
Erich Fromm señaló en El miedo a la libertad que
“quien es capaz de amar a lo propio, llega con ese amor
a toda la humanidad”.
Por la falta de patriotismo, por la falta de valores y
autoestima es que la Escuela Normal N° 9 “Domingo
Faustino Sarmiento” ha impuesto una campaña para
que se recuperen los valores patrios, por medio de
la entrega de volantes en la vía pública, bajo el lema
“Manuel Belgrano. No lo defraudemos. Embanderemos
el país”.
Este lema explica que, con amor, hasta de los errores
extraeremos aciertos y produciremos rectificaciones.
Con patriotismo se logra el tan ansiado desarrollo social.
Sin dudas, la iniciativa de los alumnos y de toda la
comunidad educativa de la Escuela N° 9 “Domingo
Faustino Sarmiento”, constituye un ejemplo y nos lleva
a pensar que no todo está perdido y que siempre hay
un motivo para seguir luchando.
Esta campaña nos llama a la reflexión, a concientizar
acerca de la importancia de los sentimientos patrios y
de recuperar viejos valores perdidos.
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 Educación y Cultura.
(S.-2.539/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los cambios climáticos que
influyen negativamente en ambientes naturales y que
afectan a los ecosistemas sustentables de la vida.
Un total de 9.800 especies que componen la fauna
silvestre están en peligro de extinción y la mayoría
se encuentra en bosques y selvas tropicales que están
siendo arrasados, ante la falta de una mayor inversión
e investigación de las energías renovables.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expandir fuentes de energía y sostener el grado de
emisión de gases de efecto invernadero, son elecciones
que ha hecho la humanidad, pero que no están garantizando condiciones de vida saludables y equitativas.
Además, están impactando contra la biodiversidad que
habita nuestro planeta y mantiene los servicios de los
ecosistemas sustentadores de nuestra propia civilización.
El cambio climático está influyendo de manera negativa
en los ambientes naturales. Por ejemplo, las aves silvestres
son altamente sensibles a las modificaciones ambientales
y, por ese motivo, en varios países ya se vienen elaborando
mapas de escenarios futuros para estas aves, que alertan
sobre posibles extinciones, cambios bruscos de distribución
y reducción significativa de números poblacionales.
El número de especies amenazadas globalmente es
escalofriante. Unas 1.200, de un total de 9.800 especies,
están en peligro de extinción, y la mayoría se concentra
en ambientes de bosques y selvas tropicales que están
siendo literalmente arrasados.
También en la Argentina las aves están alertando sobre
situaciones que podrían estar vinculadas al cambio climático. Las aves marinas reducirán sus áreas de nidificación
costeras en caso de un ascenso notable del nivel de mar.
Sequías extremas han reducido de manera significativa
la superficie de decenas de lagunas donde habitaba el
macá tobiano, en la actualidad, de difícil hallazgo en los
ambientes acuáticos de la provincia de Santa Cruz.
Es tiempo de que tanto los ciudadanos como las
empresas y gobiernos, promovamos con más énfasis
las fuentes de energía renovables.
Debemos ser conscientes de que la mayoría de las fuentes de energía no ofrecen todavía un ahorro significativo
de carbono en comparación con los combustibles fósiles.
En este sentido, resulta necesaria una mayor inversión e investigación de las actuales tecnologías y de las
denominadas renovables, para que sean sostenibles y se
implementen, con el fin de prevenir nuevas amenazas
hacia el medio ambiente.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.540/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los resultados del
Informe del Centro de Excelencia en Salud Cardio-

vascular para el Cono Sur, realizado por el Instituto de
Efectividad Clínica y Sanitaria –IECS–, que indica que
se pierden 600.000 años de vida saludable a causa de
enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares,
todas ellas relacionadas con factores de riesgo evitables.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con medidas sencillas, como ingerir menos sal o
caminar 30 minutos por día, se evitaría que una persona
de mediana edad que fuma, hipertensa y con colesterol
alto, por ejemplo, viva hasta 15 años más.
Así lo demuestra la primera cuantificación local del
impacto de las enfermedades cardiovasculares en la
calidad de vida de los adultos.
Según el trabajo, coordinado por el Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para el Cono Sur y
el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS),
en un año se pierden 600.000 años de vida saludable
por enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Los años de vida saludable son una medida del
impacto que tiene una enfermedad en una población;
el indicador combina los años perdidos por muerte
prematura y los vividos con una discapacidad de cierta
gravedad y duración.
En la Argentina, representan el 20 % de la carga de
enfermedad por todas las causas y un gasto extra de
casi 520 millones de dólares anuales. Es decir, si se
evitara perder esos 600.000 años, habría 20 % menos
de muerte y discapacidad por infarto, ACV, angina
inestable o insuficiencia cardíaca.
“La mayor parte de la carga de enfermedad en el
país está relacionada con factores de riesgo evitables”,
sostuvo el doctor Adolfo Rubinstein, director general
del IECS.
“Claramente, se podría reducir con intervenciones
que ya demostraron ser efectivas y accesibles”, agregó.
Cabe señalar que el Informe del Centro de Excelencia en Salud Cardiovascular para el Cono Sur fue
financiado por el Ministerio de Salud de la Nación.
El estudio, realizado por el Instituto de Efectividad
Clínica y Sanitaria (IECS) y publicado en la revista
Panamericana de salud pública, contó con participación conjunta del Programa de Prevención del Infarto,
el Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y
el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del
Hospital Italiano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

25 de agosto de 2010

167

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.541/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo al lanzamiento realizado por la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo –ENARD–, organismo que gestionará y coordinará el otorgamiento de becas deportivas destinadas al
deporte de alto rendimiento y paralímpico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de julio, la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
realizó el lanzamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), organismo que gestionará
y coordinará el otorgamiento de becas deportivas destinadas al deporte de alto rendimiento y paralímpico.
La propuesta de creación del ENARD fue acompañada por el presidente del Comité Olímpico Argentino
(COA), Gerardo Werthein; el secretario de Deporte,
Claudio Morresi (presidente y vicepresidente del ente,
respectivamente), y la ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner.
En oportunidad de la presentación del ente, la
jefa de Estado anunció el otorgamiento de becas
deportivas destinadas al deporte de alto rendimiento
y paralímpico.
La iniciativa procura dar cuenta de los habituales
reclamos de los deportistas olímpicos, para contar con
apoyo suficiente para competir internacionalmente y
representar con mayores posibilidades al país, tanto
en las competencias continentales como en las de los
juegos olímpicos.
El proyecto del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD) fue presentado en noviembre de
2009 y recibió sanción parlamentaria, por lo que se
dio paso a la elaboración del decreto oficial para su
creación, firmado por la señora presidenta de la Nación,
el 22 de diciembre de 2009.
Según un reciente comunicado del directorio ejecutivo
del ENARD, se informó que los deportistas que obtuvieron medallas en los últimos juegos Odesur, en Medellín,
Colombia, y los paralímpicos más destacados serán los
primeros en recibir apoyo a través del flamante ente.
Por otra parte, el titular del Comité Olímpico Argentino (COA), Gerardo Werthein sostuvo que “se
ha perdido todo lo que tiene que ver con la actividad
deportiva en la primaria y no sólo como semillero de
deportistas, sino también como tema de formación, que
es central para una sociedad más sana”.

Se refirió además a la situación en países como
Italia, donde el comité olímpico trabaja “codo a codo”
con toda la sociedad y es el organismo que maneja el
deporte. “Es donde están los mejores especialistas, que
interactúan con los niños y hasta organizan los juegos
de la juventud en todo el mundo”, agregó.
No caben dudas de que este desafío de integrar el
deporte y la escuela es un tema central para la sociedad, y permitirá la difusión de la actividad física como
forma de vida saludable.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.542/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al reclamo efectuado por el
señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, canciller Héctor Timerman, ante
el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, acerca de la “amenaza ambiental” que conlleva
el inicio de exploraciones petroleras de la compañía
británica British Petroleum (BP), en aguas territoriales
que rodean el archipiélago de las islas Malvinas, constituyendo una clara violación a la resolución 31/49
de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su primera misión fuera del país, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, canciller Héctor Timerman, reclamó ante el
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas
que Gran Bretaña se siente a negociar con la Argentina
la soberanía de las islas Malvinas, a la vez que advirtió
sobre la “amenaza ambiental” que supone el reciente
inicio de exploraciones petrolíferas de empresas británicas en las aguas que rodean al archipiélago.
Un nuevo elemento se incorporó así a la postura
argentina, que vinculó el rechazo a la acción unilateral
británica en el Atlántico Sur con el actual derrame de
crudo de la compañía British Petroleum (BP) en uno
de sus pozos en el golfo de México.
“No se debe soslayar ni minimizar el riesgo que
desde el punto de vista ambiental supone para toda la
región una aventura colonialista del Reino Unido en
el Atlántico Sur, basada en la rapiña de los recursos
naturales no renovables del continente, a miles de
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kilómetros de sus fronteras y de su propio hábitat, al
amenazar con agotarse los recursos hidrocarburíferos
del mar del Norte”, sostuvo el canciller Timerman.
“Tras una propuesta de Chile, el comité aprobó por
unanimidad una resolución que insta a la Argentina
y a Gran Bretaña a reanudar las negociaciones para
encontrar una solución pacífica”, agregó.
Timerman advirtió que la exploración de hidrocarburos británica viola la resolución 31/49 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que llama a ambas
partes en disputa a abstenerse de realizar actos unilaterales que entorpezcan el diálogo.
Como todos los años, la Argentina rechazó el
principio de libre determinación de los pueblos por el
que abogan los malvinenses, porque nuestro país los
considera una población británica trasplantada, luego
de que en 1833 Gran Bretaña expulsara a los residentes
argentinos en las islas.
Asimismo, el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto acusó a Londres de mantener un doble estándar en las relaciones
internacionales, ya que Gran Bretaña, como miembro
permanente del Consejo de Seguridad, exige a otros
países el respeto a las medidas de la ONU, pero se
niega a sentarse a discutir la soberanía de las Malvinas
con la Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.543/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la distinción otorgada
a los médicos y científicos argentinos, Ricardo Esper,
Jorge Neyra y Héctor de Santibáñez, galardonados por
la revista La Prensa Médica Argentina como Maestros
de la Medicina Argentina, por sus destacados méritos
profesionales, personales y éticos.
El Premio Maestro de la Medicina Argentina,
instituido en el año 1977, se entrega anualmente a
tres personalidades de la medicina y constituye un
reconocimiento a la trayectoria y a la labor meritoria
de toda una vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Maestro de la Medicina Argentina, auspiciado por La Prensa Médica Argentina, fue instituido
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en el año 1977 y se entrega anualmente a tres personalidades de la medicina que se hayan destacado por sus
méritos éticos y científicos.
Esta distinción es el reconocimiento a la trayectoria
médica. Ser “maestro de la medicina” no es un premio
que se otorga por un trabajo o un descubrimiento, sino
que se obtiene por la labor meritoria de toda una vida.
Cabe señalar que La Prensa Médica Argentina es
una revista mensual de actualización en medicina,
que cuenta con más de 95 años de historia. En ella se
publican trabajos científicos de clínica, cirugía y especialidades médicas de autores médicos y es de interés
general para profesionales.
Este año, los galardonados fueron los doctores
Ricardo Esper, Jorge Neyra y Héctor de Santibáñez.
“El propósito de este premio es destacar la consagración de trayectorias de toda una vida dedicada a la
medicina para exhibirlas a las futuras generaciones
como modelos ejemplares”, explicaron los responsables del premio en los fundamentos de la distinción,
que se otorga ininterrumpidamente desde hace poco
más de dos décadas.
El acto de entrega del Premio Maestro de la Medicina Argentina contó con la presencia de autoridades
del ámbito de la salud y se realizó en la sede de la
Academia Nacional de Medicina.
La apertura estuvo a cargo del presidente de esa entidad, el académico Juan Manuel Ghirlanda, y del decano
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
de Buenos Aires, profesor emérito Alfredo Buzzi.
“Cuando uno se encuentra ante personalidades como
los doctores Ricardo Esper, Jorge Neyra y Héctor de
Santibañes, piensa inmediatamente que no todo está
perdido y que siempre hay un motivo para seguir
luchando. Los galardonados de este año trabajaron y
continúan trabajando incansablemente para mejorar la
calidad de vida de los seres humanos. Sin dudas, un
premio muy merecido”, sostuvo el presidente de la
Academia Nacional de Medicina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.544/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al Plan Nacional de Preparación para el Retiro Laboral, implementado por resolución 481/2010 de la Administración Nacional de la
Seguridad Social –ANSES–, con el objetivo de diseñar
estrategias de intervención directa y de planificación
de proyectos que permitan ejecutar acciones factibles,
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viables y sostenibles para abordar la problemática que se
le presenta al adulto mayor al momento del retiro laboral.
El citado plan también busca ayudar a quienes por
accidentes o enfermedades que provocan incapacidad,
deban retirarse de la actividad en forma anticipada.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tendrá por primera vez un programa del
Estado que buscará ayudar a miles de ciudadanos que
cada año se jubilan, a moderar el impacto que acusa
a nivel personal y económico el inicio de esa etapa.
Por ello, la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), por resolución 481/2010 publicada en
el Boletín Oficial, propuso la creación del Plan Nacional de Preparación para el Retiro Laboral.
Con la firma del titular de la ANSES, licenciado Diego Bossio, se establece como objetivo del plan diseñar
estrategias de intervención directa y de planificación
de proyectos que permitan ejecutar acciones factibles,
viables y sostenibles para abordar la problemática que
se le presenta al adulto mayor al momento del retiro
laboral. Asimismo, busca también ayudar a quienes por
accidentes o enfermedades que provocan incapacidad,
deban retirarse de la actividad en forma anticipada.
Las acciones del plan estarán dirigidas principalmente a personas que se encuentren con dos años
previos a la edad jubilatoria y que voluntariamente
deseen participar en los talleres y/o actividades que se
diseñarán a tal fin, como también a personas que por
accidentes laborales o enfermedades invalidantes deban
anticipadamente acceder al retiro laboral.
En los considerandos, la resolución 481/2010 de la
ANSES expresa que se prevé desarrollar talleres de
capacitación en forma directa con el personal en situación de retiro laboral, a fin de ayudarlo a viabilizar un
proyecto de vida más pleno en lo personal y en relación
con el entorno social.
Con el espíritu de revalorizar el rol del adulto mayor
y de ayudar a las organizaciones en la planificación de
su política de recursos humanos, el Plan Nacional de
Preparación para el Retiro Laboral generará acciones
donde los adultos transferirán el conocimiento a sus
colegas y previo al despegue laboral.
Además, se proponen intervenciones socio-comunitarias que prevengan situaciones de riesgo laboral,
a los efectos que la población llegue a la edad adulta
con buenos indicadores de salud, a fin de poder gozar en plenitud de esta nueva etapa de la vida. En
términos económicos, por su parte, se disminuiría
el gasto en salud que presuponen las enfermedades
discapacitantes.
Es la primera vez que se lanza para todo el país una
iniciativa que expresa una modalidad de gestión del
Estado, que se adapta a las necesidades de la población.
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Antes la gente vivía algunos años después de jubilarse. Hoy, la jubilación supone un cambio de rol
social donde quedan muchos años por delante. Con
esto se quiere generar conciencia de que esta parte de
la población es muy importante para toda la sociedad
argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.545/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la firma de un acuerdo
entre el Ministerio de Educación de la Nación y las provincias, en el marco de la 29ª Asamblea del Consejo Federal
de Cultura, que permitirá el ingreso al sistema educativo
de 500 mil alumnos, facilitando la inclusión escolar con la
inscripción en la segunda mitad del ciclo lectivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los adolescentes menores de 18 años de edad que
están fuera del sistema educativo podrán inscribirse
en las escuelas secundarias públicas en cualquier momento del año.
Así lo resolvió el Consejo Federal de Educación, que
reúne a los ministros del área de todo el país, a partir de
una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación.
Esta medida se puso en marcha a partir del mes
de agosto, luego de las vacaciones de invierno. Los
ministerios de educación provinciales junto con el de
Nación, se comprometieron a acordar formas de asistencia técnica y financiera.
El objetivo de estas medidas, que cada provincia
adoptará según sus propios criterios y necesidades, apunta a atraer a la escuela a los 500.000 niños y adolescentes
en edad escolar que están fuera del sistema educativo.
La resolución del CFE 103/10 establece que es “primordial gestar las transformaciones institucionales y
pedagógicas necesarias para que todos los adolescentes
y jóvenes, desde sus más diversas situaciones de vida
y trayectorias escolares previas, reciban una educación
secundaria de calidad”.
En este sentido, se busca sentar las bases para construir
alternativas de inclusión y/o regularización de la trayectoria escolar que deberán “sostener altas expectativas
respecto de los aprendizajes y ofrecer formas de escolarización adecuadas a contextos y necesidades específicas”.
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Entre las iniciativas propias de la regularización
de trayectorias ya implementadas en algunas jurisdicciones se encuentran las escuelas de reingreso (en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), las aulas de
aceleración y las instancias de promoción asistida.
La Ley de Educación Nacional de 2006 establece
la obligatoriedad de la secundaria y le asigna, junto
con la primaria, una estructura académica de 12 años,
con la opción de ubicar el 7° año en uno u otro nivel,
a elección de cada jurisdicción. Por eso, en el futuro
coexistirán dos modelos: una primaria de 7 y una secundaria de 5, o una división de 6 y 6.
La meta es superar progresivamente la fragmentación del sistema educativo argentino (hasta 2009
coexistían 54 modelos de organización diferentes en el
país) y unificar la secundaria. Por ello, se acordó hacer
equivalente en todas las provincias el 7° año, ya esté
en la primaria o en la secundaria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.546/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL CALENDARIO
DE CONTROL AUDITIVO Y EXÁMENES
AUDIOFONOLÓGICOS
Capítulo I
Del título
Artículo 1º – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la creación del Calendario de
Control Auditivo y Exámenes Audiofonológicos, en cumplimiento de la recomendación efectuada por la Comisión
para la Detección Precoz de la Hipoacusia –Codepeh–.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la detección
y el diagnóstico precoz de la sordera, a los efectos de
prevenir retrasos en el comportamiento auditivo, vocal
y del lenguaje, que alteren la integración escolar y
social del niño.
Capítulo III
De la implementación
Art. 3° – En concordancia con el desarrollo evolutivo
del niño, el calendario mencionado en el artículo 1° de
la presente ley deberá ajustarse al siguiente cronograma:

– Primera infancia.
– Examen de potenciales evocados auditivos.
– Implementación de técnicas de detección
temprana:
– Audiometría del comportamiento auditivo.
– Otoemisiones acústicas provocadas.
– Control del comportamiento audiofonológico del niño.
Art. 4° – En coincidencia con el ingreso a la escolaridad primaria, la Codepeh recomienda la realización del
estudio de timpanometría o impedanciometría, medición
fisiológica del aparato de transmisión (reflejos motores/
neurovegetativos a estímulos sonoros), a los efectos de
facilitar a los niños que presenten problemas auditivos el
acceso al lenguaje oral y al desarrollo de los aprendizajes
posteriores que de él dependen (lectura, razonamiento
y comprensión), permitiéndoles mejores y mayores
posibilidades de integración escolar y social.
Capítulo IV
De la autoridad de aplicación
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación, a
través de los respectivos ministerios provinciales con
competencia en la materia, se constituye en la autoridad
de aplicación de la presente norma.
Capítulo V
De la adhesión
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La detección y el diagnóstico precoz de una deficiencia auditiva implican una labor audiofonológica
que permita prevenir un retraso del lenguaje y de las
dificultades escolares y de integración social de los
niños afectados.
De acuerdo con las últimas recomendaciones de la
Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia
(Codepeh), es primordial hacer un diagnóstico precoz
de la sordera para prevenir sus consecuencias.
En el transcurso de la primera infancia, la escucha de
las señales de llamada y la simple observación clínica
por cualquier persona en contacto con el niño, constituyen la base de la detección. Es indispensable una
observación constante del comportamiento auditivo,
vocal y del lenguaje del niño.
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Además del examen clínico llevado a cabo por el
pediatra, las técnicas de detección y de confirmación
de diagnóstico de hipoacusia infantil son múltiples y en
constante evolución: audiometría del comportamiento,
impedanciometría, otoemisiones acústicas provocadas,
potenciales evocados auditivos, etcétera. Su puesta
en funcionamiento por un equipo especializado sigue
siendo el único método fiable, y autorizará el anuncio
de un diagnóstico o la aclaración de una duda.
En el momento en que se reconoce una deficiencia
auditiva, es indispensable llevar a cabo un seguimiento
audiofonológico inmediato y adecuado al grado de la
deficiencia. Deberá ser completado por una investigación etiológica.
Sin embargo, en los países o regiones donde el seguimiento audiológico es imposible o difícil debido a
la ausencia de estructuras adecuadas, la detección y el
diagnóstico precoz se recomienda para que los niños
afectados puedan gozar de las medidas adecuadas que
les permitan el acceso a un lenguaje oral o de señas.
En la actualidad, en oposición a los exámenes audiométricos subjetivos, que implican la participación del
paciente, existen otros métodos, llamados “objetivos”,
cuyas respuestas al estímulo sonoro son independientes
de la conciencia del sujeto.
Estos métodos tienen por objeto estudiar los mecanismos fisiológicos del aparato de transmisión, los
mecanismos reflejos motores o neurovegetativos a los
estímulos sonoros, y por último, el funcionamiento
neurofisiológico de las vías auditivas a partir de los
potenciales eléctricos emitidos por estas estructuras en
el momento de su estimulación.
En este sentido, uno de los estudios que arroja mayor
certeza sobre la deficiencia auditiva es el timpanometría o impedanciometría.
Se trata de una prueba objetiva que mide la función
del oído medio en lo que respecta a su presión, función
de la trompa de Eustaquio, integridad y movilidad de
la membrana timpánica y continuidad de la cadena
de huesecillos. La prueba se realiza registrando la
movilidad del tímpano, introduciendo modificaciones
artificiales de presión en el CAE (timpanometría),
y registrando la contracción del músculo del estribo
en respuesta a estímulos sonoros intensos (reflejo
acústico). Resulta sumamente útil para el estudio de
hipoacusias de conducción y neurosensoriales.
La noción de impedancia acústica deriva por analogía de la impedancia eléctrica y de la impedancia
mecánica.
Cuando una fuerza se ejerce sobre un cuerpo, cuando
una corriente continua recorre un circuito, una y otra
deben vencer un factor de oposición constituido por los
rozamientos en el primer caso y la resistencia eléctrica
en el segundo. Pero si se trata de una corriente y de
una fuerza alternativa, el problema es más complejo.
El conjunto tímpano-osicular constituye un sistema
acústico de alta complejidad, cuya impedancia repre-

senta la reacción propia en relación con la estimulación
sonora que la afecta.
La Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia (Codepeh) considera que la experiencia de
los programas consolidados demuestra que la detección
precoz de la hipoacusia es posible y que una atención
temprana, con intervención logopédica y audioprotésica, posibilita que los niños con problemas auditivos
accedan al lenguaje oral en las primeras edades y, en
consecuencia, al desarrollo de los aprendizajes posteriores que de él dependen (lectura, razonamiento y
comprensión), permitiéndoles mayores posibilidades
de integración familiar, educativa y laboral en una
sociedad eminentemente oralista.
Gracias a su pronta identificación, la educación a
estos niños les permite un nivel de integración impensable hace unos años. Existen diferencias significativas
entre aquellos niños que reciben una atención temprana
y aquellos casos en los que dicha atención se retrasa
por culpa de una identificación tardía.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.547/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA ESPECIAL POR ACTIVIDADES
RELIGIOSAS (EDUCATIVO-PASTORALES)
Artículo 1° – Toda persona que como consecuencia
de una actividad religiosa y/o pastoral sea designada
para intervenir en cursos, jornadas, seminarios, a nivel
regional, nacional e internacional, dispuestos por organismos competentes del ámbito eclesial, podrá disponer
de una licencia especial por actividades religiosas en
sus obligaciones laborales.
La Licencia Especial por Actividades Religiosas
comprenderá el usufructo de 45 días por año calendario.
Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo 1° será de aplicación en el sector público y privado.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, quedan comprendidos para hacer uso
de la Licencia Especial por Actividades Religiosas,
quienes en su carácter de dirigentes, representantes,
capacitadores, referentes o responsables, integren las
delegaciones que participen en las diversas actividades
a que se refiere el artículo 1° y que a los efectos, sean
designados por los distintas estructuras eclesiales existentes en la República Argentina.
Art. 4° – Para poder acceder a la Licencia Especial
por Actividades Religiosas, deberán reunirse los siguientes requisitos:
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– Certificado emitido por autoridad competente
que acredite lo dispuesto en el artículo 3° de
la presente ley.
– Estructura eclesial organizadora del evento.
– Carácter, fecha y lugar donde se desarrollarán
las reuniones, asambleas, encuentros, congresos y/o cursos de formación.
– Período de duración de la licencia invocada.
Art. 5° – La Licencia Especial por Actividades
Religiosas deberá ser comunicada a las autoridades
pertinentes con no menos de setenta y dos horas de
anticipación.
Art. 6° – Para acceder al uso de Licencia Especial
por Actividades Religiosas, el solicitante deberá acreditar una antigüedad laboral no inferior a un año (doce
meses).
Art. 7° – El empleador, ya se trate de personas de
existencia visible o jurídica, necesaria o posible o de
simples asociaciones civiles, comerciales o religiosas,
está obligado a otorgar la licencia establecida en el
artículo 1°.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores,
costumbres y formas de actuar. La educación no sólo
se produce a través de la palabra: está presente en todas
nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
Asimismo, la educación puede definirse como el
proceso de vinculación y concienciación cultural,
ética y moral. Así, a través de la educación, las nuevas
generaciones asimilan y aprenden los conocimientos,
normas de conducta, modos de ser y formas de ver el
mundo de generaciones anteriores, creando además
otros nuevos.
La educación en sí misma constituye el proceso de
socialización formal de los individuos de una sociedad,
si tenemos en cuenta que se comparte entre las personas
por medio de ideas, cultura, conocimientos, etcétera.
Existen dos tipos de educación: la formal y la no
formal. La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades; mientras
que la no formal se refiere a las actividades que se
promueven en distintos cursos, academias, parroquias
y distintos ámbitos religiosos, etcétera.
Por ello, las actividades derivadas del ámbito religioso forman parte de la educación no formal. Las
llamadas actividades educativo-pastorales son aquellas que se realizan dentro del ámbito eclesial en sus

distintos órdenes: parroquiales, diocesanos, regionales
y nacionales.
Los objetivos que se proponen las diversas actividades que se planifican en el ámbito eclesial, son
elevados y a la vez concurrentes con los fines de la
educación argentina, ya que el proceso educativo es una
tarea moral, respetuosa del orden natural de la persona
hacia su plenitud y, en consecuencia, busca mejorar la
educación integral de niños y jóvenes.
En este sentido, resulta conveniente y oportuno que
el Estado legisle acerca de la Licencia Especial por
Actividades Religiosas, para que toda persona que
como consecuencia de actividades pastorales sea designada para intervenir en cursos, jornadas, seminarios
(a nivel regional, nacional e internacional) con el fin
de capacitarse, pueda ser relevado de su tarea habitual
sin inconveniente alguno. La localización geográfica y
el carácter intensivo de estos eventos fundamentan la
necesidad de esta licencia especial, que no se imputará
a ninguna otra clase de licencias ni a vacaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.548/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN
DE LA RESILIENCIA
Capítulo I
Del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Promoción de la Resiliencia, a los efectos de ejecutar políticas públicas que fomenten el desarrollo de
las capacidades resilientes de la población infantil y
adolescente, en especial la afectada por situaciones
individuales o colectivas adversas.
Capítulo II
De la definición
Art. 2° – Se entiende por resiliencia a la capacidad
del ser humano de sobreponerse y salir fortalecido de
las condiciones adversas y/o desfavorables.
Capítulo III
De la promoción
Art. 3° – El programa fomentará en la población
infantil y adolescente el conjunto de aptitudes que fa-
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ciliten un proceso de crecimiento y desarrollo personal
y comunitario sano, a través de la implementación de
un enfoque multidisciplinario preventivo, desde la
actuación de los agentes y operadores comunitarios de
las políticas públicas educativas, sociales y de salud.
Capítulo IV
De los objetivos
Art. 4° – El programa tendrá como objetivos:
a) Mejorar la calidad de vida de las poblaciones
socialmente vulnerables, a través de la recuperación y fortalecimiento de las capacidades del
niño y del adolescente, así como de las familias
y sus comunidades;
b) Fortalecer la conciencia de operatividad de los
derechos de niños y adolescentes con participación de sus entornos sociales y afectivos,
fomentando la capacidad de evolución hacia un
desarrollo sano, aún en medio de situaciones
adversas;
c) Implementar políticas de capacitación y actualización de educadores, profesionales y
técnicos de la salud, psicólogos, trabajadores
sociales y demás operadores comunitarios para
un adecuado desempeño en la promoción de la
resiliencia y la correcta identificación de los
factores de riesgo.
Capítulo V
De los contenidos
Art. 5° – Los contenidos, metodologías y códigos
específicos para el cumplimiento de la presente ley,
serán definidos por la autoridad de aplicación, quien
deberá diseñar las estrategias y pautas temporales de
implementación del programa.
Art. 6º – Los contenidos de promoción de la resiliencia
deberán incorporarse expresamente en todos los ámbitos
de educación escolarizada: educación inicial, primaria y
media, así como en los propios de la formación docente –regulares o ad hoc– en un plazo de 3 (tres) años. La
autoridad de aplicación podrá promover acciones en este
sentido, además, en la educación no escolarizada.
Capítulo VI
De la autoridad de aplicación
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación, quien
deberá coordinar su actuación con los Ministerios de
Salud y de Desarrollo Social.
Art. 8º – La autoridad de aplicación del programa
deberá constituir una comisión técnica multidisciplinaria. Ésta deberá estar integrada por representantes de
los organismos e instituciones a cargo de la ejecución
de los contenidos de la presente ley.
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Además, deberá tener un perfil pluralista en su composición, respetando las minorías, en relación a la participación de los organismos no gubernamentales (ONG).
Art. 9º – La autoridad de aplicación deberá adecuar
a cada situación jurisdiccional, la metodología más
apropiada para instalar el Programa de Promoción de
la Resiliencia, en todos los establecimientos del sistema educativo, en espacios institucionales de la salud
pública y en las organizaciones no gubernamentales
(ONG), que colaboren en la implementación de las
políticas públicas sociales.
Art. 10. – Será el sistema educativo, escolarizado
y no escolarizado, el marco técnico dentro del cual
se dará cumplimiento a los objetivos descriptos en la
presente ley (artículo 4º).
Capítulo VII
De la capacitación y perfeccionamiento
de los actores sociales y comunitarios
Art. 11. – La capacitación y actualización en resiliencia de educadores, trabajadores sociales, psicólogos,
médicos y otros operadores comunitarios, constituirá
la primera etapa y será la principal herramienta para la
implementación del programa.
Podrá recurrirse a la utilización de otros recursos
institucionales, respetando las modalidades que la
autoridad de aplicación determine, incorporando al
programa el conjunto de organizaciones e instituciones
dedicadas a la educación, el desarrollo social y la salud,
que respondan al espíritu de la presente ley.
Capítulo VIII
De las funciones
Art. 12. – Serán funciones de la Comisión Técnica
Multidisciplinaria:
a) Fomentar la capacitación y actualización especializada de los educadores, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y demás operadores
comunitarios, a fin de formar agentes aptos
para identificar factores de riesgo y factores
protectores, así como fuentes de resiliencia, en
ámbitos donde se desarrollen niños, adolescentes, sus familias y sus comunidades;
b) Ejecutar acciones de promoción de las características resilientes en los sujetos así identificados;
c) Organizar una red social y de pertenencia
conformada por establecimientos educativos,
sanitarios, de seguridad social, con una activa
participación de la sociedad civil a través de las
ONG, que aporten ayuda y apoyo al individuo
resiliente y su grupo;
d) Crear una red nacional de supervisión de
profesionales, específica para el desarrollo del
programa;
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e) Crear una red nacional de supervisión del
programa;
f) Auspiciar en ámbitos internacionales la concreción de acciones normativas y de financiamiento conjuntas para programas equivalentes.
Art. 13. – Los programas y subprogramas ya existentes en los ministerios de Educación, de Salud y
de Desarrollo Social de la Nación, que tengan como
beneficiarios directos e indirectos a niños y adolescentes, quedan incluidos en los alcances de la presente
ley. Deberán ser readecuados o redimensionados por
la autoridad correspondiente, en un plazo no superior
a 2 (dos) años.
Art. 14. – La ejecución de la presente ley deberá salvaguardar, en toda instancia, el interés superior del niño
y el pleno goce de sus derechos y garantías, según lo
establece la ley 23.849, de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
Art. 15. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 180 (ciento
ochenta) días, a contar desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resiliencia es la capacidad de respuesta inherente
al ser humano, por medio de la cual se generan respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo.
Esta capacidad deriva de la existencia de una reserva de recursos internos de ajuste y afrontamiento, ya
sean innatos o adquiridos. De este modo, la resiliencia
refuerza los factores protectores y reduce la vulnerabilidad frente a las situaciones riesgosas, tales como la
adicción a las drogas o el suicidio.
La principal característica de la resiliencia es la habilidad para enfrentar eficaz y adecuadamente situaciones
adversas y eventos traumáticos, además del desarrollo
del potencial de ajuste individual o del sistema. Esta
habilidad es dinámica y varía a lo largo del tiempo, de
acuerdo con las circunstancias, con el desarrollo del
individuo o del sistema.
Si bien la resiliencia comprende una serie de características y habilidades de ajuste propias del individuo, por lo
general se evidencia en situaciones adversas o de riesgo.
Los seres humanos nacen con la capacidad de hacer
frente a las demandas de ajuste de su medio, de desarrollar habilidades sociales y comunicativas, una conciencia crítica, autonomía y propósitos para el futuro.
En este sentido, los niños resilientes suelen responder adecuadamente frente a los problemas cotidianos,
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son más flexibles y sociables y poseen buena capacidad
de autocontrol y autonomía. Presentan características
de personalidad y/o habilidades como:
–Adecuada autoestima y autoeficacia.
–Mayor capacidad de enfrentar constructivamente la
competencia y aprender de los propios errores.
–Capacidad de recurrir al apoyo de los adultos
cuando es necesario.
–Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento.
–Optimismo y mayor tendencia a manifestar sentimientos de esperanza.
–Actitud orientada al futuro.
–Mayor coeficiente intelectual.
–Accesibilidad y buen sentido del humor.
–Capacidad empática.
Estos rasgos y habilidades pueden verse reforzados
por la influencia positiva del medio familiar y el apoyo
de otros adultos significativos en la vida del niño.
Los niños resilientes suelen vivir en un clima
educacional abierto y con límites claros; cuentan con
modelos sociales que motivan el enfrentamiento constructivo, comparten responsabilidades sociales y se ven
estimulados por la existencia de expectativas de logros
realistas por parte de los adultos.
Por su parte, los jóvenes resilientes muestran también una serie de características que se asocian directamente con la capacidad de afrontar adecuadamente
los problemas cotidianos, relacionados con el propio
desarrollo personal. Los jóvenes resilientes presentan,
entre otras características:
–Habilidad para manejar de manera constructiva el
dolor, el enojo, la frustración y otros aspectos perturbadores.
–Adecuado control de emociones en situaciones
difíciles o de riesgo, demostrando optimismo y persistencia ante el fracaso.
–Capacidad de enfrentar activamente los problemas
cotidianos.
–Capacidad para obtener la atención positiva y el
apoyo de los demás, estableciendo amistades duraderas
basadas en el cuidado y apoyo mutuo.
–Competencia en el área social, escolar y cognitiva;
lo cual les permite resolver creativamente los problemas.
–Mayor autonomía y capacidad de autocrítica.
–Gran confianza en una vida futura significativa y
positiva, con capacidad de resistir y liberarse de estigmas negativos.
–Sentido del humor, flexibilidad y tolerancia.
En la Argentina, el concepto de resiliencia comenzó
a aplicarse en el área educativa hace cinco años. Sin
embargo, es en los últimos años, cuando la crisis económica ya era un hecho, que se transformó en un tema
concreto de estudio.
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A estos individuos, los estudiosos los llaman resilientes. La resiliencia, según el licenciado Juan Carlos
Tedesco, a cargo de la Unidad de Planeamiento de Educación de la Nación, “es un concepto que se usó después
de la Segunda Guerra Mundial en las investigaciones de
sobrevivientes en los campos de concentración: algunos
lograron resistir y hasta superar los traumas”.
En el libro Resiliencia: descubriendo las propias
fortalezas, de Aldo Melillo y Aldo Suárez Ojeda, se
describe al concepto como “la capacidad de personas
o grupos de afrontar la adversidad de la vida con éxito
y salir incluso fortalecidos”.
El licenciado Tedesco opina: “Es un concepto
casi clínico. Originalmente salió de la medicina y la
psiquiatría. A partir de esto se empieza a discutir si
es posible aplicarlo a nivel grupal y trasladarlo a las
políticas educativas”.
Hasta ahora en la Argentina se utilizaban estrategias
educativas para situaciones “casi normales”. En el
marco actual de violencia familiar y desnutrición, es
necesario repensar las estrategias y es allí, entre otros,
donde ingresan los estudios de resiliencia.
El doctor Roberto Sivak, coordinador del Equipo de
Estrés y Trauma dependiente del Servicio de Psicopatología del Hospital Álvarez, hace tiempo que trabaja
con el concepto de resiliencia. En sus términos: “Hay
individuos con más capacidad para salir adelante ante
situaciones complicadas. De esta forma se estudia la
capacidad de resiliencia. Se investiga de qué manera
se manejan estas personas y qué hicieron ellos para
salir fortalecidos. Así, se trata de aplicar esta forma de
pensar a otros”.
Concretamente, a ese núcleo apunta la pedagogía
cuando define el concepto de resiliencia como muy importante. Puede aplicarse para las acciones educativas
en poblaciones conflictivas.
Con relación a la formación de un niño, se puede
señalar que la resiliencia no resulta sólo de lo individual
o lo colectivo, sino que deriva del interjuego de ambos
aspectos. Por ejemplo, un docente facilitador de relaciones positivas, estimula la construcción de la autoestima.
Algunos investigadores concluyen que existen dos
factores claves en los resilientes: el primero, en el momento del trauma, los resilientes ya piensan en cómo
van a salir. Nunca asumen que no van a poder salir:
proyectan. El segundo, implica tener una explicación
de por qué les pasa lo que les pasa.
El doctor Sivak agrega otros factores: haber tenido
figuras significativas; haber sido aceptado a pesar de
haber cometido errores; tener buen sentido del humor;
contar con compañía que ayude a encontrar aspectos
positivos en tiempos de adversidad; estar en grupo y ser
consciente de que se puede salir de situaciones difíciles.
Lo cierto es que en la actualidad, la educación
necesita enfrentar la crisis con nuevas estrategias y
la resiliencia se perfila como una opción. Aunque sus
alcances aún no están establecidos, hay ejemplos que
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demuestran que tiene validez. Como sostiene el licenciado Tedesco: “A medida que el concepto demuestre
fertilidad, se pueden desarrollar estrategias”.
Hoy deberíamos estar discutiendo qué métodos son
los más eficaces para brindar una formación de buena
calidad en las nuevas competencias que exigen el desempeño productivo y el desempeño ciudadano, cuáles
son las mejores estrategias para la introducción de las
nuevas tecnologías en las escuelas y cómo diseñar
ofertas de reconversión profesional permanente.
En este contexto, los ejes de una estrategia educativa
para enfrentar los problemas más graves de la educación argentina utilizaría básicamente dos conceptos:
las condiciones de educabilidad y los factores de resiliencia. Las condiciones de educabilidad se refieren a
todos los aspectos que tienen un significativo impacto
en el éxito o el fracaso escolar (alimentación, vivienda,
salud, ingresos económicos del hogar, composición
familiar, etcétera).
La resiliencia implica fortalecer la capacidad interna,
subjetiva, de cada individuo para superar los traumas y
las situaciones difíciles que le toca vivir.
En síntesis, la resiliencia alude a la capacidad que
demuestran algunas personas para sobreponerse a situaciones traumáticas, frente a las cuales la mayoría de los
individuos no podrían resistir. Poner la mirada en esas
personas y en sus características, permite recuperar el
concepto acerca de la posibilidad de superar determinismos sociales, biológicos o culturales.
En el momento del trauma y de la crisis, el resiliente
ya piensa qué va a hacer cuando salga de ella. La presencia de una idea de futuro, de una expectativa de salida,
hace más soportable el dolor y se convierte en una parte
fundamental del proceso de superación de la crisis.
El resiliente es capaz de formular una explicación,
un relato de lo que le sucedió. Poder articular el conjunto de situaciones, imágenes, sentimientos y representaciones asociadas al trauma y a la crisis en una
secuencia con sentido, permite dar coherencia a los
acontecimientos y, de esa forma, sus efectos son más
soportables y susceptibles de ser enfrentados.
Los resilientes, además, han tenido vínculos especiales con una o varias personas que les han permitido fortalecer su autoestima y su confianza en las
posibilidades para superar las situaciones de crisis. La
confianza no significa evitar esfuerzos, sino fortalecer
la capacidad para realizarlos.
Estas investigaciones confirman lo que muchos
educadores han sostenido a lo largo de la historia.
Es necesario educar para que nuestros alumnos sean
capaces de elaborar una explicación de lo que sucede.
Para ello la prioridad debe estar en la enseñanza de la
lectura y la escritura, que sean capaces de elaborar un
proyecto de vida, para lo cual deben conocerse a sí
mismos, en sus fortalezas y debilidades.
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Pero, fundamentalmente, deben sentir que sus
maestros tienen confianza en ellos y en su capacidad
de enfrentar los desafíos que se presentan.
Mejorar las condiciones de educabilidad y adoptar
estrategias que permitan a los alumnos aprender en
situaciones de fuertes carencias materiales y afectivas, no agota la problemática educativa del país, pero
enfrentar estas carencias puede ser importante para
aquellos que las sufren.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.550/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
RECLAMO POR FINALIZACIÓN
DEL CORREDOR BIOCEÁNICO COMODORO
RIVADAVIA - PUERTO AYSEN
Insiste en su solicitud a fin de que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la
Dirección Nacional de Vialidad, para que, proceda en
forma inmediata al llamado a licitación pública correspondiente a las obras de pavimentación de la ruta
nacional 260 en la provincia del Chubut, en los tramos
comprendidos entre el empalme con la ruta nacional
40, la ruta provincial 51 y el hito 50 (paso Huemules)
en el límite con la República de Chile, posibilitando así
la concreción del tramo final del corredor bioceánico
en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de abril, este Honorable Senado sancionó el proyecto S.-3.091/09 de mi autoría, por el cual se
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional que en el marco
de los objetivos señalados en la Declaración Conjunta
y el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República de Chile y la República Argentina,
que suscribieron el 30 de octubre de 2009 la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y la por entonces presidenta Michelle Bachelet Jeria, procediera a la brevedad
al llamado a licitación pública de las obras pendientes
para la concreción del corredor bioceánico Comodoro
Rivadavia-Puerto Aysen.
De acuerdo con dicha declaración conjunta, en lo
referente a conectividad e infraestructura, las mandatarias ratificaron la firme voluntad de sus gobiernos de
continuar promoviendo obras de infraestructura vial y
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ferroviaria que mejoren y profundicen la conectividad
entre ambos países, así como la consolidación de corredores bioceánicos.
En este sentido, resaltaron la importancia y trascendencia que le asignan a los esfuerzos por hacer cada
vez más fluido y expedito el tránsito de personas, vehículos y bienes a través de la frontera común y, en ese
entendido, destacaron la reciente extensión del régimen
de control integrado al transporte de cargas en el Paso
Sistema Cristo Redentor. Del mismo modo, destacaron
los acuerdos que se suscriben durante esta visita para
extender dicho régimen, en una primera etapa, a los
pasos Pehuenche, Huemules, Dorotea, Integración
Austral y San Sebastián, los que ayudarán a agilizar
los flujos transfronterizos.
Previamente, este Honorable Senado había sancionado sucesivamente los proyectos S.-1.147/06,
S.-2.494/06 y S.-2.035/07, de mi autoría reclamando
en diferentes oportunidades la realización de los respectivos proyectos ejecutivos y la previsión de fondos
para la realización de la obra del corredor bioceánico
Comodoro Rivadavia-Puerto Aysen, amén de efectuar
la correspondiente asignación fondos a través de las
sucesivas leyes de presupuesto.
Recientemente, estos pedidos han tenido respuesta
parcial por parte de Vialidad Nacional, a través del
llamado a licitación para la pavimentación de la ruta
40 entre Río Mayo y Santa Cruz, uno de los tramos
reclamados oportunamente.
Con un presupuesto de cerca de 170 millones de
pesos, el pliego prevé una carpeta de concreto asfáltico
de 6,8 metros de ancho, con banquinas de 2 metros, un
tercer carril en el cañadón de Río Mayo, una variante
de paso por dicha localidad con pavimentación de
calles con calzada de hormigón, la repavimentación
entre el puente sobre el río Mayo y el empalme con la
ruta provincial 22, la construcción de intersecciones,
señalización y obras de iluminación. La apertura de
sobres será el 3 de septiembre a las 11 y el plazo de
ejecución estipulado es de 30 meses.
Del lado chileno ya se han pavimentado las rutas
correspondientes al corredor, mientras que del lado
argentino resta aún la pavimentación de dicho tramo
de la 40 y de parte de la 260, por lo que, más allá del
avance señalado, seguimos insistiendo en los tramos
restantes, a lo que se suman acciones conjuntas con las
autoridades chilenas.
Más allá de la mencionada licitación, la situación
pendiente en lo referente a la ruta nacional 260, me
obliga a insistir en la temática, con la incorporación
de nuevos elementos que sirven para dimensionar una
vez más la necesidad de que se concrete finalmente esta
obra largamente esperada y que ha generado reclamos
tanto desde el país trasandino como de autoridades y
ciudadanos de las provincias del Chubut y Santa Cruz,
que ven afectado el proceso de integración.
En estos días, por ejemplo, he recibido por parte del
cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, informe del

25 de agosto de 2010

177

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Servicio Nacional de Aduanas de Chile que da cuenta
de un incremento en los últimos tres años del paso de
vehículos particulares y de cargas por el paso fronterizo
Huemules cercano al cincuenta por ciento, aun con las
dificultades que se desprenden de la precariedad actual
de los caminos del lado argentino.
Dicho incremento, sumado a la decisión de priorizar
la implementación del régimen de control integrado
en el Paso Huemules, que permitiría contar con un
control unificado para el año 2012 –tal cual lo acordado oportunamente por las mandatarias de ambos
países–, da cuenta de la potencialidad de dicho paso y
del mencionado corredor para la efectiva integración
regional. Del mismo modo aumenta significativamente
la conectividad de localidades del sur chubutense en
el área de influencia del corredor, sus posibilidades de
desarrollo y su atención ante fenómenos climáticos
como las recientes nevadas que afectaron la región (Río
Mayo, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro).
El corredor bioceánico, y por ende el paso Huemules,
ven claramente limitada su operatividad y potencialidad
por la falta de pavimentación de las rutas que llegan
desde el lado argentino, mientras, como ya se ha dicho,
del lado chileno ya se han pavimentado las rutas desde
dicho paso hasta Puerto Chacabuco, en el Pacífico.
En la última respuesta enviada por el Ejecutivo a
este cuerpo sobre dicha cuestión (P.E. 115/09, del 25
de junio de 2009), el administrador general de Vialidad
reconoció que las obras que hemos reclamado en reiteradas oportunidades cuentan con la correspondiente
asignación en los respectivos presupuestos sancionados
por este Congreso Nacional, supeditando la concreción
de las mismas a la “disponibilidad de recursos que el
Ministerio de Economía y Producción asigne oportunamente a este organismo”.
En la inteligencia que todo proceso de integración
supranacional es una operación compleja y sostenida
en el tiempo, que se funda en una voluntad política
compartida entre los Estados que la impulsan –ratificada por sus máximas autoridades–, y que el Congreso
Nacional ha expresado a través de la Ley de Leyes su
decisión de que se concrete dicho corredor, entiendo
que tal decisión no permite más dilaciones burocráticas.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.551/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este

Honorable Senado de la Nación sobre las gestiones
realizadas y/o que realizará ante las reiteradas denuncias
de maltrato a ciudadanos argentinos por parte de las
autoridades migratorias en los aeropuertos de España.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denuncias realizadas por ciudadanos argentinos
de maltrato, desconsideración y atropello recibidos por
parte de las autoridades del aeropuerto de Barajas, Madrid, nos movilizaron en su momento, a la indignación
y a su repudio mediante la presentación de un proyecto
de declaración.
Esta vez, ante nuevas denuncias públicas en igual
sentido, considero pertinente que las autoridades
del Estado argentino intervengan no sólo a efecto
de proteger los derechos de los ciudadanos argentinos sino también para evitar sigan sucediendo tales
atropellos.
Cuesta creer que ciudadanos de un país que históricamente ha cobijado con la mejor de las hospitalidades a millones de españoles, que ha permitido
y facilitado su progreso, que los ha integrado sin
discriminación alguna y que, por si esto fuera poco,
ha colaborado “a dos manos” con el pueblo español
durante los trágicos avatares por los que atravesó en
el siglo XX, cuesta creer, decíamos, sean tratados de
esta manera.
Además, son hechos recurrentes que vulneran
no sólo la reciprocidad en el trato que se espera de
quienes han gozado y gozan del trato generoso del
pueblo argentino, sino que afecta también el libre
tránsito de personas y al respeto a las libertades que
muchas veces los países del Viejo Continente dicen
representar.
Es de esperar que estos procedimientos, y la xenofobia que trasuntan, sean inmediatamente erradicados en función de las tradicionales relaciones de
amistad y cooperación entre la Argentina y España,
de los valores que hacen a los derechos inalienables
de las personas y en función también del prestigio
de España.
Por lo expuesto, vería con agrado que el Poder
Ejecutivo informe a esta Cámara cuáles han sido las
gestiones realizadas o bien, aquellas que realizará no
sólo en repudio de los maltratos sufridos por ciudadanos argentinos sino también aquellas tendientes a
evitar futuros atropellos por parte de las autoridades
migratorias españolas.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.552/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de miles de peces, situación que los especialistas
atribuyeron a la acción de contaminantes que llegan
al lago por los afluentes que provienen de la provincia
de Tucumán.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

De interés legislativo al I Congreso Nacional
de Derecho del Deporte organizado por la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
–ALADDE–, a realizarse los días 29 y 30 de octubre
de 2010 en la ciudad de Necochea, provincia de
Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 y 30 de octubre de 2010, organizado por
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
(ALADDE), se realizará en Necochea, provincia de Buenos Aires, el I Congreso Nacional de Derecho del Deporte.
En dicho congreso se abordará la arquitectura
jurídica, laboral, económica y de gestión que rodea
al deporte. Se trata de una feliz iniciativa en un momento en que las prácticas deportivas han adquirido
masividad y se han convertido en un verdadero fenómeno social con los consiguientes beneficios que
ello implica para una sociedad pero también con los
riesgos que se generan por el excesivo carácter profesional y comercial que ha contaminado al mundo
del deporte.
Esta convocatoria destinada a abogados, magistrados, académicos, funcionarios, dirigentes, representantes y periodistas busca dotar de herramientas legales
que tiendan a una creciente transparencia y reglas de
juego claras al ámbito deportivo para evitar situaciones
oscuras o cuanto menos fronterizas cuyo conocimiento
nos abochorna regularmente.
Por los motivos expuestos y en virtud de que dicho
congreso seguramente aportará valiosos conocimientos
y propuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares
en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.553/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, juntamente
con las autoridades provinciales, adopte las medidas
necesarias y urgentes ante la gravísima contaminación
ambiental existente en el dique Frontal de Río Hondo
de Santiago del Estero, que ocasionó la mortandad

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dique Frontal Río Hondo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, obra de gran envergadura
para la atenuación de crecidas, el suministro de riego
y agua potable, la generación de hidroelectricidad, el
favorecimiento del turismo y el desarrollo ictícola. El
lago de este gran embalse se reparte casi por mitades
entre las provincias de Tucumán al oeste y la de Santiago del Estero. Recibe casi la totalidad de sus caudales
de agua dulce desde Tucumán.
Pero la realidad es que el dique Frontal, está con problemas de contaminación por el perjuicio que causan
las empresas, al arrojar los residuos contaminantes en
la cuenca Salí-Dulce.
Un artículo periodístico del diario La Nación publicado el día 9 de agosto de 2010, refleja la grave
situación por la que atraviesa el embalse de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, donde se
encontraron miles de peces muertos, situación que los
especialistas atribuyeron a la acción de contaminantes
que llegan al lago por los afluentes que provienen de
la provincia de Tucumán.
El bagre fue la especie más afectada entre la
cantidad de ejemplares muertos, aunque también se
encontraron pejerreyes, sábalos, mojarras y tarariras
sin vida o moribundos. La mayor parte de los peces
que murieron se encontraba en la desembocadura del
río Salí y en parajes cercanos, donde se comprobó
que había ingresado agua con un color oscuro y con
olor nauseabundo.
Los técnicos pudieron comprobar que el agua no
tenía oxígeno en amplias zonas, lo que ocasionó el
deceso de miles de peces. Si bien se tomaron muestras de agua con el fin de que peritos analizaran cuáles eran los componentes tóxicos, presumiblemente
se trata de vinaza, un producto de la elaboración de
azúcar, o pesticidas que se utilizan en los campos y
que son arrastrados por las lluvias hacia los cursos
de agua.
En virtud de que éste no es hecho nuevo sino que
este dique ha sido víctima de los efluentes provenientes
de la provincia de Tucumán desde hace ya muchísimos
años, ocasionando catastróficos daños ambientales, es
que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
intervenga a efectos de colaborar con las autoridades
provinciales para que conjuntamente arbitren las medidas necesarias que mitiguen el daño ambiental ya ocasionado, así como también aquellas medidas urgentes
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que eviten la continua contaminación del dique Frontal
de Río Hondo de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.554/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso d) del artículo 19
de la ley 16.463 por el siguiente texto:
d) Toda forma directa e indirecta de publicidad,
promoción o patrocinio del consumo de medicamentos o especialidades medicinales o
farmacéuticas, cualquiera fuera su condición
de expendio, excepto en los lugares destinados
a la venta de medicamentos.
Art. 2º – Incorpórese el inciso h) al artículo 19 de
la ley 16.463:
h) Queda prohibida la distribución de muestras
médicas para la promoción de medicamentos
hacia el público en general.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Es innegable el impacto de la publicidad de los
medicamentos en la conducta de los consumidores, y
de allí los potenciales riesgos que representa para la
salud de la población”, con estas expresiones se manifestó la Academia Nacional de Medicina que advirtió
en reiteradas oportunidades sobre “las publicidades
que fomentan el uso de tratamientos y medicamentos
sin supervisión médica, y la proliferación de mensajes
publicitarios aconsejando medicamentos y procedimientos terapéuticos de beneficio a veces no establecido y otras exagerado, con el propósito de fomentar
el consumo.”
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
–OMS– creó los “Criterios éticos para la promoción de
medicamentos”, un marco teórico donde se establecen
recomendaciones sobre anuncios dirigidos al público
que deben contribuir a que la población pueda tomar
decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están legalmente disponibles sin receta.
Según estudios realizados por la Universidad Maimónides y el Instituto Argentino de Atención Farmaceútica (IADAF), la publicidad de medicamentos incita
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a la automedicación o al mal uso de fármacos, un problema que se cobra en el país unas 700 vidas por año.
En una nota del periodista de temas de salud Pedro
Lipcovich (Página/12, “Hoy estamos adictivos”) analiza un mensaje televisivo de aspirina (ácido acetilsalicílico) mencionando la llamativa omisión de cualquiera
de sus propiedades terapéuticas como antiinflamatorio,
antifebril, anticoagulante, asociando su consumo “con
un genérico estado de bienestar y alto rendimiento social y laboral”. Bayer confirmó posteriormente el retiro
del aviso pero no lo vinculó con ninguna advertencia de
la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), sino con tiempos
en la estrategia de venta del producto.
Asistimos así pasivamente a la prescripción de
medicamentos con la promoción de malos hábitos
alimentarios extensamente publicitados, para aumentar las ventas de medicamentos que supuestamente
contrarrestan los efectos y la inducción a la conducta
de la inmediatez: todo puede solucionarse con un
comprimido y hasta algunos suplementos dietarios se
prefieren comercializar como medicamentos porque
“venden más”.
Esta forma de publicidad y promoción activa por
los medios masivos de comunicación, aumenta la
automedicación irresponsable y el uso irracional de
medicamentos. De la misma manera, la entrega de
muestras médicas gratuitas como forma de publicitar
los medicamentos en campañas realizadas por los
laboratorios.
Los fármacos medicinales o medicamentos abandonan así su lugar de bien social, esencial para la salud
pública, y pasan a ser un bien de consumo.
Como es de conocimiento público la ANMAT tiene
a su cargo el control, y la fiscalización de la calidad y
seguridad de los productos que se comercializan a nivel
nacional o importados destinados al cuidado y restablecimiento de la salud humana, establecido por el decreto
de su creación 1.490 del año 1992. Aplica asimismo las
regulaciones relacionadas con la publicidad y es así que
para agilizar la fiscalización de publicidad de productos
relacionados con la salud de los consumidores en el año
1994, se crea la Comisión Evaluadora de Publicidad
y Propaganda de Productos Farmacéuticos, de Uso
Medicinal, Odontológico, Suplementos Dietarios y de
Tecnología Médica. Entre otras competencias este cuerpo se encarga de evaluar los mensajes que las empresas
pretenden dar a conocer a los consumidores, sugiriendo
su aprobación o rechazo en caso de que no se ajusten
a lo dispuesto por las normas en vigencia, y exigiendo
que se realicen las modificaciones pertinentes.
Es importante resaltar que la evaluación se realiza
exclusivamente sobre la publicidad de productos de
venta libre, pues actualmente la difusión de mensajes
sobre medicamentos de expendio bajo receta se encuentra expresamente prohibida por la Ley Nacional de
Medicamentos, 16.463, sancionada en el año 1964, que
en su artículo 19 establece una serie de prohibiciones,
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y expresa en su inciso d) actual la prohibición de “todo
anuncio al público de los productos cuyo expendio sólo
haya sido autorizado ‘bajo receta’”.
Esta comisión controla también la publicidad que
efectivamente se difunde por los medios, pero dicha
fiscalización es posterior a la emisión, es decir sin un
control previo. Si bien esta tarea resulta necesaria por
haberse constatado que, en ocasiones, algunos anuncios
que aparecen en los medios masivos de comunicación
no han sido autorizados o presentan diferencias con
respecto a los aprobados oportunamente. En estos casos
la ANMAT inicia sumarios administrativos correspondientes, los cuales suelen concluir con la aplicación de
multas para las firmas infractoras.
Por su parte, la Federación Argentina de Cámaras de
Farmacia manifestó también la importancia de tratar a
la mayor brevedad posible un análisis de la cuestión
relacionada con la publicidad de medicamentos.
En muchos países se encuentra vedada la publicidad
de medicamentos directa al consumidor.
En la Argentina se permite la publicidad a medicamentos de venta libre, con el argumento de que es un
derecho del ciudadano contar con información sobre
los productos que pueden elegir.
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 42
expresa: “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”.
Si bien es cierto que las personas necesitan mayor
y mejor información sobre los medicamentos, se debe
evitar caer en la medicina basada en estudios de márketing preservando la medicina basada en la evidencia
científica para proteger la salud de la población.
Se trata con esta modificación, de lograr la prohibición del anuncio al público de los medicamentos
cualquiera fuera su modo de expendio, ya que si bien
la ley prohíbe la publicidad, lo hace sólo para los que
sean recetados y deja publicitar un amplio universo que
son los medicamentos de venta libre.
Por lo tanto resulta imprescindible esta modificación
a la ley, entendiendo que la publicidad debe contribuir
al bienestar general y conscientes de que el uso y consumo irracional es un problema urgente, como sucede
actualmente con estos medicamentos de venta libre que
se adquieren y consumen sin la intervención de ningún
profesional, con malos resultados para la población,
muchas veces con consecuencias graves y reacciones
adversas, aumento de la resistencia a determinados
antimicrobianos y despilfarro de recursos.
Es decir ampliar la protección de la salud pública y
la seguridad en relación a que se tome conocimiento de
los riesgos asociados al uso de medicamentos estimulados por la promoción, propaganda y publicidad, y sí
emitir campañas de publicidad que eduquen al público

sobre la necesidad de controlar su salud periódicamente, hacerle conocer la existencia de tratamientos más
modernos a los que realiza quizás hace años sin una
nueva consulta, reforzar la relación médico-paciente,
poniendo al alcance del consumidor datos que pueden
ampliar su panorama para tomar decisiones con mayor
participación y con independencia de elección.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
ANEXO

Legislación comparada
En América Latina la propaganda de medicamentos
constituye una situación preocupante. Aunque ninguno de los países permite la publicidad directa a los
consumidores de medicamentos bajo receta, ésta está
presente en diversos medios de comunicación (portada
de diarios de mayor circulación, spots televisivos o
propagandas de revistas, Internet, etcétera).
Así, la promoción y publicidad de medicamentos
de venta libre se encuentra regulada con distinto grado
de desarrollo en la mayoría de los países. En algunos
como la Argentina, Guatemala, Panamá y Venezuela
se establece que debe ceñirse a normas éticas y/o de
veracidad.
En Brasil se requiere autorización específica de la
autoridad de salud. No se requiere autorización en
Chile y Costa Rica. En Colombia, México, Nicaragua,
Panamá y Perú la promoción y la publicidad están
permitidas en los medios de comunicación masiva. En
el caso de Perú debe estar de acuerdo con los criterios
éticos establecidos por la OMS y en Paraguay contar
con autorización del Ministerio de Salud y limitarse a
medicamentos que tratan síntomas menores. En Ecuador debe contener la advertencia de consultar al médico
en caso de que los síntomas persistan.
La promoción y publicidad de medicamentos de
venta bajo receta debe dirigirse exclusivamente a los
profesionales de salud habilitados para prescribirlos
o dispensarlos en Brasil, Chile, México, Panamá,
Paraguay y Perú. En Colombia sólo puede llevarse
a cabo publicaciones científicas y técnicas. En Costa
Rica está sujeta a la autorización previa del Ministerio
de Salud, y en Ecuador y Nicaragua prohibida en los
medios masivos de comunicación. En Bolivia debe ser
reglamentada por el Ministerio de Salud.
Tanto la Argentina como Brasil, Costa Rica, Perú,
Paraguay y Uruguay han realizado acciones educativas con asociaciones de defensa al consumidor y/o la
sociedad civil para controlar y disminuir el consumo
abusivo de medicamentos, mientras que Colombia,
Honduras, México, Guatemala y Panamá no han avanzado en este campo.
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La situación actual sobre publicidad de medicamentos de no prescripción en los distintos Estados de la
Unión Europea es la siguiente:
Alemania: en 1994 introdujo dos normas que obligan a los laboratorios farmacéuticos a nombrar a una
persona “oficial de información” responsable de que la
publicidad y la información al paciente cumplan con las
características de los productos. Asimismo se requiere
la inclusión de un mínimo de información del nombre
común del medicamento si el producto contiene un
solo principio activo. La publicidad está permitida
para todos los medicamentos de no prescripción. Sin
embargo no está permitida la publicidad comparativa
con excepción de la información sobre precios.
Asimismo la legislación alemana contiene normas
especiales para la publicidad a los profesionales sanitarios.
Austria: la publicidad está autorizada en todos los
medios de comunicación para los medicamentos de no
prescripción, pero se prohíbe en el caso de que el nombre coincida con el de un medicamento de prescripción.
La publicidad dirigida a los profesionales de la salud
está regulada por la Ley de Medicamento.
Bélgica: una comisión del Ministerio de Sanidad
se encarga de otorgar la autorización de emisión de
la publicidad emitida en radio y televisión para los
medicamentos de no prescripción médica.
Dinamarca: está autorizada la publicidad en todos
los medios excepto en la televisión. La publicidad
comparativa está autorizada siempre que se mencione
a los principales competidores del mercado.
España: regulada por el real decreto 1.416 de 25
de junio de 1994. Está permitida la publicidad de los
medicamentos que se encuentran habilitados por una
lista elaborada por el Ministerio de Sanidad y pueden
anunciarse al gran público en cualquier medio de comunicación. También permite la publicidad por correo
siempre que no contenga ningún producto. No está
autorizada la publicidad comparativa. Existe un control
previo de la publicidad por parte de las autoridades
sanitarias. La normativa española incorpora además
la obligación de crear en cada laboratorio un servicio
científico responsable de la información del producto.
Finlandia: está prohibida la publicidad en televisión.
En lo que respecta a Internet, la Agencia Nacional
de Medicamentos autoriza a las empresas a publicar
íntegramente los resúmenes de las características de
los productos, y los prospectos de los medicamentos.
Cualquier otro tipo de información deberá ser de acceso
restringido para médicos, farmacéuticos, dentistas y
veterinarios.
Francia: la publicidad de los medicamentos de no
prescripción está permitida en todos los medios. La
publicidad comparativa está permitida siempre que se
base en criterios racionales, aunque en la práctica presenta numerosas dificultades para los medicamentos.
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Grecia: la publicidad de medicamentos sin receta
y la de plantas medicinales está permitida en todos
los medios reservándose el derecho de prohibirlo la
Organización Nacional de Medicamento.
Irlanda: la publicidad está permitida en productos
sin receta, en todos los medios de información, aunque
existen restricciones que afectan a determinadas especialidades como analgésicos que contengan codeína,
preparados para catarros como antitusivos, etcétera.
Italia: La publicidad de productos de automedicación está autorizada en todos los medios. Existen, no
obstante, medicamentos de no prescripción que no tienen permitido publicitarse. La publicidad comparativa
no está autorizada, mientras que la que se efectúa por
Internet necesita aún autorización especial.
Países Bajos: la publicidad de productos de venta
libre está autorizada en todos los medios, pero sólo
puede hacer mención a las indicaciones que se ajusten
a la automedicación. En radio y televisión es obligatorio incluir una invitación a leer el prospecto antes de
tomar el producto.
Suecia: la publicidad de todos los productos sin
receta está autorizada; sin embargo se prohíbe la publicidad comparativa.
Reino Unido: desde 1999 hay una nueva regulación
que incluye la prohibición del envío de muestras médicas a los consumidores. Todos pueden anunciarse en
cualquier medio de comunicación inclusive en Internet
y cualquier otro punto de venta. También se acepta la
promoción al público de los medicamentos de venta
libre, pero hay listas de productos en este sentido cuya
publicidad se encuentra prohibida.
La directiva de la Comunidad Económica Europea
(CEE) sobre la publicidad de medicamentos:
Las empresas y laboratorios farmacéuticos que
elaboran medicamentos para uso humano, al igual que
cualesquiera otras empresas, tienen que dar a conocer
la existencia de sus productos tanto a los profesionales
de la sanidad como a los consumidores. De ahí que
no pueda sorprender que las empresas farmacéuticas
desarrollen una constante actividad publicitaria, no
sólo con la finalidad de informar, sino también con la
finalidad de vender sus productos.
Ahora bien, hay que advertir que en el sector de los
medicamentos, la publicidad presenta una fisonomía
particular. Si se tiene en cuenta que la publicidad de
medicamentos afecta a la salud de las personas, fácilmente se puede comprender que la administración
persiga que la publicidad de medicamentos tienda a
revestir un carácter esencialmente informativo, por
contraste con otros sectores en los que la publicidad
es fundamentalmente persuasiva.
La legislación europea sobre publicidad de medicamentos esta regulada por una directiva del año 1992
la que establece una distinción entre medicamentos
de prescripción que cuentan con la participación del
médico y aquellos medicamentos que no necesitan
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prescripción y podrán publicitarse en medios masivos
de comunicación, siempre y cuando cuenten con la
debida autorización de la autoridad sanitaria del Estado
correspondiente y promoviéndose el uso racional de
los mismos.
Códigos internacionales que establecen criterios
sobre publicidad y promoción de medicamentos:
1985. XXXIX Asamblea Mundial de la Salud: la
Organización Mundial de la Salud establece criterios
éticos para la promoción de medicamentos. “La promoción debe ser compatible con la política sanitaria
nacional y estar en conformidad con los reglamentos
nacionales […] Toda la propaganda que contenga
afirmaciones relativas a los medicamentos ha de ser
fidedigna, exacta, verdadera, informativa, equilibrada, actualizada, susceptible de comprobación y de
buen gusto. No debe contener declaraciones que se
presten a una interpretación equívoca o que no puedan
comprobarse. O bien omisiones que puedan inducir
a la utilización de un fármaco que no esté médicamente justificado o que provoque riesgos indebidos.”
“Los anuncios dirigidos al público en general deben
contribuir a que la población pueda tomar decisiones
racionales sobre la utilización de medicamentos que
están legalmente disponibles sin receta.”
1990. Código Europeo de Buenas Prácticas para la
Promoción de Medicamentos de la Federación Europea
de las Asociaciones de la Industria Farmacéutica: busca
cubrir los canales o soportes utilizados por la industria
farmacéutica para la comunicación y promoción de sus
específicos, publicidad en revistas, mailings, sistemas
audiovisuales, sistemas de almacenamiento de datos,
reuniones de facultativos, muestras gratuitas, monografías de producto, regalos y atenciones varias. Apunta a
que cada asociación nacional miembro de la federación
constituya un comité para garantizar que sus empresas
afiliadas respeten los preceptos del mismo.
2000. Código de la Federación Internacional de la
Industria del Medicamento de Normas de Comercialización de Productos Farmacéuticos Revisado: sanciona que “el material de promoción de los productos
farmacéuticos deberá ser preciso, imparcial, objetivo
y presentado de tal forma que no sólo respete los
requisitos legales, sino también las exigencias éticas
más estrictas y no ofenda el buen gusto” y que “la
información para la prescripción estará apoyada sobre
esta evidencia científica y concordará con la autorización de registro local del producto, o en los casos en
que ésta no exista, deberá estar de acuerdo con una
autorización concedida por una autoridad de registro
de un país industrializado”.
2006. Código de Prácticas para la Industria Farmacéutica de la Asociación de la Industria Farmacéutica
Británica: el código busca reglamentar la promoción de
los medicamentos bajo receta a médicos y prescriptores
y establece estándares acerca de la información sobre
estos fármacos provista al público en general y a los
pacientes. Se busca asegurar que las compañías de
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medicamentos operen de una forma ética, responsable
y profesional. De acuerdo a sus cláusulas, el material
publicitario debería contar, entre otras cosas, con información acerca de los posibles efectos secundarios,
precauciones y contraindicaciones. Debería ser lo
suficientemente completo como para permitir al lector
formarse su propia opinión acerca del valor terapéutico
del medicamento.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.555/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE LOS PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Deróganse los artículos 165 y 166 del
Código Electoral Nacional.
Art. 2º – Incorpórese al título VIII del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 y sus modificatorias
(leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.168, 23.247, 23.952,
24.444, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983, 26.215 t. o. decreto 2.135/83), como capítulo IV, con la denominación
“De la elección de los parlamentarios del Mercosur”,
lo siguiente:
Artículo 165: Elección directa. Los parlamentarios del Mercosur se elegirán en forma directa
por el pueblo de cada una de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se
considerarán a este fin como distritos electorales.
Cada elector votará por una lista oficializada
con dos candidatos titulares y dos suplentes. El
escrutinio de cada elección se practicará por lista
sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que
hubiere efectuado el votante.
Para la elección será de aplicación el sistema
D’Hondt.
Artículo 165 bis: Procedimiento para la elección de los parlamentarios del Mercosur. La lista
de candidatos electos se ordenará de la siguiente
manera:
– Los primeros veinticuatro (24) lugares serán
cubiertos con el primer candidato de la lista
que, en cada una de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, haya obtenido la
mayor cantidad de votos válidos en la elección
de parlamentarios del Mercosur.
– A partir de la banca número veinticinco (25) las
bancas serán ocupadas por los candidatos que
hayan resultado electos en segundo término,
de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos.
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El mismo procedimiento se empleará con los
suplentes hasta completar el número a cubrir.
– La Junta Nacional Electoral de cada distrito
aplicará el artículo 161 del Código Nacional
Electoral para resolver cualquier situación que
se presente.
Artículo 165 ter: Candidatos a parlamentarios
del Mercosur. Requisitos. Podrán postular listas
de candidatos a parlamentarios del Mercosur los
partidos políticos o alianzas electorales con reconocimiento de las juntas electorales nacionales de
cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, respetando las normas legales
vigentes en lo que hace a la integración del cupo
femenino.
Los candidatos a parlamentarios del Mercosur
deberán reunir similares requisitos a los exigidos
para ser senador de la Nación.
Artículo 165 quáter: Proclamación de los
parlamentarios del Mercosur. Sin perjuicio de
la comunicación prevista en el artículo 124 del
Código Nacional Electoral, las juntas electorales
nacionales de cada distrito deberán proclamar los
candidatos electos en la categoría de parlamentarios del Mercosur, haciéndoles entrega de los
documentos que acrediten su carácter (artículo
122 del Código Nacional Electoral).
Artículo 166: Disposiciones generales para
la elección de los parlamentarios del Mercosur.
Modifícase el artículo 53 del Código Electoral
Nacional, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección se realizará el cuarto domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones
del artículo 148.
Art. 3º – Aplicación supletoria y duración del
mandato. En todo lo concerniente a la elección de
los parlamentarios del Mercosur serán de aplicación
las disposiciones generales establecidas en el Código
Electoral Nacional en todo lo que no se oponga a lo
que se establece en la presente ley.
La duración de los mandatos de los parlamentarios
del Mercosur se regirá por lo establecido en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.
Art. 4º – Disposición transitoria. Incorpórese al
capítulo único del título VIII del Código Nacional
Electoral, “Disposiciones generales y transitorias”,
como artículo 166 ter el siguiente:
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Artículo 166 ter: Primera elección directa de
parlamentarios del Mercosur. Se celebrará simultáneamente con la elección de presidente y vice
de la Nación del año 2011, en la misma fecha en
que ésta sea convocada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo. – Sonia M.
Escudero. – Juan A. Pérez Alsina. – Juan
C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El histórico Tratado de Asunción que el 26 de
marzo de 1991 diera forma a nuestro Mercosur, junto
al Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de
1994, y el Acuerdo Interinstitucional firmado entre
el Consejo del Mercado Común y la Comisión Parlamentaria Conjunta el 6 de octubre de 2003 han sido
los antecedentes de la firma del Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur que el 9 de diciembre de
2005 fijara como máxima fecha para la apertura de sesiones de este Parlamento el 31 de diciembre de 2006.
Diversas circunstancias motivaron que la sesión inaugural solamente se celebrara el 7 de mayo de 2007, y
hasta la fecha la sede del Parlamento del Mercosur en la
ciudad de Montevideo ha acogido la mayor parte de las
veinticuatro sesiones ordinarias y siete extraordinarias
celebradas, ya que algunas de ellas lo fueron en Asunción,
República del Paraguay, y Tucumán en nuestro país.
El Protocolo Constitutivo establecía, y así se hizo,
que durante la primera etapa de transición cada Parlamento de los Estados parte designaría los parlamentarios del Mercosur, en número de dieciocho, entre sus
propios legisladores. Y así lo hicieron todos.
También determinó que los parlamentarios debían
ser electos por el voto directo, universal y secreto de
los ciudadanos de los respectivos Estados, de acuerdo
a la agenda electoral nacional de cada Estado y es así
que para cumplir lo establecido en el mismo nuestro
país debería efectuar la elección correspondiente en
la misma fecha de los comicios presidenciales a celebrarse en el año 2011. Esta condición solamente ha
sido cumplida por la República del Paraguay, cuyos
dieciocho parlamentarios actuales han sido elegidos
por el voto directo de su pueblo.
Por este motivo, el proyecto de ley que aquí acompañamos viene a cubrir el vacío legal que presenta nuestra
legislación referido a la elección de los ciudadanos
que representarán a nuestra Nación ante el Parlamento
del Mercosur y por ese motivo es que proponemos
un sistema electoral que deberá ser incorporado a
nuestro Código Electoral Nacional, ley 19.945 y sus
modificatorias.
Es para nosotros un punto de fundamental importancia establecer un mecanismo de elección que, tal
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como lo sugiere el artículo 6º, inciso 2, del Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, “se regirá
por lo previsto en la legislación de cada Estado parte,
la cual procurará asegurar una adecuada representación
por género, etnias y regiones según las realidades de
cada Estado”.
Qué mejor sistema podemos venir a proponer a la
consideración de nuestros pares, sino uno destinado
a propiciar que todas las provincias argentinas y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tengan una representación igualitaria, propia de un país orgulloso de su
federalismo, tal como surge de su propia Carta Magna,
de su Constitución Nacional.
El sistema simple y práctico que proponemos en
nuestro proyecto de ley elimina cualquier tipo de
consideración sobre otra forma de distribución de los
cargos a elegirse como parlamentarios del Mercosur,
ya que, obviamente, en este caso no se trata sino de
defender los intereses de nuestra patria, y qué mejor
idea podemos propiciar que todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
igual, puedan hacer sentir su voz en el Parlamento del
Mercosur, mancomunadamente en defensa de nuestra
República Argentina.
Es por ello que, en primera instancia, la fórmula de
elección que elevamos a vuestra consideración asegura
a los veinticuatro estados argentinos una representación
igualitaria, sin importar el número de parlamentarios
a elegirse, que podrá ser variable con el tiempo en
función de los índices de población que marquen su
número, de acuerdo a lo que se estableciera en el
Acuerdo Político para la Consolidación del Parlamento del Mercosur aprobado en la sesión ordinaria del
Parlamento celebrada en la ciudad de Asunción el 29
de abril de 2009.
Adecuamos en nuestro proyecto de ley, en la
forma más estrictamente necesaria, la convocatoria
a la elección de los parlamentarios del Mercosur
incorporándola a nuestro Código Electoral Nacional,
señalando claramente que deberán adoptarse los
mismos criterios que se utilizan para la elección de
cargos nacionales. Y por supuesto también establecemos que habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur
en lo que hace a las características de los cargos de
parlamentarios para los que se propicia su elección.
Por último, queremos resaltar una circunstancia:
el criterio de “proporcionalidad atenuada” que, consensuado, fue la base del Acuerdo Político para la
Consolidación del Mercosur, que destrabó la situación
peligrosa de parálisis en la que se encontraba nuestro
Parlamento del Mercosur, terminando en su faz política con la asimetría evidente en que se hallaban los
Estados parte menores, Uruguay y Paraguay, frente a
los mayores, Brasil y la Argentina.
Esta proporcionalidad atenuada es necesaria en la
representación ciudadana de cada Estado parte ante
el Parlamento del Mercosur, pero de ninguna manera
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debe significar que una o varias provincias argentinas
tengan el derecho de tener mayor representación en este
Parlamento, en detrimento de las otras.
La representación argentina debe ser absolutamente
igualitaria, dentro de las posibilidades, para el conjunto
de las veinticuatro provincias que conforman nuestro
país. Somos las provincias las que hemos constituido
la Nación Argentina, y no a la inversa. Todas las provincias de nuestro país son iguales. Todos sus habitantes son iguales. Y ese criterio, el del federalismo,
consagrado en nuestra Constitución Nacional, debe
ser el que prime en este caso. De allí nuestra propuesta
de una representación similar de cada provincia si el
número de parlamentarios del Mercosur lo permitiera,
o en su defecto, de una representación justa que marque
un punto de equilibrio entre las distintas provincias de
nuestro país.
El Parlamento del Mercosur está llamado a ser el
lugar donde se decidan los destinos de nuestra unión
regional, ya que una vez formalizada por los cuatro
Estados parte su integración como lo marcan sus
órganos jurídicos, deberá dotarse al mismo del poder
de decisión necesario para que su funcionamiento sea
de la importancia que se necesita para el futuro y el
desarrollo sustentable de nuestros pueblos.
Por estos motivos, convencidos de que con el proyecto de ley que acompañamos estamos propiciando
un país más federal, como lo soñaran nuestros constituyentes en 1816, y dada la importancia que tiene
adecuar nuestra legislación electoral e incorporar a
ella la elección de los parlamentarios del Mercosur,
pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo. – Sonia M.
Escudero. – Juan A. Pérez Alsina. – Juan
C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.556/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, sede del funcionamiento
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos, creado el marco de la ley 25.854, lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las provincias adheridas a la fecha
a la ley nacional 25.854 y las adheridas al sistema
DNURA?
2. Si el registro cuenta con estadísticas nacionales y
provinciales de cantidad de aspirantes (nómina) a guarda
con fines adoptivos. Informe sobre los mismos.
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3. Si el registro cuenta con estadísticas a nivel nacional y provincial de cantidad de aspirantes evaluados,
cantidad de aspirantes en evaluación, cantidad de aspirantes con proyectos no viables y cantidad de aspirantes
que hubieran desistido. Informe sobre los mismos.
4. Si el registro cuenta con estadísticas a nivel nacional y provincial de la cantidad de niños que se encuentran en institutos o familias cuidadoras en situación de
adaptabilidad. Informe sobre los mismos.
5. Si el registro implementó o implementará campañas de difusión e información sobre los alcances de la
ley 25.854. Informe sobre los mismos.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.854, deroga el artículo 2º de la ley 24.779
y crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos con sede en el Ministerio de Justicia
de la Nación.
Uno de los motivos por los que se deroga este artículo 2º de la ley 24.779 es porque se pensaba que éste
avanzaba sobre las autonomías provinciales, ante esto,
se cambió la modalidad registral a través de una ley nacional que crea un registro, pero requiere la adhesión de
las provincias para su funcionamiento, para lo cual se
invita a los Estados locales a adherir al registro mediante la firma de convenios con el Ministerio de Justicia.
Este registro estaba pensado para funcionar como
registro de segundo grado, es decir para centralizar
en un único registro los datos de diferentes registros.
Se dictaron así para su reglamentación los decretos
383/2005 y el 1.022/2005.
En la práctica esto tuvo escasa eficacia por el poco
grado de adhesión de las provincias, situación que provocó que el Poder Ejecutivo nacional realice un intento
de revertir esto mediante una nueva reglamentación a
la ley 25.854 con el dictado del decreto 1.328/2009 que
cambia el sistema del registro el que además de ser un
registro de segundo grado se constituye en una red de
registros de datos que se compromete a respetar la naturaleza y modalidades de registros locales adherentes
(artículo 5º).1
El objetivo del Registro Único de Adoptantes pretende dar transparencia e igualar las oportunidades de
todos los aspirantes a la guarda con fines adoptivos y
es un medio para luchar contra el comercio de menores,
invitando a las distintas jurisdicciones de nuestro país
a su adhesión, brindando la posibilidad de centralizar
la legalidad de la adopción.
Sabemos que transparencia y publicidad son las armas
para luchar con el problema del tráfico de menores; éstas
se obtienen sólo si el Estado cuenta con información, la
Medina, Graciela, “Comentarios
1.328/2009”, La Ley, 15/10/2009.
1

185

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al

decreto

centraliza en un registro único y la pone a disposición y
conocimiento de todos los jueces del país para que entre
todos aquellos que se encuentran en condiciones de adoptar se elija al más idóneo al interés superior del menor.
En la actualidad esto suscita muchos problemas;
nuestro país, federal, extenso, descentralizado con
diferencia de procesos judiciales, agudiza el problema
social básico del niño abandonado.
Hoy, un juez de la provincia a la que represento, el
Chaco, ignora quiénes son los argentinos que quieren
adoptar en todo el país cuando decide a quién entregar un niño con fines de adopción, ya que tiene que
circunscribir su elección al reducido grupo de pretensos adoptantes inscritos en la provincia, dentro de
los cuales puede no haber ningún inscrito que desee
o sea apto para adoptar a ese menor, con lo cual se
priva al niño del acceso a una familia por desconocer
que en otra parte del país un grupo familiar quería
y podía adoptar a un niño con esas características.
Así, quienes pueden ser padres no lo son y lo que es
peor se condena a los niños a no acceder a una familia.
Es por ello, señor presidente, que solicitamos al
Ministerio de Justicia nos informe a través del Registro
Nacional Único de Adoptantes con modalidad de red
de registros la cantidad de aspirantes a la adopción,
la cantidad de niños en estado de adoptabilidad, las
provincias que efectivamente han adherido a la ley
y firmado el convenio, para conocer la situación real
y actual, para el efectivo cumplimiento de los objetivos de esta ley, que permitirá que los jueces elijan a
quienes sean más convenientes al interés del menor y
que todos los pretensos adoptantes tengan igualdad de
oportunidades.
Asimismo, promover a la brevedad la implementación de campañas de difusión e información y alcances
de la ley 25.854, para lograr la mayor adhesión de las
provincias que aún no han adherido y firmado convenio, brindando así mayor seguridad y la posibilidad de
centralizar la legalidad de las adopciones, facilitando
los trámites y dando transparencia al sistema que propicia la adopción.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.557/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Publicar, a través de la Imprenta del Congreso
de la Nación, una edición económica de las obras
completas de Juan Bautista Alberdi.
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2º – La edición constará de mil (1.000) ejemplares
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi, de
los cuales novecientos (900) serán distribuidos gratuitamente a las universidades, establecimientos de nivel
terciario, academias científicas y culturales, bibliotecas
públicas y populares.
3º – Encomendar a la Biblioteca del Congreso de la
Nación que tome a su cargo la recopilación, clasificación, dirección, supervisión y ejecución del proyecto,
así como la redacción de un estudio preliminar que
destaque el valor filosófico, político, jurídico e histórico
de la obra de Juan Bautista Alberdi.
4º – Los gastos que demande la ejecución de esta
resolución serán con cargo al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
José M. Cano. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo
R. Morales. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ramón
J. Mestre. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente año se cumple el bicentenario del
nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Nacido en la provincia de Tucumán el 29 de agosto de 1810, estudió en
el Colegio de Ciencias Morales de la Ciudad de Buenos
Aires, mediante una beca otorgada por la provincia de
Buenos Aires. Cursó estudios de jurisprudencia en las
Universidades de Buenos Aires, Córdoba y Montevideo. Unido al Salón Literario, fundado por Marcos
Sastre y Esteban Echeverría, se vinculó a la llamada
“Generación del 37”. Precisamente en ese año, 1837,
publicó lo que sería posteriormente su tesis doctoral:
el Fragmento preliminar al estudio del derecho, la que
pretendió hacer un diagnóstico de la situación nacional
y sus posibles soluciones. También fundó en esa época
el periódico La Moda, que abarcaba temas de interés
general, del cual se editaron veintitrés números.
En noviembre de 1838, su oposición al gobierno de
Rosas lo obliga a marchar al exilio, primero en Montevideo y luego en Francia, donde conoció al general San
Martín. A fines de 1843 regresa a América y se instala en
Valparaíso, Chile. Allí ejerció con notable éxito su profesión de abogado, cosechando una merecida fama. Siempre preocupado por el destino de su patria. Su Memoria
sobre la conveniencia y objeto de un Congreso General
Americano, leído en la Facultad de Derecho chilena le
hizo ganar fama en todas las naciones del Pacífico.
Al saber de la victoria de Urquiza sobre Rosas en
Caseros, escribió su obra magna, Bases y puntos de
partida para la organización política de la República
Argentina, en 1852. Editado en Valparaíso, el texto
se convertiría en una de las principales fuentes, sino
la principal, de nuestra Constitución de 1853. Su
edición llevaba un proyecto de Constitución que, a
instancias de su gran amigo y convencional, Juan
María Gutiérrez, serviría de guía y orientación a los
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convencionales constituyentes de Santa Fe. A poco de
sancionada nuestra Carta Magna, el prócer continuó
con su fecunda labor en aras del progreso de la patria
y publicó el Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina, según su Constitución de
1853 y Derecho público provincial, en 1854. También
durante esos años mantuvo una célebre polémica con
Domingo Faustino Sarmiento, recogida en las Cartas
quillotanas, en las cuales defendía la originalidad de
nuestra Constitución de 1853. El gobierno de Urquiza
lo nombró gestor diplomático plenipotenciario en
Europa y los Estados Unidos. Frente a la secesión de
Buenos Aires, tomó partido por la Confederación y
sostuvo la necesidad de que la ciudad de Buenos Aires
fuera la capital de la Nación. En su condición de ministro plenipotenciario de la Confederación suscribe
el 9 de julio de 1859 el tratado por el que el Reino de
España reconoce nuestra Independencia.
Luego de la batalla de Pavón, en 1861, fue desplazado de su cargo. Enemistado con los presidentes
posteriores, Mitre y Sarmiento, se opone tenazmente
a la guerra del Paraguay, publicando en tal sentido su
obra El crimen de la guerra en París en 1870. Electo
diputado nacional por Tucumán, retornó al país en 1879
para asumir su banca, siendo recibido, entre otros, por
su antagonista Domingo Faustino Sarmiento, a la sazón
ministro del Interior del presidente Avellaneda. Publica
posteriormente, en 1880, La República Argentina consolidada en 1880. En ese mismo año recibe el doctorado honoris causa por parte de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires. Su disertación se
editó bajo el título de La omnipotencia del Estado es
la negación de la libertad individual. Abatido y desilusionado, opta, en 1884, por marcharse a Francia, donde
recibe del presidente Roca la propuesta de asumir como
embajador en Chile, pero su delicado estado de salud
le impide cruzar el océano. Muere allí el 18 de junio
de ese año. Triste, solitario y pobre, después de haber
proporcionado a nuestro país los mayores servicios en
forma patriótica y desinteresada, en tiempos turbulentos surcados por las mayores pasiones políticas. Fue
político, intelectual, jurista, periodista, músico.
Tuvo una gran visión de estadista y gracias a su
pensamiento se consolidó la unión nacional a partir de
su influencia decisiva en la redacción de la Constitución de 1853. Todo tributo es poco para homenajear a
esta inmensa figura, a este glorioso e ilustre hijo de la
provincia de Tucumán. Considero sin embargo que la
publicación de sus obras a instancia de este Honorable
Senado de la Nación contribuirá a perpetuar en la
memoria de los argentinos las ideas imperecederas de
quien fue el padre de la Constitución de 1853.
José M. Cano. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo
R. Morales. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ramón
J. Mestre. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.558/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los órganos competentes instruya al
Banco de la Nación Argentina la instalación de cajeros
automáticos en las localidades de San Roque, Fray
Luis Beltrán, Rodeo del Medio y Cruz de Piedra (Tres
Esquinas) del departamento de Maipú, provincia de
Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta presentación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través de los órganos competentes,
se gestione la instalación de cajeros automáticos en las
localidades de San Roque, Fray Luis Beltrán, Rodeo del
Medio y Tres Esquinas –Cruz de Piedra– dependientes
de la Municipalidad de Maipú, provincia de Mendoza.
Los residentes de estas localidades netamente
rurales que se desempeñan como empleados de establecimientos industriales relacionados con las típicas
actividades agropecuarias de la zona, es decir, vitivinicultura, olivicultura, cosecha y empaque de frutas
y verduras en fresco, como los demás habitantes de
esas jurisdicciones deben trasladarse y recorrer más
de diez kilómetros para cobrar sus haberes o realizar
distintos trámites vinculados con la actividad bancaria, porque no cuentan con un cajero automático que
les permita realizar este tipo de gestiones.
Los vecinos de estas zonas sufren las dificultades
que se les presentan diariamente por no contar con este
servicio. Esta carencia aflige a la gente común, como a
trabajadores activos y jubilados, generándoles graves
inconvenientes.
Esta situación motiva riesgos y gastos, implica un
trato injusto con sus habitantes, en relación con los
residentes en otras jurisdicciones que cuentan con el
servicio que aquí se solicita.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.559/10)
Proyecto de decreto
El Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Dispóngase la utilización del Sistema
Integrado de Seguimiento de la Documentación de la

Administración Pública COMDOC III como medio
para la presentación de los proyectos y de los dictámenes parlamentarios, en reemplazo del actual sistema de
soporte mediante disquete.
Art. 2º – Modifícase el artículo 132 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 132: Todo proyecto se presentará a
través del Sistema Integrado de Seguimiento de
la Documentación de la Administración Pública
COMDOC III, a efectos de facilitar su más rápida
incorporación a la red informática.
Art. 3º – Se encomienda a las secretarías Parlamentaria y Administrativa la definición de las formas, normas
y procedimientos que tiendan a:
a) Implementar el sistema COMDOC III como
medio para la presentación de los proyectos,
dictámenes de comisión y toda documentación
referida o concerniente a los mismos;
b) Definir a los usuarios autorizados en los despachos y comisiones, así como en las distintas
áreas que intervienen en el debido proceso
parlamentario;
c) Disponer los recursos necesarios entre las
distintas direcciones a su cargo para la implementación de las medidas dispuestas.
Art. 4º – Se fija para la puesta en práctica de lo
dispuesto en el presente un plazo de 90 días desde la
fecha de su aprobación.
Art. 5º – Comuníquese.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación exige en su artículo 132 que la presentación de las
iniciativas legislativas se realice por escrito, firmadas y
acompañadas por una copia de las mismas en soporte
digital, a fin de lograr la incorporación de los proyectos
a la red informática con mayor celeridad.
La referencia “soporte digital” se interpreta de manera tal que la copia del proyecto legislativo debe ser
presentada, en nuestro caso, a través de un disquete.
Esta disposición que fuera incorporada al texto del
Reglamento de la Cámara de Senadores en su última
reforma, la cual tuvo como objetivo agilizar el acceso
a la información a través de Intranet e Internet.
Sin embargo, desde su incorporación a la fecha, la
denominación “soporte digital”, se ven en el mercado
en distintas variaciones de soporte: disquete, CD-Rom
(de distintas capacidades y tamaño), DVD, blu-ray,
hard drive, pendrive, etcétera. A todo esto, se suma el
elevado costo de los insumos informáticos, y la falta de
disposición de los mismos en las cantidades necesarias
que afectan al estricto cumplimiento de esta norma.
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Por otra parte, un detalle no menor, que refuerza
la necesidad del cambio propuesto, radica en que el
método de soporte en disquetes de 3½ va cayendo en
desuso. De hecho, las últimas adquisiciones de equipos
informáticos adquiridos por el Senado ya no poseen
lectograbadoras de soporte del denominado 3½.
El Sistema Integrado de Seguimiento de la Documentación de la Administración Pública COMDOC III,
es actualmente software utilizado a nivel administrativo
para la creación y seguimiento de expedientes dentro
del Honorable Senado de la Nación, sistema creado por
el Ministerio de Economía y cedido gratuitamente, ya
que es de los denominados “software libre”, y según
datos recogidos, este sistema, está siendo utilizado a
un 30 % de su capacidad.
En otras palabras, el único objetivo que persigue
este proyecto es mejorar, agilizar y facilitar los procedimientos para la tramitación de los proyectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto de decreto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.560/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la V Conferencia Mundial sobre Violencia Escolar, organizada
por el Observatorio Internacional de Violencia en las
Escuelas, a realizarse los días 7, 8 y 9 de abril de 2011,
en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración este proyecto de declaración
con la clara intención de que sea acompañado, por dos
motivos:
El primero es el de apoyar al análisis y búsqueda
de soluciones a esta temática tan cara en el presente y
futuro de nuestros hijos, y por ende, de nuestra sociedad
en su conjunto.
Éstas son épocas en las que lamentablemente la
violencia está teniendo roles protagónicos en espacios
y situaciones tan sensibles para el conjunto de la sociedad, que el ámbito escolar no pudo quedar exento.
La Organización Mundial de la Salud ya considera a
la violencia escolar como una pandemia. Este tipo de
violencia provoca trastornos en la salud mental de los
niños y adolescentes, que con distintas características,
crece en forma alarmante en todo el mundo.

Es central poder comprender el nivel de complejidad
que esta temática engloba: el espacio donde se recrea
la violencia es la propia escuela, el lugar donde se
desarrolla el proceso educativo y donde los actores
son los alumnos y el personal docente y no docente,
menores y adultos.
La violencia de alumnos dirigida a alumnos puede ser
desde hurtos, empujones, golpes, hasta violaciones, suicidios u homicidios. La violencia de los alumnos dirigida a
los docentes comprende distintas modalidades de conflicto con la autoridad educativa. Y la violencia del docente (y
todo personal no docente) dirigida al alumno comprende
situaciones de humillación emocional, como relaciones
confusas y violencia hacia los padres, entre otros.
Es un reto de la educación y de todos nosotros como
sociedad en tomar conciencia en la búsqueda de respuestas más idóneas a la convivencia escolar.
El segundo de los motivos es la relevancia de ser la
Argentina y la provincia de Mendoza la sede elegida
para esta quinta conferencia mundial organizada por el
Observatorio Internacional de Violencia en las Escuelas, y la primera celebrada en América Latina.
Las conferencias mundiales sobre la violencia escolar (celebradas en París en 2001, Quebec en 2003,
Bordeaux en 2006 y Lisboa en 2008) han estado a cargo
del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar.
En su condición de foro para el diálogo entre quienes
se ocupan del fenómeno de la violencia escolar, las
conferencias mundiales congregan a investigadores y
expertos del mundo entero, con el fin de intercambiar
ideas y experiencias acerca de cómo luchar contra la
violencia en la escuela.
Este evento que pido me acompañen para declararlo
de interés de la Honorable Cámara, ya fue declarado en
la provincia de Mendoza de interés educativo (resolución
2.350/09) y de interés provincial (resolución 2.088/09).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.561/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE EL HURTO Y ROBO DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Artículo 1º – Hurto de vehículos automotores. El que
se apodere ilegítimamente de un vehículo automotor
total o parcialmente ajeno, será penado con prisión de
cuatro a ocho años.
Art. 2º – Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el hurto de vehículo automotor será de seis
a diez años de prisión si el hecho se cometiere:
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1. Sobre vehículos destinados al transporte público de pasajeros o de carga.
2. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
3. Sobre vehículos expuestos a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.
4. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado
o sus dependencias de propiedad de otro.
5. Por la participación de dos o más personas.
6. Sobre vehículos pertenecientes a los cuerpos
policiales de seguridad pública o sobre vehículos destinados al transporte de valores.
7. Cuando se perpetrare con escalamiento, llaves
falsas, ganzúas o cualquier otro instrumento
similar o de llave verdadera que hubiere sido
sustraída, hallada o retenida, o violando o superando seguridad electrónica u otras semejantes.
8. Aprovechando la confianza depositada por el
dueño, poseedor o tenedor del vehículo.
9. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del propietario del automotor.
10. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa
o hábito religioso.
Art. 3º – Desguace de vehículos automotores. Quienes sustraigan partes o piezas de un vehículo automotor
perteneciente a otra persona, sin apoderarse del mismo,
con el propósito de obtener provecho para sí o para
otro, serán sancionados con pena de prisión de cuatro
a ocho años. Igual pena se impondrá a quien detente,
esconda o comercialice las partes o piezas sustraídas
aun cuando no haya tomado parte en el delito.
Art. 4º – Tentativa de hurto. El que con el fin de cometer el delito de hurto de vehículo automotor, comienza su ejecución pero no la consuma por circunstancias
ajenas a su voluntad, será castigado con pena de dos a
cuatro años de prisión.
Art. 5º – Robo de vehículos automotores. El que se
apoderare ilegítimamente de un vehículo automotor
total o parcialmente ajeno con fuerza en las cosas o
con violencia física en las personas, sea que la fuerza
o violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo,
en el acto de cometerlo o después de cometido para
procurar su impunidad, será sancionado con pena de
prisión de ocho a doce años.
Art. 6º – Circunstancias agravantes. La pena a imponer para el robo de vehículo automotor será de diez
a diecisiete años de prisión si el hecho se cometiere:
1. Por medio de amenaza a la vida.
2. Esgrimiendo como medio de amenaza cualquier tipo de arma.
3. Por la participación de dos o más personas.
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4. Por persona disfrazada, ilícitamente uniformada, usando indebidamente identificación falsa
o hábito religioso.
5. Cuando se privare ilegítimamente la libertad
personal, en cuyo caso se estimará siempre la
existencia de un concurso real de delitos.
6. Valiéndose de la actividad realizada por menores de edad.
7. Aprovechando situaciones de calamidad, infortunio o peligro del propietario del automotor.
8. Sobre vehículos automotores que estén destinados al transporte público de pasajeros, o de carga.
9. Sobre vehículo automotor que pertenezca a los
cuerpos policiales de seguridad pública o sobre
vehículos destinados al transporte de valores.
10. Cuando se perpetrare durante la noche o habiendo penetrado en cualquier lugar habitado
o sus dependencias de propiedad de otro.
11. Cuando se cometiere en despoblado y en banda.
12. Aprovechándose de las condiciones de inferioridad física o indefensión de la víctima.
Art. 7º – Lesiones y homicidio en ocasión de robo
de automotor. Se aplicará reclusión o prisión de diez a
veinte años si por las violencias ejercidas para realizar
el robo de automotor se causare alguna de las lesiones
previstas en los artículos 90 o 91 del Código Penal. De
igual modo la pena será de quince a veinticinco años si
con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.
Art. 8º – Tentativa de robo. El que con el fin de cometer el delito de robo de vehículo automotor, comienza su ejecución pero no la consuma por circunstancias
ajenas a su voluntad, será castigado con pena de cuatro
a seis años de prisión.
Art. 9º – Cambio ilícito de placas de vehículos automotores. Quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de dominio de vehículos automotores,
de su serial de carrocería o de motor, para asegurar la
impunidad de los autores de delitos de hurto o robo de
automotores, o de sus cómplices, serán sancionados
con pena de cuatro a ocho años de prisión.
Art. 10. – Aprovechamiento de vehículos provenientes de hurto o robo. Quien teniendo conocimiento de
que un vehículo automotor es proveniente de hurto
o robo, lo adquiere, recibiere u ocultare o interviene
de cualquier forma para que otro lo adquiera, reciba
u oculte, sin haber tomado parte en la ejecución del
delito, será castigado con pena de cuatro a seis años
de prisión. Quien realizare cualquiera de las acciones
previstas en esta norma de manera habitual, será castigado con prisión de cinco a diez años.
Art. 11. – Encubrimiento en el hurto o robo de
automotor.
1. Será reprimido con igual pena al autor de los
delitos previstos en la presente ley, el que, tras
la comisión de algunos de los tipos penales
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previstos en la presente ley ejecutado por otro,
en el que no hubiera participado:
a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la
acción de ésta;
b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer el
vehículo automotor, los rastros, pruebas
o instrumentos del delito, o ayudare al
autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o
hacerlos desaparecer;
c) Adquiriere, recibiere u ocultare un vehículo automotor proveniente de un delito
de hurto o robo;
d) No denunciare la perpetración del delito
de hurto o robo de automotor, o no individualizare al autor o partícipe de un delito
ya conocido, cuando estuviere obligado
a promover la persecución penal de un
delito de esa índole;
e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a
guardar el vehículo automotor proveniente
del delito.
Art. 12. – Utilización del vehículo automotor. Será
reprimido con la pena de prisión de ocho a doce años
aquel que utilizare, un vehículo automotor proveniente
de un hurto o robo, para la ejecución de otro delito.
Ello sin perjuicio de la aplicación del título noveno
del Código Penal.
Art. 13. – Entrega de vehículos recuperados. Los
vehículos automotores objeto de robo o hurto recuperados por cualquier autoridad judicial o policial,
deberán ser entregados a los propietarios por orden del
juez o fiscal interviniente, mediante trámite sumario.
En caso de que el vehículo automotor recuperado no
tenga los guarismos de motor y/o chasis adulterados
y no se pudiera identificar el propietario, la autoridad
judicial o fiscal interviniente lo entregará a la autoridad
policial para que sea destinado a tareas de prevención
o investigativa, mediante trámite sumario.
Art. 14. – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nos impone centrarnos nuevamente en
la consideración del tratamiento de delitos tales como
el robo y el hurto de automotores.
Los índices de dichos delitos siguen incrementándose en nuestro país de manera sostenida, al respecto y de
conformidad a informes del Centro de Experimentación
y Seguridad Vial (CESVI), “…habiendo finalizado uno
de los años con más robo de autos de la década –el año
2009–, durante el primer trimestre de 2010 continuó

la tendencia creciente, aumentando un 3,4 % a nivel
país en comparación con el período enero-marzo del
año anterior…”.
Dicho informe puntualiza que en el interior de nuestro
país la situación se agrava diariamente, ya que los índices
de aumento ascendieron a casi un 50 % durante el período
referenciado, destacando que “…las tres provincias que
registraron mayor incremento del robo de autos fueron:
Santa Fe con un 59,1 %; Mendoza, con un incremento del
50,7 % y Córdoba que registró un aumento del 50,4 %
respecto al mismo período del año anterior…”.
Asimismo, se pone de manifiesto un dato que no es
menor en relación a la modalidad de estos delitos, el
considerable crecimiento de robos a “mano armada”,
en comparación al año 2009.
Sin duda alguna es nuestro deber como legisladores
no presentarnos como meros espectadores frente a esta
grave situación; somos nosotros quienes poseemos los
instrumentos necesarios para legislar en función de los
requerimientos del riesgo social.
Hoy la tecnología de un vehículo moderno impone
a los delincuentes el uso de armas a efectos de tomar
posesión de las llaves del automotor y es esta situación
la que eleva el peligro y expone a la víctima.
La actual estructura de estos delitos se muestra conformada por una cadena delictiva, una organización
de personas destinada a dicho fin y la existencia de
desarmaderos a los que se derivan los automotores a los
fines de desguace, etcétera. Y conforme hemos visto en
los hechos de público conocimiento, la mayor preocupación es que utilizan, en la mayoría de los casos, a
menores como instrumentos para la comisión de ellos.
Lo expuesto confirma la urgencia y necesidad de
la participación del legislador a fin de establecer el
equilibrio necesario entre las normas y la realidad,
incrementando las escalas penales pertinentes y tipificando todas aquellas conductas punibles no previstas
en la legislación vigente.
En virtud de lo hasta aquí expresado, y atento a la
relevancia del tema en cuestión, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.562/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA EDUCATIVO DE TRATAMIENTO
DE TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Educativo de
Tratamiento de Trastorno de Déficit de Atención
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(TDA), con el objetivo de contribuir al tratamiento,
la prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos de síndrome de desatención con o
sin hiperactividad.
Art. 2º – El programa funcionará conjuntamente en
el ámbito del Ministerio de Educación, del Ministerio
de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La integración interministerial estará garantizada
por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo
Social y por el Ministerio de Educación a través del
Consejo Federal de Educación y de la Subsecretaría
de Equidad y Calidad Educativa, o los que en el futuro
los reemplacen.
Art. 3º – En el marco del Programa Educativo de
Tratamiento de Trastorno de Déficit de Atención, se
crea el Consejo para el Tratamiento del Trastorno por
Déficit de Atención Estará integrado por un equipo
multidisciplinario de expertos de distintas disciplinas:
psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría,
neurofisiología, pediatría, fonoaudiología. El consejo
realizará trabajos de investigación que comprendan
aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico y tratamiento, al igual que un mapa de la situación
actual sobre el síntoma de desatención en el territorio
nacional.
Art. 4º – Los ministerios de Educación y de Salud, a
través del Consejo Federal de Educación y del Consejo
Federal de Salud trabajarán mancomunadamente con
los ministerios de Salud y de Educación provinciales
con el fin de generar estrategias conjuntas para dar
respuestas a este trastorno.
Art. 5º – Queda expresamente prohibido administrar a los niños o promover el uso de medicación que
contenga entre sus principios activos metilfenidato y
atomoxetina indicados en el tratamiento del trastorno
por déficit de atención con o sin hiperactividad, sin
previa prescripción médica y autorización de los padres
o tutores. También se prohíbe la expulsión o la negativa a prestar el servicio de educación por problemas
de aprendizaje, la discriminación a los niños, niñas
y adolescentes que padecen este trastorno, así como
el condicionamiento de la permanencia del alumno
a someterse a tratamientos específicos en clínicas
específicas.
Art. 6º – La reglamentación de esta ley establecerá
el régimen de sanciones por incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4º.
Art. 7º – Entre las competencias del programa se
encuentran:
– Proponer estrategias pedagógicas o psicológicas adecuadas para abordar el TDA con o sin
hiperactividad.
– Establecer las características, especificaciones,
criterios o procedimientos que permitan prote-

–
–
–

–

–

ger y promover la salud de los educandos que
padezcan TDA con o sin hiperactividad.
Sugerir normatividad para proteger el derecho
a la educación de los menores que manifiesten
este tipo de necesidades educativas especiales.
Realizar un seguimiento de los casos de alumnos con TDA y apoyar a las jurisdicciones
provinciales.
Elaborar un plan de acción para la capacitación de equipos de salud y docentes en las
jurisdicciones provinciales que adhieran a la
presente ley.
Generar una campaña de información dirigida
a la sociedad en general para que se informe y
sea consciente de la importancia de detectar y
controlar el TDA y el desarrollo de campañas
periódicas con folletos informativos destinadas
a la comunidad escolar (alumnos, familias y
profesorado). Informar también a los padres
de familia y a la sociedad, sobre los riesgos de
tratar los problemas de aprendizaje, atención
y conducta de los niños y jóvenes a través de
la medicación con sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras.
Apoyar al consejo para realizar trabajos de
investigación que comprendan aportes, conocimientos y conductas para el diagnóstico
y tratamiento, al igual que un mapa de la situación actual en el territorio nacional sobre
este síntoma.

Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
una partida específica para financiar el programa.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal contribuir al tratamiento, la prevención, detección y derivación médica y psicológica de los casos
de síndrome de desatención con o sin hiperactividad.
En nuestro país, la Constitución Nacional, en su artículo 14, sostiene que “todos los habitantes de la Nación
gozan del derecho de enseñar y aprender”, al mismo
tiempo que contempla los principios de igualdad, gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Por
su parte, la Ley de Educación Nacional sostiene en su
artículo 2º que “la educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”. Queda claro que se considera a la
educación como el pilar fundamental en el crecimiento
y desarrollo de una Nación.
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Con respecto a la educación especial, nuestra Ley
de Educación Nacional le dedica un capítulo completo,
siendo esto un ejemplo para otros países de Latinoamérica, al igual que para México. Nuestra legislación
en materia educativa contempla la educación especial
debido a la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y de proteger a los niños de la discriminación
con estrategias pedagógicas acordes, en resguardo de
su dignidad, su integridad física y mental.
De acuerdo al artículo 42 de la Ley de Educación
Nacional, la educación especial se encuentra “destinada
a asegurar el derecho a la educación de las personas con
discapacidades, temporales o permanentes, en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo”, se rige
por el “principio de inclusión educativa” en el marco de
una “atención interdisciplinaria y educativa para lograr
su inclusión desde el nivel inicial”. Asimismo, establece
que el Consejo Federal de Educación es el que abordará
la cuestión de las instancias institucionales y técnicas
necesarias en todas las jurisdicciones para aquellos
alumnos cuyas problemáticas específicas no puedan ser
abordadas por la educación común.
Por su parte, la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, trata
sobre el derecho a la educación pública y gratuita de
todos los niños, niñas y adolescentes, y expresa taxativamente que aquellos niños con capacidades especiales
tienen todos los derechos y garantías vertidos en esta
ley, además de los inherentes a su condición particular.
Además, aborda el principio de igualdad y no discriminación, aclarando que se aplicarán las disposiciones
de la ley más allá de las capacidades especiales o de
salud, entre otras.
El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (la OMS lo considera como trastorno
de la atención y de la actividad, y también se lo
conoce como el síndrome ADD) se inicia en edades
tempranas, especialmente antes de los 7 años. Es una
enfermedad crónica y prevalece en la edad adulta en
una proporción de entre el 40 y el 60 % de los casos.
Este síndrome es uno de los problemas más frecuentes
en niños en edad escolar y es una de las principales
causas por las cuales son evaluados por profesionales de la salud mental. Se cree que el porcentaje de
niños afectados por este trastorno oscila entre un 3 y
un 5 % y entre los 6 y 9 años llega al 8 %, aunque en
nuestro país no existen estudios que den cuenta de un
porcentaje con mayor precisión.
De acuerdo a estudios a nivel global, el TDA es
más frecuente en varones y afecta a niños en todo el
mundo, cualquiera sea su posición socioeconómica; en
consecuencia se debe tomar en cuenta que todo tipo de
terapia y rehabilitación para atender estos padecimientos son costosos, por lo que es muy necesario poner
especial atención en los sectores económicamente más
vulnerables.
Según la página web de la Asociación Mexicana
por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastor-
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nos Asociados (http://www.deficitdeatencion.org/), se
distinguen en los niños que padecen este síndrome:
problemas de atención, impulsividad y exceso de actividad, lo que deviene en problemas de comportamiento, dificultades de interacción social, inconvenientes en
la relación con su familia y mal rendimiento escolar.
Según esta pagina, las características clínicas centrales
son siete:
1. Actividad excesiva e inapropiada sin relación a
la tarea.
2. Poca atención mantenida.
3. Dificultad para inhibir impulsos y para retrasar la
respuesta a una señal.
4. Dificultad para relacionarse.
5. Bajo rendimiento escolar.
6. Baja autoestima.
7. Comorbidad (trastornos de conducta oposicionista
desafiante, abuso de sustancias, trastornos específicos
del aprendizaje, alteraciones del ánimo, ansiedad y los
trastornos ticosos).
Para hacer un diagnóstico, se requiere la presencia
de suficientes síntomas de forma persistente (más de 6
meses), deben haber comenzado tempranamente, deben
estar presentes en más de un ámbito de la vida del niño
(en su casa, en el colegio, etcétera) y debe ser efectuado
necesariamente por un equipo multidisciplinario de médicos con participación del niño, sus padres, el médico,
el personal de la escuela, psicólogos y psicopedagogos.
Es cierto que es un trastorno aún poco conocido, de causas poco claras y que tiene múltiples factores causales.
Según expertos en nuestro país, el TDA es un síndrome
clínico neuropsicopatológico.
El hecho de que los síntomas repercuten en las actividades principales de la vida de un niño, hace que sea
la escuela el lugar donde se observen algunos de los
síntomas que tiene este síndrome, por lo que la participación del docente en el tratamiento es sumamente
importante. Claro está que cuanto más temprano sea
el diagnóstico, y su consecuente tratamiento y terapia,
mejor desempeño tendrá el niño a lo largo de su vida
en todas sus actividades. Sin embargo, los trabajadores
del sistema de educación en nuestro país no cuentan
con información suficiente y adecuada en relación a
este trastorno, ni tampoco con programas que permitan
abordar el problema a través de estrategias pedagógicas
o psicológicas adecuadas.
Únicamente en casos severos en los que abordaje
terapéutico multidisciplinario no sea suficiente para
mitigar los síntomas existe la posibilidad de tratamiento
con estimulantes como el metilfenidato (ritalina e imipramina, entre otros son sus nombres comerciales) y
la atomoxetina, de más reciente aparición. Esta droga
actúa como las anfetaminas y por su potencial adictivo
está incluido en el listado de drogas de alta vigilancia
controladas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización
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de las Naciones Unidas (ONU). En nuestro país, la
ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos)
por medio de la disposición 2.123, estableció que los
prospectos de las especialidades medicinales indicadas
para el tratamiento del ADD deberán incluir un nuevo
texto de indicaciones, precauciones, contraindicaciones
y advertencias. El metilfenidato se encuentra entre
los medicamentos que actúan sobre el sistema central
nervioso y puede, eventualmente, inducir a adicciones
en etapas posteriores de la vida de los menores de edad
o generar estados depresivos al dejar de consumirlos.
La JIFE registró un aumento en el consumo mundial
de esta droga, que se debe a la difusión masiva para la
utilización de la sustancia en el tratamiento del TDA
en los niños.
Al no contar con la experiencia ni la información
necesaria sobre la forma de detectar o impedir el
diagnóstico excesivo del TDA, en muchos países se
recurra al tratamiento médicamente injustificado con
metilfenidato, u otros estimulantes, sin conocer los
beneficios a largo plazo de este tipo de tratamiento.
Existe gran preocupación por los expertos en esta
temática sobre el hecho de que algunos estudiantes
son inducidos al tratamiento con medicamentos psicotrópicos, sin previa receta médica y diagnóstico
profesional, lo que puede afectar su salud o inducir a
la adicción. De más está decir que para la prescripción
de esta droga debe mediar un diagnóstico profesional y debe basarse en dosis y diagnósticos médicos
adecuados y en datos científicos. Si no se cumple con
estos requisitos, la medicalización de los niños pone
en riesgo su salud con probables riesgos de alteración
en la percepción y generar movimientos involuntarios,
además de daños en el hígado y riñones, ansiedad,
tensión, agitación, hipertiroidismo, arritmias cardíacas, angina de pecho severa y glaucoma, entre otras
consecuencias.
En la Argentina, se puede destacar un documento
entregado a los ministerios de Salud y de Educación por
parte de más de mil expertos, entre docentes, pediatras,
psicólogos, psicopedagogos, neurólogos y psiquiatras.
Estos especialistas, preocupados por el auge que tomó
en los últimos años la patologización y medicalización
de la infancia, alertaron sobre la gravedad de estigmatizar y unificar a distintos niños y niñas con TDA en
un único diagnóstico, se procede a homogeneizar en
lugar de identificar, lo que da cuenta de una concepción
reduccionista de las problemáticas psicopatológicas y
de su tratamiento. Es por este motivo que en el diagnóstico debe trabajar un equipo multidisciplinario, para
descartar otras patologías.
Después de que este documento llegara a los ministerios de Salud y de Educación la subsecretaria
de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de la Nación, se propuso trabajar en un
material para ser presentado a los equipos técnicos
que hacen de apoyo a las escuelas de todo el país.
Por otro lado, desde el Ministerio de Salud, se formó
una comisión especial interdisciplinaria para analizar
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el tema, que concluyó con un documento presentado
ante la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia
de este ministerio, en agosto de 2007. En este documento se concuerda con que el síndrome de déficit de
atención con y sin hiperactividad es una patología relativamente nueva, faltando estudios epistemológicos
de prevalencia en el país, aunque algunos informes
dicen que el 3 o 4 % de la población escolar tiene
diagnosticado el ADHD. Asimismo, sostiene que en
esta problemática debe tener intervención un equipo
multidisciplinario donde se realicen los diagnósticos
diferenciales en forma exhaustiva antes de rotular a
un niño con ADD, porque la desatención y la hiperactividad son, en principio, síntomas atribuibles a
distintas situaciones clínicas y a complejas y múltiples
causas. En consecuencia, no se puede unificar en un
diagnóstico a todos los niños desatentos, impulsivos
e hiperactivos, sin una investigación clínica de los
aspectos físicos, neurocognitivos y psicológicos.
Desde esta subsecretaría del Ministerio de Salud, se
promueve el trabajo en forma conjunta como parte del
Consejo de Políticas Sociales con otros ministerios
(Educación y Desarrollo Social), así como también
con las áreas de salud infantil y discapacidad.
En cuanto al proyecto de ley en particular, el artículo 1º crea el Programa Educativo de Tratamiento de
Trastorno de Déficit de Atención, con el objetivo de
contribuir al tratamiento, la prevención, detección y
derivación médica y psicológica de los casos de síndrome de desatención con o sin hiperactividad. Dicho
programa funcionará conjuntamente en el ámbito del
Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud y
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para
lograr un abordaje interministerial. También se crea el
Consejo para el Tratamiento del Trastorno por Déficit
de Atención realizará trabajos de investigación y estará
integrado por un equipo multidisciplinario de expertos
de distintas disciplinas: psiquiatría, psicología, psicopedagogía, neuropediatría, neurofisiología, pediatría,
fonoaudiología. A su vez, se establece en el artículo 4º
la prohibición de administrar a los niños o promover
el uso de medicación que contenga entre sus principios
activos metilfenidato y atomoxetina indicados en el
tratamiento del trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad.
Por tales fundamentos y con el objetivo de intentar lograr abarcar la problemática con seriedad,
compromiso y dedicación técnica multidisciplinaria
e interministerial, para dar una solución definitiva a
una problemática en crecimiento, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
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(S.-2.563/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Forestal Argentina 2010, a realizarse en el parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, desde el 23 y hasta el 26 de septiembre
de 2010.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta séptima edición de la Feria Forestal Argentina
(FFA), a realizarse en el parque del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, es el mayor evento a cielo abierto del sector
foresto-industrial del país. Reúne a toda la actividad
forestal del país y de la región, que ha ido creciendo
hasta convertirse en la más importante del sector.
Este año, en coincidencia con los 200 años de nuestra patria, la feria amplía su presencia en dos sectores
claves: el de producción de muebles y la actividad
foresto-ganadera. En el área de producción de muebles, se habilitará un sector especial para que puedan
apreciarse maquinarias en el proceso de fabricación,
que será absoluta novedad y permitirá conocer las innovaciones que se están produciendo a nivel nacional
y mundial en este rubro.
Asimismo, la muestra foresto-ganadera continuará
ampliándose, con la incorporación de nuevos expositores y de importantes cabañas de la Mesopotamia.
Responde a la política implementada desde el gobierno de Misiones, que incentiva el sistema productivo
silbopastoril, incorporando innovación tecnológica,
ya que fusiona el desarrollo de dos actividades, la
forestación y la ganadería, antes incompatibles.
Afirmada como el máximo centro de difusión
de materia prima para la industria del mueble y de
la construcción, la Feria Forestal Argentina 2010,
anticipará eventos y participaciones que la volverán
a destacar en la agenda internacional de muestras
foresto-industriales.
Es auspiciada por instituciones del sector, asociaciones e instituciones académicas, ambientalistas,
gubernamentales y empresas de primer nivel. La Feria
Forestal Argentina logró cumplir con los objetivos de
unir en un mismo espacio a toda la cadena productiva
de la foresto-industria, hacer negocios, exhibir productos, mostrar nuevas tecnologías, promover alianzas,
afianzar vínculos, generar espacios de debate y acceso
a innovación en investigación.

Como en ediciones anteriores se espera que el diseño
y la calidad sean los parámetros sobre los cuales se
muevan las diferentes muestras.
Asimismo como un escenario privilegiado de vinculaciones y negocios entre la producción industrial y
el comercio, los salones del centro de convenciones
contarán con una variada gama de conferencias sobre
los desafíos que tiene el sector foresto-industrial para
su crecimiento.
Todas estas actividades de incentivo al trabajo local
van en sintonía con el turismo que promueve la provincia de Misiones y también con el Plan de Desarrollo
Industrial que se contempla con un parque industrial
para Posadas.
Es a través del conocimiento que se evoluciona.
En todas las ediciones de la feria, el acento está en
fomentar, incentivar y promocionar la innovación en
la foresto-industria, en sintonía con un crecimiento
equilibrado con relación al medio ambiente, para
generar futuro. La industria necesita de una reconversión para poder avanzar, logrando una actividad
sustentable y en armonía con el ambiente que la rodea.
Por su relevancia en lo que hace al fomento de la
innovación y sustentabilidad de una de las actividades
principales de la región; por la trascendencia de los
vínculos económicos y comerciales que se engendran
en su seno y por las múltiples relaciones internacionales que nacen en ella, la feria forestal es una de las
más importantes en la República Argentina. A nivel
de América del Sur, es una de las iniciativas privadas
que más promueven el avance de la foresto-industria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.564/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el Acuerdo de Santa
Marta, alcanzado el 10 de agosto de 2010, entre Colombia y Venezuela, para recomponer las relaciones
bilaterales entre ambos países.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colombia y Venezuela dieron un paso crucial al acordar restablecer las relaciones diplomáticas y normalizar
el intercambio comercial, en la primera gran decisión del
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nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con
el presidente venezolano, Hugo Chávez.
El acuerdo entre ambos presidentes para recomponer las relaciones fue logrado en la ciudad caribeña
colombiana de Santa Marta, luego de más de seis
horas de reunión entre los mandatarios. Fue el primer
encuentro de ambos luego de que Venezuela decidiera
romper relaciones en rechazo a acusaciones de Bogotá
de que en su territorio se refugian guerrilleros bajo el
consentimiento de autoridades.
El compromiso para la nueva etapa es “un diálogo
transparente, directo, respetuoso y privilegia la vía
diplomática”. Asimismo, “este diálogo se llevará a
cabo buscando garantizar la permanencia y estabilidad
de la relación bilateral dando estricto cumplimiento
al derecho internacional y aplicando los principios de
no injerencia en los asuntos internos y de respeto a la
soberanía, integridad territorial de los Estados”, según
el acuerdo establecido.
Néstor Kirchner en calidad de secretario general de
la UNASUR y como mediador en el conflicto regional, participó del encuentro en el que se abordaron los
temas conflictivos que preocupan a ambas naciones:
supuesta presencia de las FARC en Venezuela, en el
caso de Bogotá, y el acuerdo de las bases militares de
Colombia con EE.UU.
Cabe destacar que a nivel regional este pacto supone
el fin de más de cinco años de tirantez extrema entre
dos presidentes, tensión que motivó varias reuniones
de emergencia por parte de los países latinoamericanos
para recomponer las relaciones.
Sin duda, algo significativo es la reanudación del
comercio binacional, un punto clave para dos economías que históricamente han sido complementarias.
En su mejor momento, en 2008, el intercambio
comercial llegó a mover u$s 7.300 millones, para
caer dramáticamente al siguiente año al compás
del deterioro diplomático. En 2009 alcanzó sólo los
u$s 4.500 millones.
El derrumbe del comercio fue traumático para
ambos países: Colombia no logró sustituir el mercado venezolano por nuevos destinos, mientras que
Venezuela tuvo problemas de desabastecimiento de
productos, como alimentos, cuyo proveedor natural
era Colombia.
Por los motivos expuestos, y convencido de la trascendencia de haber logrado el restablecimiento de las
relaciones entre los dos países y la firma de acuerdos
para cooperación y recuperación del comercio y la integración social, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.565/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.417, de violencia familiar, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1º: Toda persona que sufriese lesiones
o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar
medidas cautelares conexas. A los efectos de esta
ley se entiende por grupo familiar el originado en
el matrimonio o en las uniones de hecho. Adicionalmente, el juez podrá decidir la aplicación al
grupo familiar del artículo 231 del Código Civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de violencia familiar protege a toda persona
que sufriere lesiones o maltrato físico o psíquico por
parte de algún miembro del grupo familiar, aclarando
expresamente el artículo 1° que por grupo familiar se
entiende al originado en el matrimonio o en las uniones
de hecho. Entre las medidas que puede disponer el
juez, el artículo 4° indica la exclusión del autor de la
vivienda donde habita el grupo familiar o la prohibición de acceso del autor al domicilio el damnificado
(Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Salta, sala
III, año 1997).
Si bien la intensión del legislador al sancionar la
norma de referencia previó dos supuestos idénticos, el
matrimonio y las uniones de hecho, específicamente,
a los fines de proteger a toda persona miembro de un
grupo de posible violencia ejercida dentro de la familia,
no hizo expresa la posibilidad de que en ciertos aspectos se aplique por analogía las previsiones legales que
rigen la institución del matrimonio y, entre otras, la del
artículo 231 del Código Civil. El juez puede decidir si
alguno de los esposos debe retirarse del hogar conyugal
o ser reintegrado en él. El instituto de la exclusión del
hogar se refiere en concreto a la forma y criterio que
debe adoptarse para establecer cuál de los esposos se
queda dentro del domicilio en el que convivían, y cuál
de ellos debe buscar una nueva residencia (Garbino.
Exclusión del Hogar Conyugal. Enciclopedia de Derecho. Universidad, 1992, tomo 2, página 137).
En tal sentido, el concubinato se caracteriza como la
unión permanente de un hombre y una mujer que, sin
estar legados por matrimonio mantiene una comunidad
de habitación y de vida, de modo similar a la que existe
entre los cónyuges, es innegable que este hecho social
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genera relaciones jurídicas, al implicar la existencia de
una sociedad de hecho que atañe no sólo a cuestiones
patrimoniales sino también los aspectos personales y
familiares (Bossert. Régimen jurídico del concubinato,
Astrea, 3ª edición, página 39).
Esta doctrina fue receptada por la jurisprudencia, tal
el caso de la sala III de la Cámara Civil y Comercial de
Salta, en la cual revocó una sentencia que rechazó la
cautelar de exclusión del hogar pedida por una mujer
contra su concubino por hechos de violencia.
En la causa, entre los argumentos se sostuvo “el
hecho de que no es casada no significa que su vida,
su integridad física y su dignidad humana puedan ser
soslayados con el argumento que la ley (Código Civil
no lo regula), cuando tratados internacionales de rango
constitucional en esta materia lo tutela” (doctor Marcelo Domínguez, fallo 1º/6/2010).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.566/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la realización de la XVII Edición de la Expo
Apícola Doblas, que tendrá lugar en la localidad pampeana de Doblas, los días 14 y 15 de agosto de 2010.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo más importante de la actividad apícola podrá
apreciarse el 14 de agosto en la 17ª edición de la Expo
Doblas, que se realizará en la localidad pampeana de
Doblas, organizada por la cooperativa de servicios públicos local. El programa intentará promover y difundir
la potencialidad de esta alternativa de producción que
tiene La Pampa, además de apoyar al productor apícola, poniendo a su disposición las distintas novedades
que, a nivel industrial y tecnológico, existen en el país,
posibilitando así el acceso a los principales centros de
investigación y desarrollo de la apicultura.
Desde hace 17 años, en la provincia de La Pampa, en
la localidad de Doblas se realiza una importante muestra que pone de manifiesto la pujanza del sector apícola.
Esta exposición es organizada por la cooperativa de
Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Doblas
(Cosedo Ltda.); símbolo de la creciente repercusión
que la actividad apícola ha tenido en esta zona. En
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este pequeño pueblo pampeano la actividad ha representado un gran movimiento económico, incorporando
aproximadamente a 200 personas que encontraron así
una fuente digna de ingresos y generando una actividad
productiva para toda la comunidad.
Están invitados importantes técnicos para disertar
sobre temas de gran interés para la actividad, como,
por ejemplo: “Resistencia a acaricidas de síntesis en
varroa destructor y control orgánico”, disertación del
licenciado Matías D. Maggi (profesor de la Universidad
Nacional de Mar del Plata); “Perspectiva agroclimática
para la campaña 2010/2011” a cargo del ingeniero
agrónomo Eduardo Sierra (profesor de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires),
concretando una labor de difusión y divulgación que
ha permitido ir incrementando a lo largo de estos años
la producción y calidad de la miel argentina.
El proyecto de declaración que se pone a vuestra consideración tiene por finalidad resaltar la labor que viene
realizando la comunidad de Doblas y su región que se
ha constituido en la actualidad en el principal productor
de miel de la provincia de La Pampa y zonas limítrofes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.567/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la creación de un sistema único de identificación de tallas en
prendas de vestir a los fines del ejercicio del derecho a
la información del consumidor.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será establecida
por el Poder Ejecutivo en la reglamentación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la encargada
de crear un sistema único de talles cuya finalidad será
la de establecer parámetros de talles claros y objetivos
en relación a los diferentes tipos de indumentarias de
acuerdo al sexo y edad.
Art. 4º – Los productos textiles de procedencia
nacional o aquellos de procedencia extranjera cuya
finalidad sea la comercialización minorista o mayorista dentro en el territorio nacional deberán presentar
obligatoriamente en la etiqueta de la prenda el talle
correspondiente conforme a lo establecido por la autoridad de aplicación sin perjuicio de otra información
que sea requerida por otra norma o autoridad.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será la encargada
de promover las acciones de control, fomento, información, capacitación o de cualquier otro tipo de acción
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que considere necesaria para el cumplimiento de la presente ley. Deberá así mismo definir responsabilidades,
así como las multas o sanciones por la violación de lo
dispuesto en esta ley o en su reglamentación.
Art. 6º – La presente ley deberá ser regulada por la
autoridad de aplicación dentro de los 180 días de su
sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor
textualmente expresa: “Quienes produzcan, importen,
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios,
deben suministrar a los consumidores o usuarios, en
forma cierta y objetiva, información veraz, detallada,
eficaz y suficiente sobre las características esenciales
de los mismos…”.
La ley 24.240 previó expresamente en su articulado
la necesidad de información como herramienta para las
decisiones de los consumidores y usuarios, caracterizándola y reglamentándola.
Utilizamos como pilar el artículo anteriormente mencionado porque creemos que se plantea una situación
de desprotección del consumidor frente al mercado
que es meritoria de una reacción del Poder Legislativo
nacional.
La situación puntual a la que hacemos referencia radica en la inexistencia de parámetros ciertos y objetivos
en lo que se refiere a los talles de la indumentaria tanto
para mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes
que provocan incertidumbre sobre el producto que se
está comprando y pueden derivar en consecuencias
peligrosas para la salud física o psíquica de la persona.
En efecto, una persona que un año compró una prenda de un talle y al otro año compra la misma prenda
pero con un talle que difiere del que originalmente le
corresponde puede ser objeto de un autocuestionamiento sobre su imagen personal que puede conducir
a conductas peligrosas para sí misma.
Esta situación se puede ver acentuada, o ser mucho
más grave quizás, cuando la persona en cuestión es
un adolescente que se ve fuertemente presionado por
falsos estereotipos de felicidad basados en la belleza
que son impuestos desde diferentes ámbitos como lo
pueden ser los medios y las publicidades.
Es despreciable así mismo, cuando se intenta imponer modelos físicos a través de la vestimenta que, disfrazada de talles normales, se corresponden con los de
una persona que de acuerdo al índice de masa corporal
se encuentra por debajo de los parámetros recomendados para un individuo saludable. Se está vulnerando así
el derecho a la información del consumidor y, vale la
pena repetirlo por su gravedad, el derecho a la salud.

Cabe destacar que el objeto de esta ley no implica
costo alguno para los fabricantes, mayoristas y comerciantes debido a que lo único que implica es un correcto
etiquetado en las prendas de vestir.
Es por ello, señor presidente, que mediante la ley
propuesta se pretende crear un sistema único de talles
para resguardar los derechos antes enunciados. Existen
además hoy en día, regulaciones europeas y norteamericanas que establecen estándares ciertos y objetivos
que podrían llegar a ser aconsejable imitar.
No creemos que sea necesario ni aconsejable establecerlos en esta ley y preferimos que la autoridad
de aplicación sea la que decida a fin de otorgar más
flexibilidad en vistas de los permanentes y razonables
cambios del mercado y ante la dificultad de lo que
significa la modificación de una ley.
El presente proyecto es una reproducción del proyecto 664/08 de la senadora (m. c.) Silvia Giusti con
quien compartimos el mismo proyecto político. En su
momento el proyecto contó con el apoyo de ALUBA
(Asociación de Lucha contra la Anorexia y la Bulimia),
una agrupación de profesionales especializados en prevención y tratamiento de patologías de los trastornos
alimentarios que cuentan no sólo con una importante
experiencia en la materia, sino con amplio reconocimiento nacional e internacional.
Es por ello, señor presidente, que mediante la más
estricta convicción de que este proyecto de ley puede
resultar en un beneficio para la sociedad en su conjunto
con miras a la defensa del derecho a la información
de los consumidores y al derecho constitucional a la
salud; solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Industria y Comercio.
(S.-2.568/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 125º aniversario
de la localidad de Gaiman, ubicada en la provincia del
Chubut, a celebrarse el 14 de agosto de 2010.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gaiman se encuentra en el valle inferior
del río Chubut, Patagonia Argentina. El significado
del nombre es “punta de piedra” o “piedra de afilar”
en lengua aborigen, es la localidad que concentra la
antigua tradición de los primeros colonizadores galeses.
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Los primeros galeses arribaron en 1865 a bordo
del velero “Mimosa” huyendo de la penetración de
los ingleses en su territorio. Esta localidad es la que
mayormente representa el símbolo de los galeses en
la Patagonia.
Los inmigrantes provenientes de Gales buscaban
posibilidades de trabajo, un lugar para practicar su fe,
hablar su lengua, mantener sus tradiciones y ejercer
plenamente sus derechos políticos. Sucesivamente,
entre 1874 y 1876, llegaron nuevos contingentes de
colonos galeses, que se fueron radicando en diversas
zonas.
Gaiman comenzó a poblarse a fines de 1874, convirtiéndose en el segundo de los centros urbanos del
Chubut. El primero fue Rawson la ciudad capital, fundado por inmigrantes del país de Gales que arribaron a
la Patagonia en 1865. Cuando este grupo quedó reducido a menos de un centenar de colonos, el reverendo
Abraham Matthews viajó a Gales y a Estados Unidos
en busca de nuevos aportes. Una de las consecuencias
de este incremento fue el surgimiento de Gaiman, junto
al río Chubut y al pie de las lomas de su margen norte.
Tras enfrentar diversas dificultades, estos pobladores se fueron asentando de manera definitiva dándole
nacimiento a la ciudad de Gaiman, la cual más tarde se
convertiría en el primer municipio del Chubut.
Gaiman es un atractivo lugar donde se conserva
la cultura galesa en su máxima expresión, desde sus
construcciones que se mantienen en muy buen estado
desde la época en que los colonos desembarcaron en
la provincia y habitaron el valle, hasta su tradicional
té galés. Aquellos que la visiten podrán revivir historia
de aquellos pioneros que poblaron el lugar y transformaron el paisaje árido del semidesierto en verde valle,
además podrán disfrutar del río, los canales de riego,
los árboles, los alfalfares, los edificios antiguos: capillas, casas, escuelas, y sus habitantes.
Hoy nativos, galeses, italianos, españoles, portugueses, árabes, bolivianos conforman una comunidad activa y hospitalaria dispuesta a mostrarles sus encantos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.569/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 145º aniversario de la localidad
de Rawson, capital de la provincia del Chubut, que se
conmemora el 15 de septiembre de 2010.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865 desembarcó en Puerto Madryn
un centenar y medio de colonos galeses, que iniciaron
el poblamiento definitivo de la región, posteriormente
se instalaron provisoriamente a orillas del río y lo
llamaron Fuerte Viejo; dando lugar así a una de las
epopeyas más importantes de la segunda mitad del
siglo XIX, en nuestro territorio patagónico.
Los galeses denominaron a la nueva colonia junto
al río, Trerawson que en galés significa “pueblo de
Rawson”, en reconocimiento al entonces ministro del
Interior de la Argentina doctor Guillermo Rawson,
quien había facilitado las tramitaciones oficiales que
les permitieron instalarse en esa región patagónica.
Iniciaron el trazado y la construcción de sus casas,
y el 15 de setiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar de Carmen de Patagones, teniente
coronel Julián Murga, delegado al efecto por el gobierno nacional se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El 3 de julio de 1866 llega el cacique Chiquichano
con los primeros indígenas que se acercan al pueblo.
Enseñan a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y comienza el trueque entre ambas comunidades. La buena
relación entablada desde un principio con los patagones, fue sin duda una de las causas que permitieron la
supervivencia y éxito de la colonización galesa. En el
año 1874 arriba al territorio un segundo contingente
de familias galesas, completando para esa época una
población residente de alrededor de 200 personas. Para
1876, el pueblo estaba formado por no más de veinte
casas de adobe dispersas, sin cercados ni forestación.
Posteriormente, en 1877 se inaugura la primera escuela,
en un local de ladrillos construido para tal fin.
La población de Rawson fue casi exclusivamente de
origen galés hasta 1876, año en que naufraga cerca de
la desembocadura del río Chubut la goleta “Unión”,
cuyo capitán Julián Bollo y otros tres tripulantes de
origen italiano se afincan en la ciudad. Las playas
testigos del naufragio pasaron a llamarse a partir de
entonces, Playa Unión, principal balneario de Rawson.
En 1881, según Ricardo Berwyn la población de la
ciudad alcanzaba 1.007 habitantes, de los cuales 803
eran galeses.
Durante la primera mitad del siglo XX continúa un
lento proceso de integración de inmigrantes italianos,
españoles, de países árabes y también del norte de la
Argentina. Este proceso se acelera a partir de la década
de 1950, en principio por un sistema de exención de
tasas aduaneras al sur del paralelo 42, límite entre los
entonces territorios nacionales de Chubut y Río Negro,
y luego en base a regímenes de promoción industrial
que indirectamente producen la radicación de mano de
obra del norte del país.
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El desarrollo poblacional se hace más lento a fines
de la década de 1970 a raíz de la caída de la promoción
industrial.
En la actualidad, con más de 27.000 habitantes,
Rawson muestra un importante crecimiento urbano
y numerosos atractivos culturales, entre los que se
destacan el museo Salesiano, de gran valor antropológico, el centro cultural “José Hernández”, el Centro
de Rescate Histórico de la ciudad y la capilla Berwyn,
entre otros edificios.
La última proyección realizada el 30 de diciembre de
2008 por la Dirección General de Cultura y Educación
(DGCyE) provincial dio una población de 33.806.
Según declaraciones del gobernador Mario Das Neves,
basadas en datos estimativos y no oficiales, en julio
de 2009, Rawson aumentó su población en un 50 por
ciento con respecto al censo realizado en el año 2001,
siendo la ciudad que más creció en la provincia en ese
período.
Señor presidente, por todo lo expuesto, considero
importante homenajear a los habitantes de esta ciudad
que trabajan día a día para lograr el crecimiento y
desarrollo de la región y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.570/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Las aplicaciones para el festival están abiertas para
películas de ficción, documentales y películas experimentales nacionales e internacionales, cortometrajes
y videoarte.
Las obras audiovisuales serán expuestas en el auditorio municipal, en el Centro Cultural “Esquel Melipal”
y en el bar Killarney.
Los realizadores son un grupo de estudiantes de
diversas disciplinas artísticas y sociales a quienes se
les suma el aporte permanente de voluntarios.
Además de la exposición de películas, cortos y
audiovisuales, se realizará un taller de “introducción
al sonido cinematográfico”, donde se buscará debatir
e intercambiar opiniones al respecto.
El festival es iniciativa de un grupo de estudiantes
esquelenses que buscan relacionarse con su ciudad a
través de las disciplinas aprendidas en la universidad
y otras instituciones en Buenos Aires.
La prioridad para la exposición de obras es para
estudiantes y aficionados, creando así un espacio
de estímulo para quienes recién están comenzando,
donde existen posibilidades reales de poder exponer
sus proyectos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.571/10)

DECLARA:

Su beneplácito por el I Festival de Cine y Proyectos
Audiovisuales de Esquel Proyecto Komün, que se llevó
a cabo entre los días 29 de julio y 1° de agosto de 2010,
organizado por estudiantes de dicha localidad que provienen de diversas disciplinas artísticas y auspiciado
por la Secretaría de Cultura de Esquel, Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la ciudad de Esquel, Chubut se
realizó un festival de cine y proyectos audiovisuales,
entre el 29 de julio y el 1º de agosto.
Proyecto Komün surge a raíz de la iniciativa de
estudiantes pertenecientes a la ciudad con el fin de
estimular una actividad artística y cultural.
El festival tiene como objetivo promover y difundir
la realización audiovisual de cortos, medios y largometrajes, documentales o ficción, así como también la
producción de video- instalaciones y videoarte, priorizando aquellos realizados por estudiantes o grupos
independientes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
sobre Acceso Equitativo al Conocimiento Científico,
Semana de la Biblioteca Virtual en Salud: “Socializando la información científica en salud pública”, que se
llevarán a cabo los días 18 y 19 de agosto del corriente
en Esquel, Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizarán en el Chubut jornadas sobre acceso
equitativo al conocimiento científico con el fin de
socializar la información científica en salud pública.
La iniciativa está impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) junto a la Secretaría
de Salud del Chubut y la Dirección Provincial Área
Programática Esquel. El encuentro tendrá lugar en
el Centro Cultural “Melipán”, ubicado en Fontana y
Alvear, de esa ciudad patagónica.
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La jornada está dirigida a profesionales de los
equipos de salud, médicos, enfermeros, odontólogos,
psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, estudiantes, profesores y docentes, entre otros.
Entre los objetivos de la jornada se encuentran
presentar los principales recursos para el acceso a información de calidad y capacitar a los participantes en
el uso de tecnologías de información y comunicación
en salud. También se promoverá la construcción de la
bibliografía chubutense en información de la salud.
El programa de la actividad incluye una serie de
presentaciones sobre la Biblioteca Virtual en Salud
Argentina (BVS); la Biblioteca Científica Electrónica
en línea (SciELO); la base de datos Legislación en Salud (Legisalud) del Ministerio de Salud de la Nación;
además de exposiciones sobre la red de historia y patrimonio cultural de la salud en la Argentina, la propuesta
sobre metodología de la investigación en salud; la BVS
Enfermería Argentina, y el campus virtual en salud
pública de la Argentina.
El segundo día de la jornada se realizará un taller
práctico sobre búsquedas en bases de datos, fuentes
de acceso abierto de información en salud pública y en
redes sociales en salud. También se mostrará la utilización de las bibliotecas virtuales presentadas.
Las disertaciones están a cargo de Catalina Iannello,
coordinadora del Centro de Gestión del Conocimiento
de OPS/OMS en la Argentina; María Álvarez Lage,
responsable de SciELO Argentina; Oscar Baggini,
coordinador técnico de Legisalud; Emiliano Biondo,
magíster en Efectividad Clínica de la Secretaría de
Salud del Chubut; Rosa López, coordinadora técnica
BVS-Enfermería; María Graciela Cañete, responsable
del Proyecto Red de Historia y Patrimonio Cultural de
la Salud en la Argentina, de la Universidad Nacional
de Córdoba; y el bibliotecario Flavio Hazrum, de OPS/
OMS Argentina.
El encuentro busca presentar los principales recursos
y herramientas para acceder a información en salud de
calidad y favorecer la toma de decisiones basadas en
evidencias.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.572/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al cortometraje
El alumno pródigo, producido por 15 alumnos de la
Escuela Nº 719 de Gobernador Costa, que fue selec-

cionado para representar a la Argentina en la Conferencia IEARN (International Education and Resource
Network), que en el mes de julio se realizó en Canadá
para mostrarse en una presentación de una selección de
videos junto a los trabajos de chicos de varios países
del mundo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto nació de una propuesta de las profesoras Rosy Águila y Gabriela Favarotto, representantes
de la Fundación Evolución que coordina el proyecto
Adobe Youth Voices (Las Voces de los Jóvenes) para
la Argentina en el marco del Programa Telar-IEARN;
que cuenta con el aval a nivel internacional de IEARN
(International Education and Resource Network).
La Fundación Evolución (FE) es una organización
no gubernamental sin fines de lucro, registrada en
la Argentina bajo la inscripción IGJ 000097/94. Su
principal objetivo es contribuir al uso educativo de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
para promover el contacto entre jóvenes y docentes en
comunidades locales y globales.
En 1989, Daniel Reyes –entonces director de la
Escuela de la Costa en Puerto Madryn, Chubut– tomó
contacto con Peter Copen, presidente de la Fundación
de la Familia Copen (CFF), en Nueva York, Estados
Unidos, que en ese momento apoyaba la iniciativa de
unir telemáticamente a diez escuelas estadounidenses
con otras diez de Rusia. El propósito del enlace era
mejorar la calidad de la educación y promover el
entendimiento entre los estudiantes de los dos países
en el período de la llamada “guerra fría”. Gracias al
éxito de esta experiencia, la CFF decidió invitar a más
países a unirse a la iniciativa, bajo el lema “La juventud utilizando las telecomunicaciones para mejorar el
mundo”. Daniel Reyes aceptó el desafío de inmediato,
convirtiéndose en el arquitecto de la Red Nacional
TELAR (Todos en LA Red) y uno de los miembros
fundadores de la Red Internacional IEARN. Para dar un
marco legal a las actividades de la Red TELAR-IEARN
Argentina y sus programas educativos, Reyes creó la
Fundación Evolución (FE). Desde 1990, la fundación
ha coordinado, apoyado y alentado la participación de
escuelas argentinas en la Red TELAR (a nivel nacional)
y en la Red Internacional IEARN, que hoy enlaza a
escuelas en 110 países.
La Red TELAR está integrada por escuelas argentinas de todos los niveles, que comparten y aprenden
telemáticamente mediante proyectos generados por
sus docentes y alumnos. Todas las escuelas participan
en forma gratuita.
Forma parte de la Red Global IEARN (Red Internacional de Educación y Recursos), de modo que las
escuelas que participan en TELAR tienen la posibilidad
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de relacionarse además con establecimientos educativos en 110 países.
Cada tejido de la red se sostiene gracias al aporte educativo y humano de todos los que forman parte de ella.
Pueden participar en la red todas las escuelas –de
gestión estatal o privada– interesadas en formar parte
de esta comunidad educativa y trabajar en proyectos
telemáticos colaborativos.
Las Voces de los Jóvenes es un proyecto filantrópico
global que pretende brindar un espacio para que jóvenes de distintos países del mundo puedan “crear con un
propósito” y expresarse a través de la creación de un
producto multimedia utilizando diferentes herramientas
y el idioma inglés como medio de expresión universal.
A partir de la invitación recibida por la profesora
Águila, la Escuela Agrotécnica Nº 719 “Peñí Hue”
(“hermanos entre sí”), una de las varias del Chubut
que formaron parte de la iniciativa, participaron de un
curso online de inglés que duró dos meses y en el que
aprendieron a usar los programas Adobe Photoshop y
Premiere con la posibilidad de darles a los alumnos la
oportunidad de expresarse a través de un video y hacer
oír sus voces al mundo. Concretamente la escuela de
Gobernador Costa produjo con la coordinación de las
profesoras Sandra Cabrera y Verónica Pérez un video
con 15 alumnos de la secundaria en el que los jóvenes
hacen hincapié en que razones sociales y familiares
tienden a la deserción escolar por lo que hacen una
propuesta para que la escuela incentive a seguir en el
ámbito educativo con otras iniciativas.
Para la realización del proyecto que ahora representa a la Argentina, los docentes y alumnos debieron
reunirse fuera del horario escolar y por participar del
mismo la escuela recibió de regalo el software Adobe
Premiere y Photoshop, los que fueron instalados en
todas las máquinas del establecimiento para el uso tanto
del cuerpo docente como del alumnado.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.573/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento La
Capital, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional
argentino individualizado de la siguiente forma: parcela
3. Área 3166.79761. Nomenclatura 010202000096003.
Padrón 34.486, según cédula de edificación parcelaria emitida por la Dirección Provincial de Ingresos
Públicos, Área Catastro de la localidad de San Luis,
provincia de San Luis.
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Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye la mejora de todo tipo que pudieren
existir en el inmueble señalado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble descrito anteriormente, deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Luis, departamento La Capital, de la provincia de
San Luis, el terreno individualizado como parcela 3,
según cédula de edificación parcelaria de la Dirección
Provincial de Ingresos Públicos, Área Catastro de la
localidad de San Luis, responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis aparejaría en forma rápida y concreta un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad,
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Debido al gran crecimiento económico, industrial
y social de la provincia de San Luis, sus municipios
y comunidades en las últimas dos décadas, y la consiguiente explosión demográfica de todos sus centros
urbanos, es necesario traspasar el terreno ocioso objeto
de este proyecto para contribuir a la optimización del
engrandecimiento edilicio y social.
En estas circunstancias y dadas las dimensiones de
algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble resulta de gran importancia para el aprovechamiento de sus instalaciones para todos los vecinos
de la zona. Por esta razón es que debemos transferir
el dominio de esta propiedad para el bien de toda la
comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más apropiados, permitirá que el mismo se integre al servicio del
bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo el traspaso mentado a favor de las
provincias y municipios, se reafirma en la práctica el
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desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos poniéndolos al servicio del ser humano es algo que siempre
ha de ser impulsado y realizado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.574/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma:
Inscripción de dominio: tomo 10 (diez), folio 325
(trescientos veinticinco), 1.460 (mil cuatrocientos
sesenta), departamento de Chacabuco, padrón: 875
(ochocientos setenta y cinco), receptoría: 10 (diez)
Concarán, según nomenclatura catastral de origen de
la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye la mejora de todo tipo que pudieren
existir en los inmuebles mencionados.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad;
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales, por lo que la
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transferencia del terreno determinado por el presente
proyecto a favor del municipio de Concarán conllevaría
un enorme alivio y significaría un importante adelanto
para esta comunidad el hecho de contar legalmente con
el actual infructuoso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones es importante aprovechar todos los
recursos para perfeccionar el desarrollo social de las
comunidades.
Por otra parte y en beneficio de la población del
municipio provincial, una vez aprobada la presente,
se podrá realizar la readaptación del inmueble para
mejorar los servicios prestados a la comunidad.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.575/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de San Luis, departamento
La Capital, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: parcela 006; área 14308.18765, nomenclatura
010205000017006, padrón 26.824, según cédula de
edificación parcelaria emitida por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Área Catastro de la localidad
de San Luis, provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye la mejora de todo tipo que pudiere
existir en el inmueble señalado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que
motiva el presente proyecto, por el cual el Estado
nacional cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de San Luis, departamento La Capital, de
la provincia de San Luis, el terreno individualizado
como parcela 006 según cédula de edificación parcelaria de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos,
Área Catastro de la localidad de San Luis; responde a
la necesidad de optimizar su uso y goce, en beneficio
de la comunidad de la municipalidad aludida.
En el caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis aparejaría en forma rápida y concreta, un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad;
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Debido al gran crecimiento económico, industrial
y social de la provincia de San Luis, sus municipios
y comunidades en las últimas dos décadas y la consiguiente explosión demográfica de todos sus centros
urbanos, es necesario traspasar el terreno ocioso objeto
de este proyecto para contribuir a la optimización del
engrandecimiento edilicio y social.
En estas circunstancias y dadas las dimensiones de
algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble
resulta de gran importancia para el aprovechamiento
de sus instalaciones para todos los vecinos de la zona.
Por esta razón es que debemos transferir el dominio
de esta propiedad para el bien de toda la comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más
apropiados permitirá que el mismo se integre al servicio del bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo el traspaso mentado a favor de las
provincias y municipios, se reafirma en la práctica el
desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos poniéndolos al servicio del ser humano es algo que siempre
ha de ser impulsado y realizado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.576/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de San Luis, departamento
La Capital, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: parcela 002, área 11480.97834, nomenclatura
010205000026002, padrón 26.875, según cédula de
edificación parcelaria emitida por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Área Catastro de la localidad
de San Luis, provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipo que pudieren
existir en el inmueble señalado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Luis, departamento La Capital, de la provincia de
San Luis, el terreno individualizado como parcela 002
según cédula de edificación parcelaria de la Dirección
Provincial de Ingresos Públicos, Área Catastro de la
localidad de San Luis; responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
En el caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis, aparejaría en forma rápida y concreta un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad,
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Debido al gran crecimiento económico, industrial
y social de la provincia de San Luis, sus municipios
y comunidades en las últimas dos décadas y la consiguiente explosión demográfica de todos sus centros
urbanos, es necesario traspasar el terreno ocioso objeto
de este proyecto para contribuir a la optimización del
engrandecimiento edilicio y social.
En estas circunstancias y dadas las dimensiones de
algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble
resulta de gran importancia para el aprovechamiento
de sus instalaciones para todos los vecinos de la zona.
Por esta razón es que debemos transferir el dominio
de esta propiedad para el bien de toda la comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más
apropiados permitirá que el mismo se integre al servicio del bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo la transferencia mentada a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica
el desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.577/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma:
inscripción de dominio: tomo 18 de Chacabuco, folio
327, número 3.322, padrón: 1.365, receptoría: 10 (diez)
Concarán; según nomenclatura catastral de origen de
la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipo que pudieren
existir en el inmueble mencionado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de

Reunión 16ª

Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble a favor de sus habitantes, construyéndose allí
basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia
del terreno determinado por el presente proyecto a
favor del municipio de Concarán conllevaría un enorme
alivio y significaría un importante avance en lo que
respecta a los estándares de vida mínimos exigido por
la normativa nacional e internacional.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.578/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tranfiérase, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Nogolí, departamento
de General Belgrano, de la provincia de San Luis,
el dominio sobre el inmueble ocioso de propiedad
del Estado nacional argentino, individualizado de la
siguiente forma: localidad de Nogolí-Hipólito Yrigoyen; padrón 320.353; partido: 1 Nogolí; receptoría: 26
Hipólito Yrigoyen; mensura: superficie: hectáreas 0,
metros: 1.250, decímetros: 0; inscrito en el Registro
de la Propiedad del Inmueble en el tomo 18, folio 41,
ley 3.236, número 1.970; colindantes: obser. Norte:
terminal, obser. Sur: calle…, obser. Este: Lucero-A.,
obser. Oeste: ruta 146.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipo que pudieran
existir en el inmueble señalado.
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Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Nogolí, departamento de General Belgrano, de la
provincia de San Luis, el terreno y edificación de la ex
oficina de correos local, inmueble ocioso en la actualidad, responde a la necesidad de optimizar su uso y
goce, en beneficio de la comunidad de la Municipalidad
de Nogolí de nuestra provincia.
Los cambios y evoluciones por los que pasó el
sistema de correos de nuestro país han hecho que este
inmueble, que estaba afectado a la actividad aludida
en el párrafo anterior, hoy se encuentre en desuso y
deshabitado.
Contando la Municipalidad de Nogolí con un edificio
municipal, que en su utilización supera el máximo de
su capacidad funcional, debido a encontrarse allí en
funcionamiento las actividades propias del Juzgado de
Paz y la Biblioteca Popular Municipal, la transferencia
del inmueble que establece el presente proyecto a favor
del municipio de Nogolí descongestionaría las operatorias de dichas instituciones públicas, permitiendo la
prestación de un servicio más eficaz a la comunidad
municipal, máxime si se tiene en cuenta que en la
actualidad el inmueble objeto del proyecto de ley que
estamos poniendo en consideración tiene una capacidad
ociosa notoria.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento económico, industrial y social que experimenta la provincia
de San Luis y, en la consonancia, sus diversos municipios, con un auge demográfico en todas las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para la
optimización del desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles ociosos
de la propiedad del Estado nacional a favor de las provincias y municipios se reafirma en la práctica el desarrollo
de las pequeñas comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.579/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma:
inscripción de dominio: tomo 9 (nueve), folio 317
(trescientos diecisiete); ley 3.236 (tres mil doscientos
treinta y seis), 1.793 (mil setecientos noventa y tres);
padrón: 1.746 (mil setecientos cuarenta y seis), partido 2 (dos) Dolores; receptoría: 10 (diez) Concarán,
según nomenclatura catastral de origen de la Dirección
Provincial de Geodesia y Catastro de la provincia de
San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipo que pudieren
existir en el inmueble mencionado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble a favor de sus habitantes, construyéndose allí
basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia
del terreno determinado por el presente proyecto a
favor del municipio de Concarán conllevaría un enorme
alivio y significaría un importante adelanto para esta
comunidad el hecho de contar legalmente con el actual
infructuoso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
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Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.580/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional,
individualizado de la siguiente forma: inscripción de
dominio: tomo 6 (seis), folio 108 (ciento ocho), número
801 (ochocientos uno), departamento de Chacabuco,
padrón: 831 (ochocientos treinta y uno), receptoría: 10
(diez) Concarán, según nomenclatura catastral de origen de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro
de la provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero incluye las mejoras de todo tipos que pudieren
existir en el inmueble mencionado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
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La improductividad económica, social y cultural
que constituye la no afectación de un bien raíz a un
destino especifico, se encuentra sacramentalmente
proscrita por la Constitución Nacional en su pórtico
mismo, cuando dentro de sus postulados para organizar
jurídica y políticamente al país sostiene “…promover
el bienestar general…”. Frente a la realidad que refleja
la inactividad de un inmueble, es que sostenemos la
activación del capital ocioso cuyo dominio pertenece
de iure al Estado nacional argentino. La construcción
de un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales es la causa fin que
motiva la sanción del presente proyecto de ley, para ello
es imprescindible la transferencia del terreno determinado por el presente proyecto, a favor del municipio
de Concarán, provincia de San Luis.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
La mentada operación inmobiliaria no hace más
que venir a reafirmar en la práctica el desarrollo de las
pequeñas comunidades y sus economías regionales, con
el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.581/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional
argentino individualizado de la siguiente forma: padrón: setecientos noventa y dos (792), receptoría: diez
(10) Concarán, empadronado desde el 10 de noviembre
de 1915, sin inscripción dominial, según nomenclatura
catastral de origen de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero de esta ley incluye las mejoras de todo tipo
que pudieren existir en el inmueble mencionado en
el mismo.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble a favor de sus habitantes, construyéndose allí
basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia
del terreno determinado por el presente proyecto a
favor del municipio de Concarán conllevaría un enorme
alivio y significaría un importante adelanto para esta
comunidad el hecho de contar legalmente con el actual
infructuoso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.582/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a favor de
la Municipalidad de Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre el
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inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional argentino, individualizado de la siguiente forma: padrón:
793 (setecientos noventa y tres), receptoría: 10 (diez)
Concarán; empadronado desde el 10 de noviembre de
1915, sin inscripción dominial, según nomenclatura
catastral de origen de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la provincia de San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero de esta ley incluye todas las mejoras que pudieren existir en el inmueble mencionado.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales. Por lo que la
transferencia del terreno determinado por el presente
proyecto a favor del municipio de Concarán conllevaría
un enorme alivio y significaría un importante adelanto
para esta comunidad el hecho de contar legalmente con
el actual infructuoso inmueble.
Es dable destacar que debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones, es importante aprovechar todos los
recursos para perfeccionar el desarrollo social de las
comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.583/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma:
inscripción de dominio: tomo 900 (novecientos); folio
414 (cuatrocientos catorce); 1.365 (mil trescientos sesenta y cinco); departamento: Chacabuco; padrón: 805
(ochocientos cinco); receptoría: 10 (diez) Concarán,
según nomenclatura catastral de origen de la Dirección
Provincial de Geodesia y Catastro de la provincia de
San Luis.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
primero de esta ley incluye las mejoras de todo tipo
que pudieren existir en el inmueble mencionado en
la misma.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaría.
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.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia del terreno determinado por el presente proyecto, a favor del municipio de Concarán, conllevaría
un enorme alivio y significaría un importante adelanto

para esta comunidad el hecho de contar legalmente con
el actualmente infructuoso inmueble.
Es importante destacar que, debido al gran crecimiento económico, industrial y social que experimenta
la provincia de San Luis, en consonancia con sus
municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones, es imprescindible aprovechar todos
los recursos para perfeccionar el desarrollo social de
las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.584/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre los
titulares del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, don Julio César Alak, y
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
doctor Carlos Alfonso Tomada, mediante el cual los
presos federales podrán acceder a los beneficios de
los programas de capacitación y empleo que puso en
marcha el gobierno nacional, apuntando a la reinserción
de los mismos en la sociedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reclusos de las cárceles federales que estén cerca
de cumplir su condena, que gocen de libertad condicional o de salidas transitorias serán beneficiados por los
alcances de los programas de capacitación y empleo
que puso en marcha el gobierno nacional, mediante
el acuerdo firmado entre los ministros don Julio César
Alak y el doctor Carlos Alfonso Tomada.
Este plan de inserción sociolaboral de los reclusos
tiene como meta evitar que vuelvan a delinquir, ya que
más del 25 por ciento de las sentencias condenatorias
son por reincidencia.
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La idea oficial es crear un marco de promoción
que pueda beneficiar la inserción social y laboral de
aquellos condenados primarios que se encuentran en
período de prueba y en condiciones de disfrutar de
salidas transitorias o semilibertad, de los recluidos
que tienen libertad condicional o asistida o acogidos
al régimen anticipado de ejecución voluntaria y en
período de prueba.
El objetivo principal del proyecto es apoyar y contribuir a que los reclusos se reinserten social y laboralmente, evitar que vuelvan a delinquir y así contribuir de una
forma efectiva a la lucha contra la inseguridad, ese flagelo que afecta a todos los sectores de nuestra sociedad.
Un relevamiento del Servicio Penitenciario Federal
muestra que, del total de los alojados en sus penitenciarías, el 55 por ciento no poseía oficio o profesión, el
47 por ciento presenta baja calidad educativa de nivel
primario completo y el 46 por ciento se encontraba
desocupado en el momento de su detención.
El programa contempla la formación para el empleo y apoyo a emprendimientos productivos, como
mecanismo de inclusión social y orientado a prevenir
la reincidencia y de esa forma ayudará a mejorar la
seguridad.
En el lapso de 24 meses el liberado forma parte de
un sistema de contraprestaciones y toma el compromiso de formarse en oficios, terminar la escuela y hacer
prácticas para su calificación en ámbitos laborales o
desarrollar microemprendimientos.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, por intermedio de la Dirección
Nacional de Readaptación Social (DNRS), previó un
servicio de asistencia psicológica gratuito con la intención de acompañar la transición de la persona desde
el momento que recupera su libertad y el regreso a su
entorno vincular.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.585/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la anulación de un fallo contra la
República Argentina por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) que depende del Banco Mundial. El citado
organismo anuló completamente un laudo dictado en
el año 2007 a favor de Sempra Energy Internacional,
compañía estadounidense, aceptando los argumentos

presentados por nuestro país y ordenó a la misma a
restituir a la Argentina el monto total de las costas del
CIADI relacionadas al procedimiento de anulación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo informado por la Procuración del Tesoro
Nacional, en el año 2002 se había iniciado el arbitraje
del CIADI a solicitud de la compañía Sempra Energy a
raíz de las medidas de emergencia tomadas por nuestro
país, producto de la crisis desatada a fines del año 2001
en el ámbito del transporte y distribución de gas, para
hacer frente a la misma.
Esta compañía alegó que esas medidas eran violatorias del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre
la Argentina y los Estados Unidos.
El tribunal del CIADI a cargo del caso dictó un laudo,
el día 28 de septiembre del año 2007, que condenaba a
la Argentina a pagar más de 128 millones de dólares
estadounidenses, además de intereses, a esta compañía.
Poco tiempo después la Argentina pidió la anulación
de esta decisión alegando, entre otros motivos, que el
tribunal se había extralimitado de manera manifiesta en
sus facultades al no haber aplicado el artículo 11 del
tratado con los Estados Unidos, el cual autorizaba a la
Argentina a tomar las medidas que se cuestionaron, en
el caso en que fuere necesario mantener la paz interior.
El comité del caso Sempra Energy, una especie de
tribunal de alzada dentro del sistema del CIADI, por
unanimidad decidió anular totalmente el laudo que
fuera dictado, aceptando los argumentos presentados
por nuestro país y ordenó a la compañía norteamericana
restituir a la Argentina el monto total de las costas del
CIADI relacionadas al procedimiento de anulación.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara me acompañen en este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.586/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno cubano de
liberar 52 presos políticos tras las negociaciones llevadas
a cabo por su presidente, don Raúl Castro, el cardenal
monseñor Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, y el
presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde el día 7 de julio de 2010 comenzó la excarcelación de 52 presos políticos por parte del gobierno
cubano.
El proceso que abrió el camino a esta instancia comenzó el 19 de mayo de 2010, día en que el presidente,
don Raúl Castro, se reunió con el presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, monseñor
Dionisio García Ibáñez, y el cardenal monseñor Jaime
Ortega.
Allí comenzaron las tratativas que permitieron
iniciar el diálogo que de inmediato posibilitó la
liberación de un preso enfermo y el traslado de 12
prisioneros a cárceles más próximas a las residencias
de familiares.
Los presos antes mencionados fueron juzgados y
sentenciados en el año 2003 bajo el cargo de “servir
como mercenarios de Estados Unidos”, considerados
por la oposición en Cuba como presos políticos.
De los 52 presos, 5 iban a ser excarcelados en esos
días y podían salir del país hacia España, en compañía
de familiares.
Los 47 restantes irán recobrando su libertad en los
próximos tres o cuatro meses y podrán salir del país,
según expresa un comunicado dado a conocer por el
Arzobispado de La Habana.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.

Señor presidente:
En la Argentina regía desde 1916 la Ley Sáenz Peña,
que propició el sufragio universal y obligatorio, pero
exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres
en un rol de inferioridad cívica socialmente injustificado. El primer intento por imponer el tratamiento
legislativo del sufragio femenino fue en 1928, cuando
el socialista Mario Bravo presentó un proyecto a la
Cámara de Diputados, que quedó trunco por el golpe
militar de 1930. Dos años después, en 1932, otro socialista, Alfredo Palacios, logró tras arduos debates que
la Cámara baja diera media sanción al voto femenino,
pero luego el proyecto durmió en cajones del Senado
hasta que perdió tratamiento parlamentario. Fue un
triunfo más de los conservadores que se oponían a esta
iniciativa de igualdad de género durante los tristes días
de la Década Infame.
La lucha por el sufragio femenino databa de muchos
años atrás y se encuadraba dentro del movimiento mundial por la emancipación de la mujer. En nuestro país,
los derechos de la mujer fueron reivindicados desde los
primeros años del siglo XX. Los nombres de Cecilia
Grierson, Alicia Moreau de Justo, Elvira Dellepiane,
Victoria Ocampo, Elvira Dellepiane de Rawson, la
poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo se hallan
estrictamente ligados a esta causa. Las agrupaciones
feministas de entonces estaban mayoritariamente
conformadas por mujeres de clase media y alta, que
habían librado en sus propios hogares la lucha que
implicaba salirse del rol que la sociedad les asignaba:
esposas y madres.
La campaña electoral de 1946 puso en evidencia
que, ya en apoyo del laborismo, ya en apoyo de la
Unión Democrática, aún sin derechos políticos, la
mujer había ingresado en la política argentina. Faltaba
la legitimación.
El 23 de septiembre de 1947, en medio de un gigantesco acto cívico frente a la sede de la CGT, el presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto presidencial
promulgando la ley 13.030, que otorgó a las mujeres de
todo el país el derecho al voto. La ley fue sancionada
primero en el Senado de la Nación el 21 de agosto de
1946, y el 9 de septiembre de 1947 votada favorablemente por unanimidad por los diputados en una sesión
histórica. De esta manera, se cumplía también, un viejo
sueño de las luchadoras feministas, quienes, desde los
albores del siglo XX, luchaban por la sanción de esta
justa normativa.
La Argentina no fue pionera. Muchos países ya habían dado el primer paso, incluso antes de que Nueva
Zelanda lo aprobara en 1893. El sufragio femenino ha
sido aprobado (y revocado) varias veces en distintos
países del mundo.
En algunos, como los Estados Unidos o Sudáfrica,
el sufragio femenino se ha autorizado antes que el
sufragio universal; así, una vez concedido éste a los

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.587/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del aniversario de la promulgación de la ley
13.030/47, del voto femenino, a celebrarse el 23 de
septiembre, fecha de su promulgación en 1947.
La ley, que consiguió finalmente a instancias de la
señora Eva Duarte de Perón tratamiento parlamentario,
obtuvo media sanción en el Honorable Senado de la
Nación el 21 de agosto de 1946, y el 9 de septiembre
de 1947, fue votada favorablemente por unanimidad
por los diputados en una sesión histórica.
El voto secreto, obligatorio y universal alcanzó, con
la participación femenina, su verdadera dimensión de
“universal”.
Mario J. Colazo.
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hombres y mujeres blancos, aún se les seguía negando
el derecho a votar a hombres y mujeres de otras razas.
No obstante, en la mayoría de países el sufragio femenino ha sido el que ha llevado al sufragio universal.
En 1776 en Nueva Jersey se autorizó accidentalmente
el primer sufragio femenino (se uso la palabra “personas” en vez de “hombres”), pero se abolió en 1807.
En 1838 se aprobó el sufragio femenino en la provincia de Vélez (actual departamento colombiano de
Santander). Fue el primer caso en un país independiente; no obstante fue revocado en 1857 y restablecido
el 25 de agosto de 1954, pero, como el país vivía la
dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, sólo pudo ponerse
en práctica desde 1957.
En la segunda mitad del siglo XIX, varios países
y estados reconocieron un tipo de sufragio femenino
restringido, empezando por Australia del Sur en 1861.
En 1869, el territorio de Wyoming se convirtió en el
primer estado de los Estados Unidos donde se instauró
el “sufragio igual” (sin diferencias de género) aunque
no el sufragio universal (no podían votar hombres y
mujeres de piel negra).
En 1893 se aprobó en Nueva Zelanda el primer sufragio femenino sin restringir, gracias al movimiento
liderado por Kate Sheppard. De todos modos a las
mujeres sólo se les permitía votar, pero no presentarse
a elecciones. Las boletas femeninas de votación se
adoptaron apenas semanas antes de las elecciones generales. Recién desde 1919 las neozelandesas tuvieron
el derecho a ser elegidas para un cargo político.
El primer país en ofrecer el sufragio universal (y
también permitir a las mujeres presentarse a elecciones para el Parlamento) fue Australia del Sur en 1902
(según otros en 1894) y Tasmania en 1903.
Finalmente, luego de años de lucha y postergaciones, el voto femenino en nuestro país se hizo efectivo.
“Mujeres de mi patria, recibo en este instante, de manos
del gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros
derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras, con la certeza
de que lo hago en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas”. Con estas palabras, Eva Duarte de
Perón anunciaba que las argentinas adquirían el derecho
de expresarse en las urnas por primera vez. El 23 de
septiembre de 1947 fue promulgada la denominada Ley
del Voto Femenino (número 13.010), que se puso en
práctica en las elecciones del 11 de noviembre de 1951,
en las que votaron 3.816.654 mujeres (el 63,9 % lo hizo
por el Partido Justicialista, el 30,8 % por la Unión Cívica
Radical). Más adelante, en 1952, las primeras 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas, representando
al Partido Justicialista.
Impulsada por Eva Duarte de Perón, la Ley del Voto
Femenino se hizo realidad. Fue la culminación exitosa
del trabajo de cientos de mujeres –socialistas, comunistas, radicales y justicialistas– que lucharon para que
sus congéneres accedieran a este derecho que hoy ya
es parte de nuestras vidas.

El voto secreto, obligatorio y universal que estaba
restringido al sector masculino, alcanzó con la participación femenina su verdadera dimensión de “universal”. Comienza entonces una etapa nueva en la vida de
la mujer, abriéndose el camino hacia la participación
pública efectiva y comenzando, así, la lucha por la
obtención de los derechos políticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.588/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción entre la República
Argentina y la Corporación Andina de Fomento del
Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento y la firma de contratos de préstamo por un monto
de u$s 672,7 millones, destinados a financiar programas
y proyectos en el sector energético, en el sector satelital,
en infraestructura universitaria, en obras múltiples en
municipios, en la repotenciación de la Central Nuclear
Embalse, y en desarrollo vial regional. A partir de la
firma del convenio, la Argentina se incorpora como
miembro pleno de la Corporación Andina de Fomento,
organismo multilateral de crédito regional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, firmó un convenio con la Corporación
Andina de Fomento (CAF) que otorgará préstamos
financieros con tasas del 3,05 %. El dinero será destinado a “obras de infraestructura en varias provincias,
universidades, colegios, obras para el tratamiento de
líquidos cloacales en la Quebrada de Humahuaca,
pasando por lo satelital, los estudios de factibilidad
y los proyectos de emprendimiento binacionales”,
afirmó la presidenta.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el
ministro de Economía, Amado Boudou; el ministro de
Planificación Federal, Julio de Vido, y el presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento, Enrique
García Rodríguez, suscribieron siete contratos de préstamo por un monto de u$s 672,7 millones, destinados a
financiar programas y proyectos en el sector energético,
en el sector satelital, en infraestructura universitaria, en
obras múltiples en municipios, en la repotenciación de la
Central Nuclear Embalse y en desarrollo vial regional.
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La firma del convenio es “muy significativa, porque
la Argentina se incorpora como miembro pleno de la
Corporación Andina de Fomento, un organismo multilateral de crédito absolutamente regional”, afirmó la
doctora Fernández de Kirchner. Resaltó también que
la actividad industrial creció el 9,8 por ciento con respecto a junio del último año. “Estamos redoblando los
esfuerzos desde el Estado con políticas de intervención,
como la de ayer, propiciar la extensión de los beneficios
sociales a los argentinos, y hoy desde otro ámbito, que
contribuye a seguir haciendo un modelo virtuoso como
hicimos y seguimos haciendo desde 2003”, reflexionó
la mandataria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.589/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Congreso Iberoamericano de Educación “Metas 2021” a realizarse
entre los días 13 y 15 de septiembre del corriente, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Bajo la propuesta “Metas 2021: la educación que
queremos para la generación de los Bicentenarios”, el
Congreso Iberoamericano de Educación tiene como
objetivo principal discutir y concretar los objetivos,
metas, indicadores, programas de acción compartidos
y mecanismos de seguimiento y evaluación de la propuesta dada.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 13 y 15 de septiembre de 2010 se
llevará a cabo el Congreso Iberoamericano de Educación “Metas 2021” en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
La convocatoria al mencionado congreso está a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el Ministerio de Educación de la Nación Argentina y la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB) con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).
El Congreso Iberoamericano de Educación tiene
como objetivo principal discutir y concretar los objetivos, metas, indicadores, programas de acción com-

partidos y mecanismos de seguimiento y evaluación de
la propuesta “Metas 2021: la educación que queremos
para la generación de los Bicentenarios”. El congreso
se desarrollará mediante conferencias generales, mesas
redondas, sesiones de comunicaciones y presentación
de póster.
Teniendo en cuenta la propuesta de “Metas 2021: la
educación que queremos para la generación de los Bicentenarios”, la estructura del congreso girará alrededor
de las siguientes áreas: metas educativas 2021; políticas de equidad; TIC y educación; educación inicial e
infancia; fomento de lectura; educación técnico profesional; evaluación de la educación; educación artística;
educación para la ciudadanía; educación intercultural
y bilingüe; docentes; educación inclusiva; alfabetización y educación de adultos; inversión y cooperación;
competencias básicas; acceso y permanencia en una
educación de calidad; mujer y educación; espacio
iberoamericano del conocimiento; etcétera.
Participarán en este congreso las autoridades educativas de la región, expertos internacionales, maestros
y profesores.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.590/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, inicie estudios de factibilidad para la instalación de un mercado concentrador
de alimentos en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mercado concentrador es una estructura física donde se realizan intercambios comerciales, de
compra y venta de productos alimentarios frescos,
provenientes de las producciones aledañas, de su zona
de influencia y de otras regiones de la provincia, del
país o del exterior, y desde donde se distribuye por los
factores que intervienen en la operatoria del mercado,
productores directamente u operadores introductores,
consignatarios, intermediarios, etcétera, hasta los factores de consumo, tipificados bajo la denominación de
población o público consumidor.
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La evolución reciente de los mercados muestra la
progresiva construcción de un nuevo business model
(modelo de negocios) en el seno de lo que denominamos mercados de “tercera generación”. Actualmente,
los mercados modernos funcionan como pequeños
parques industriales, propiciando la retroalimentación
de los actores, la radicación de empresas anexas y
servicios asociados.
Además de la función transaccional tradicional, un
mercado concentrador observa una importante presencia de diferentes tipos de operadores de servicios
logísticos, financieros y actividades anexas, necesarias
para el mejor funcionamiento comercial y el control
sanitario de los alimentos, agregando valor a los productos y al mercado. La creación de este nodo de desarrollo agroalimentario de alcance microrregional tiene
como objeto fundamental asegurar primordialmente
el conocimiento de la oferta y demanda, la formación
de precios justos y orientadores para la producción y
consumo, la satisfacción y contralor de necesidades
higiénicas y sanitarias de los alimentos, de cantidad
y calidad de los productos que se expenden, así como
también facilitar el acceso de vendedores y compradores y el tráfico de los productos hacia el consumidor con
la menor intermediación posible y dentro de márgenes
adecuados, evitando las maniobras contrarias a la buena fe, lealtad comercial y la formación de eventuales
grupos de tendencia monopólica.
Su importancia para el aprovisionamiento alimentario de la población urbana a precios que reflejen tanto
el libre juego del mercado como la defensa de consumidores y la vigilancia de la salud pública ha hecho
que los mercados sean institucionalmente controlados,
regulados por autoridad pública, sea esta municipal,
provincial o regional.
En la actualidad existen en el país 26 mercados concentradores (Abasto Córdoba, Abasto Central de Mar
del Plata, Abasto de Orán-Salta, Abasto de Quilmes,
Abasto de Río Cuarto, Abasto de San Juan, El CharrúaParaná –Entre Ríos–, La Matanza –Bs. As.–, Mercado
de Productores de Rosario, Memosur-Burzaco –Bs.
As.–, Mercado Central –Bs. As.–, Mercado de AbastoSantiago del Estero, Mercado de Béccar, Mercado de
Berazategui, Mercado de Fisherton, Mercado de José
C. Paz, Mercado de la Cooperativa Horticultores de
Mar del Plata, Mercado de la Matanza, Mercado de
Misiones, Mercado de Neuquén, Mercado de Productores de Rosario, Mercado de Santa Fe, Mercado de
Uruguay, Mercado de Villa María, Mercado Regional
de La Plata, Procosud Mar del Plata), sólo uno de ellos
se encuentra en la Patagonia, el Mercado de Neuquén,
ubicado en la localidad de Centenario.
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur conviven alrededor de ciento cincuenta mil personas, y su peculiaridad insular y distancias
extremas de otros mercados de abastecimiento (los más
cercanos son los de Bahía Blanca y Neuquén) implican
una situación significativa de desventaja respecto del

resto del país. No posee un mercado concentrador, definido según la normativa agroalimentaria como aquel
establecimiento en el que ingresan frutas y hortalizas
frescas y otros alimentos en los que hay varios operadores en unidades funcionales establecidas (puestos),
para su posterior venta a comerciantes mayoristas,
minoristas y consumidores.
El mercado concentrador le permite al productor
reducir costos de comercialización y riesgos de incobrabilidad, disponer de un precio de referencia público y tener mayores alternativas de demanda para la
colocación de su producto. A la región le ocasiona un
ahorro en los gastos de comercialización, se incrementa
la disponibilidad de recursos del productor que gasta
normalmente en su zona, y se genera actividad económica comercial e industrial por servicios derivados de
la comercialización e industrialización de productos
agroalimentarios.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.591/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación:
1. La situación poblacional actual del Castor canadensis en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y su impacto
ambiental.
2. El estado de avance del Castor canadensis en el
territorio continental.
3. Los estudios, medidas y convenios que se están
implementando o a implementarse para el control
y/o erradicación de esta especie exótica del territorio
nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El castor es un roedor originario del hemisferio
Norte, de cuerpo voluminoso y pesado que, debido a
hábitos semiacuáticos, está anatómica y fisiológicamente adaptado para la natación.
Es un habitante de zonas ribereñas y, como tal, es
considerado una especie clave en el ecosistema dada
su condición de agente natural de alteración. Esta
característica se la confieren sus actividades de corte
de árboles para la construcción de diques, canales y
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madrigueras, transformando el ecosistema bosque en
pastizales, con el consiguiente impacto ambiental y
paisajístico.
El género esta representado sólo por dos especies,
Castor fiber, de distribución euroasiática (castor europeo) y Castor canadensis o castor americano. Este
último es originario de América del Norte y ha sido
introducido desde comienzos de siglo en diversos países de Europa y Asia, y más recientemente en nuestro
país, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Los castores son “una especie invasora”, considerándose invasora a aquella especie introducida capaz
de propagarse sin la asistencia directa del ser humano
o que se sostiene por sí misma en hábitats naturales
produciendo cambios significativos en el ecosistema.
Existen numerosos estudios científicos que evidencian
los daños permanentes en el ecosistema fueguino. Esos
grandes roedores han llevando a la extinción de muchas
especies, principalmente plantas e insectos que habitan
en los ecosistemas modificados.
En el año 1946 se introducen en la isla Grande 25
parejas de castores canadensis, juntamente con 225 ratas almizcleras Ondatra zibethica. Los castores fueron
traídos de Canadá por la Armada Argentina –cuando
la isla era un territorio nacional– con la expresa finalidad de promover su utilización por su alto valor en
la industria peletera. Esta decisión se basó en la baja
diversidad de especies autóctonas que, en la región,
pudieran ser utilizadas como recurso natural y por ende
producir ingresos económicos a partir de su explotación. Al fracasar este emprendimiento, se empezaron
a reproducir sin ningún freno, ni natural ni por parte
de las autoridades.
La especie encontró condiciones habitacionales y
alimenticias favorables para su establecimiento que,
sumadas a la falta de predadores y competidores naturales, permitieron su rápida expansión e incremento
poblacional. Así, en pocos años quedó demostrada
su excelente plasticidad adaptativa para colonizar
diferentes ambientes. En la actualidad su distribución
abarca no sólo la isla Grande, sino también otras del
archipiélago magallánico en el sector chileno.
Fuentes oficiales y científicas confirmaron que se
trata de una verdadera plaga. Se estima que hay de 70
a 100 mil ejemplares, resultando una invasión biológica
tanto en la Argentina como en Chile, donde se están
sufriendo las consecuencias.
Expertos del Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CAIC), perteneciente al Conicet, señalaron
que existe un serio riesgo de que la especie no se quede
solamente en la isla.
Los castores han avanzado más allá de los bosques
hacia la estepa y podrían cruzar hasta el continente.
Estos roedores, al ser grandes nadadores, pueden cruzar hacia el Norte, llegar a la provincia de Santa Cruz,
llegando a afectar todo el ecosistema patagónico, y
expandirse por el continente. Desde el archipiélago

fueguino hasta Neuquén se repiten las características
de hábitat –con algunas variaciones– que permitieron
el avance del castor en la isla.
Se ha llegado a la conclusión de que el condicionante
de la dispersión del castor es el acceso al manejo del
agua, y no la existencia de población boscosa, ya que
es una especie sumamente plástica en los hábitats
que puede ocupar debido a su adaptabilidad otros
ambientes. Por ejemplo, actualmente en la estepa se lo
encuentra en ríos meandrosos y en las barrancas, donde
hace su madriguera.
Por su enorme población, el castor está siendo desplazado a lugares subóptimos; hoy lo encontramos en
turberas, en la estepa magallánica. La dispersión del
castor ya no depende de la existencia de bosques, sino
de que tenga acceso al agua.
La preocupación actual sobre esta especie radica
no solamente en los efectos de su desarrollo en los
ecosistemas donde habita, sino también en aquello que
podría ocasionar si el mencionado desarrollo se hace
extensivo al territorio continental, donde su control
sería prácticamente imposible ante una proliferación
masiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.592/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la creación de
la carrera de enfermería en la provincia de San Juan,
a partir de una iniciativa conjunta del gobierno de la
provincia de San Juan y la Universidad Nacional de
San Juan para la capacitación de recursos humanos en
el ámbito de la salud.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de
Salud de la Nación, que a través del titular de esa cartera, doctor Juan Manzur, hizo entrega de equipamiento
y subsidios por casi 2 millones de pesos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, junto al gobernador de San Juan, José Luis Gioja,
y al ministro de Salud provincial, Oscar Balverdi,
anunciaron hoy la creación de la carrera de enfermería
a partir de una iniciativa conjunta de la provincia y la
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Universidad Nacional de San Juan para la capacitación
de recursos humanos en el ámbito de la salud.
“Que nuestra gente estudie y se capacite con excelencia es una responsabilidad del Estado”, expresó el
titular de la cartera sanitaria de la Nación, tras entregar equipamiento y subsidios por casi 2 millones de
pesos, en el marco de un acto celebrado en la Casa de
Gobierno provincial que encabezó el gobernador José
Luis Gioja, y del que participaron el titular de la cartera
de Salud de San Juan, el intendente de la localidad de
Valle Fértil, Alberto Hensel, y demás funcionarios del
gabinete provincial.
“Quiero destacar la decisión del gobernador Gioja de
aportar a los que menos tienen y poner a la salud entre
la prioridades de su gestión porque este tema impacta
fuertemente en la calidad de vida de la gente”, destacó
el ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur.
El funcionario resaltó, además, los alcances en la
campaña de vacunación contra la gripe A (H1N1) en
San Juan, que alcanzó el 99 por ciento de cobertura de
los grupos de riesgo. “Es un orgullo visitar la provincia
con mayor cobertura de vacunación del país”, expresó
Manzur.
“Este invierno es mucho más crudo y gracias a la
campaña de vacunación no tenemos circulación viral”,
enfatizó el ministro luego de recorrer varios hospitales
de la provincia junto a Balverdi.
En otro orden, Manzur expresó que también “en
mortalidad infantil en San Juan muy pronto va a dar
buenas noticias”, al anticipar que las tasas que se conocerán próximamente son alentadoras.
“Sería indigno de cualquier gobernante no darle
pelea a los temas de salud”, señaló el gobernador tras
agradecer la recorrida de Manzur por obras de hospitales que están en construcción en el interior de la
provincia. En este sentido, anunció que el Ministerio
de Salud de la Nación comprometió ayuda para mejorar
los centros de atención primaria en territorio sanjuanino. “Queremos que no haya diferencia entre los que
se atienden allí y los que pueden acceder a una clínica
privada”, dijo.
El equipamiento entregado a San Juan por la cartera
sanitaria nacional está compuesto por cuatro ambulancias para traslado, una camioneta para utilizar en
la prevención del dengue, un equipo PCR de última
generación para análisis de virus H1N1 destinado al
Hospital “Guillermo Rawson”, un subsidio de 300.000
pesos para equipamiento del Hospital de Valle Fértil y
financiamiento por 250.000 pesos para la creación y
puesta en marcha de la carrera de enfermería.
Antes del acto en la gobernación, Manzur y Balverdi
visitaron la localidad de Villa Media Agua, en el partido
de Sarmiento, donde recorrieron las obras –avanzadas
en el 70 por ciento– del Hospital “Ventura Llovera”
y sobrevolaron las del hospital de Pocitos. Luego
recorrieron el recientemente inaugurado Hospital
“Guillermo Rawson”, al que Manzur definió como

uno de los establecimientos de salud más importantes
de la Argentina.
“Me puso la piel de gallina ver a las parturientas con
sus bebés recién nacidos en habitaciones privadas y con
un confort nunca visto antes. Es para celebrar que el
Estado esté impulsado estos temas”, expresó el ministro
de Salud durante su paso por las distintas salas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.593/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del 110° aniversario del nacimiento del más
prolífico poeta del tango, Domingo Enrique Cadícamo,
a celebrarse el día 15 de julio.
Su aporte a la cultura en general, y particularmente
a la canción popular de Buenos Aires, lo ha convertido gracias su prolífica obra –que incluye también
teatro, literatura y cinematografía– en un ícono del
tango, tanto por la calidad de las canciones como por
la cantidad de éxitos obtenidos, muchos de los cuales
ya se han convertido en verdaderos clásicos de la música popular; siendo el suyo un innegable aporte a la
identidad nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Enrique Cadícamo nació el 15 de julio
de 1900 en General Martín Rodríguez, provincia de
Buenos Aires. Fue el décimo y último hijo de un matrimonio italiano –Ángel Cadícamo y Hortensia Luzzi–,
procedente de San Demetrio Corone-Cosenza, Italia.
Enrique aprendió a leer con sus hermanas María
Adela y Herminia Verónica, ventaja que le significó
entrar directamente al segundo grado del colegio de
los Hermanos Maristas.
En 1910, cuando la patria cumplía su primer siglo,
la familia Cadícamo se mudó al barrio de Flores. Domingo completó sus estudios primarios en las escuelas
“Saturnino Segurola” y “General Urquiza”, ambas
de Flores. Luego cursó el nivel medio en el Colegio
Nacional “Mariano Moreno”.
En 1919 comenzó a desempeñarse como escribiente
en el archivo del Consejo Nacional de Educación. Allí
entabló amistad con Leopoldo Lugones, Héctor Pedro
Blomberg y Enrique Banchs, entre otros consagrados
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hombres de letras. Quien trabajaba en un escritorio
vecino al suyo era Pablo Suero, un dramaturgo y crítico
teatral que fue quien incentivó a Enrique Cadícamo
para que continuara en la senda de la poesía popular,
luego de que éste le diera a leer, alrededor de 1920,
una letra intitulada Pompas, la misma que cuatro años
después se convirtió en su famoso tango inicial, con
música adaptada por el pianista Roberto Emilio Goyeneche y que fue estrenado por Carlos Gardel, quien lo
plasmó en dos versiones discográficas: una registrada
en Barcelona, el 27 de diciembre de 1925, y la otra en
Buenos Aires, el 23 de septiembre de 1927. En menos
de ocho años, el “Zorzal” llegó a grabarle a Cadícamo
un total de 23 temas.
El puntapié inicial de la colaboración autoral entre
Cadícamo y Juan Carlos Cobián –Vení, vení– data de
1923. Luego de seis meses de estadía en Barcelona y
París –ciudad, esta última, en donde asiste al debut de
Gardel en el cabaret Florida –, regresa a Buenos Aires
y al poco tiempo renuncia a su trabajo, puesto que,
como cuenta en sus memorias, debido a sus derechos
de autor “ganaba por semana cuatro veces más de lo
que cobraba mensualmente en el archivo”.
En 1936 llegó a Río de Janeiro acompañado por el
“Oriental” José Razzano y Charlo, quien tenía programadas una serie de presentaciones en el casino de Urca
y radio Tupí, en las cuales, entre tango y tango, el poeta
recitaría sus glosas. En ese viaje nació Ave de paso (de
Cadícamo y Charlo).
Con su inseparable amigo y colaborador Juan Carlos Cobián, en noviembre del 37 emprende un viaje
hacia Nueva York. Allí permanecieron durante más de
un año, haciendo historia en los más extraordinarios
registros de la bohemia norteamericana,
A su regreso, ante la insistencia de sus colegas, formó parte del directorio de SADAIC durante períodos
presididos respectivamente por Canaro y Lomuto, entre
los años 40 y 45.
Cadícamo vivió sus últimos años con una salud de
hierro que le permitió desempeñar una actividad intelectual lúcida y dinámica, mediante la cual continuó
impulsando proyectos hacia el futuro, a la vez que
rememoraba los ayeres lejanos, haciéndolos trascender
desde la enorme importancia de sus fieles testimonios.
El 19 de octubre de 1999, a raíz de una descompensación renal, tuvo que ser internado en la Clínica
Bazterrica por un par de días, lo que le impidió asistir
al homenaje que esa misma noche se le realizó en el
Teatro Cervantes. En sus previos 99 años sólo había
sido hospitalizado en dos ocasiones (1908 y 1950),
por el mismo motivo –operación de hernia–. El 25 de
octubre volvió a ser internado, esta vez en la Fundación
Favaloro, donde permaneció hasta el 14 de noviembre,
retornando doce días más tarde. Allí se ocupó de sus
quehaceres artísticos, como, por ejemplo, el disco Cadícamo 2000, en donde reunió algunos de sus tangos
inéditos. Su última publicación fue el prólogo de libro
de fotografías Tango, de Aldo Sessa.
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El 3 de diciembre, su corazón se detuvo, no así su
legado creativo.
Obras
Teatro: el 1º de agosto de 1925 se estrenó El romance de dos vagos, una obra que nuestro protagonista
(en cuya oportunidad por vez primera firmó como
“Enrique” Cadícamo) escribió con la colaboración de
Germán Ziclis.
De inmediato, en la misma sala, Cadícamo y Ziclis
estrenaron la obra Se apareció la viuda. Al año siguiente le siguieron Así nos paga la vida –una estudiantina
que el poeta escribió junto a Rodolfo Zenner– y Cinco
cuentos ilustrados –revista de un acto dividido en
cinco cuadros que constituye la primera obra escénica
que Cadícamo escribió sin ninguna colaboración autoral–. Ambas obras también fueron estrenadas en el
Pueyrredón. Poco tiempo después, en el teatro Príncipe
se levantó el telón para dar comienzo a la revista Los
cuentos del príncipe, que Enrique firmó junto a Martín
Lemos, un renombrado crítico teatral de la época.
El sainete La baba del diablo tuvo su función
inaugural el 28 de enero de 1930. Esta fue la última
obra teatral de Cadícamo en colaboración con Félix
Pelayo junto con quien, además, compuso la letra del
tango La biaba de un beso –música de Pedro Maffia–,
que dentro del sainete jugó el papel de número musical y que, posteriormente, fue grabado por Azucena
Maizani.
Presentó en el teatro Cómico La epopeya del tango,
una obra que tuvo como principal atracción escénica
al legendario dúo Magaidi-Noda, y que comenzó a
representarse el 22 de julio de 1932.
El año de su siguiente emprendimiento teatral forma
parte de su título: Dinamismo 1933, argumento protagonizado por el bailarín de tangos “Lito” Cerruti y la
orquesta de Pedro Maffia.
En El cantor de Buenos Aires –obra que se representó en el teatro Smart durante febrero de 1936– Cadícamo realizó, dentro del género teatral, el primer tributo
póstumo a Carlos Gardel. Allí se estrenó el inmortal
tango homónimo que fue en lugar de Nostalgias, insólitamente rechazado por el dueño de la sala, quien
consideraba que su refrán era antipopular.
Tras un lapso de 30 años, el 5 de abril de 1966
en la flamante sala Martín Coronado del Teatro San
Martín, el maestro estrena su zarzuela criolla Juanita
la popular.
Canciones: más de 800 títulos que forman parte del
cancionero de Enrique Cadícamo, estamos hablando
del poeta más prolífico del tango. Canciones de alto el
nivel general de calidad, muchas ya clásicos.
Tangos en su mayoría, también candombe, corrido, milonga, polka, vals. Muchos de ellos escritos
en colaboración: Roberto E. Goyeneche: Pompas de
jabón (1924) y Yo te perdono (1925). Fausto Frontera:
Puesta de sol (1926), Tradición (1927), Callejera
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(1929), ¡Qué torcido andás Julián! (1930) y Cortando
camino (1930). Julio de Caro: Tu promesa (1926), Ja…
ja… ja… (1939), No me pidas la exclusiva (1940), El
candombe (1942) y Un dilema (1942). Roberto Firpo: Aquellas farras (1927). Luis Visca: Compadrón
(1927), Muñeca brava (1928), Fanfarrón (1928) y
Barajando recuerdos (1936). Rodolfo Sciammarella:
Che Bartolo (1927), Dos en uno (1928) y Vieja recova
(1930). Gerardo Mattos Rodríguez: ¡Che, papusa, oí…!
(1927). Anselmo Aieta: Muñeca (1927). Mario Melfi:
París noctuno (1928) y Una madre (1955). R. Fugazot
y L. Demare: Pa’ mí es igual (1931). Pedro Laurenz:
Berretín (1928), Mascarita (1940) e Improvisando
(1941). Mabel Wayne: En una aldea de España (1928V), Ramona (1928-V) y Chiquita (1929-V). Rafael
Iriarte: Telaraña (1926, con Toranzo) y La reina del
tango (1928). Charlo: Lindo tipo de varón (1928), Ave
de paso (1936), Viejas alegrías (1937), No hay tierra
como la mía (1939) y Rondando tu esquina (1945).
Agustín Bardi: Nunca tuvo novio (1928), Se han sentado las carretas (1931), Sin hilo en el carretel (1931)
y Se lo llevaron (1937). José Luis Padula: Veinticinco
de mayo (1928), Noche de estrellas (1931) y Brindemos
compañeros (1934). Rogelio Ferreyra: Pituca (1930).
Juan Carlos Cobián: La casita de mis viejos (1931), Almita herida (1931), Hambre (1931), Shusheta (1934),
Nostalgias (1935), El cantor de Buenos Aires (1936),
Niebla del Riachuelo (1937), Los mareados (1942),
Rubí (1944), A pan y agua (1945) y Carnavales de mi
vida (1951). Guillermo Barbieri: Cruz de palo (1929),
Anclao en París (1931), La novia ausente (1932), Olvidao (1932) y El que atrasó el reloj (1933) Salvador
Merico: De todo te olvidas (1929). Dúo Magaidi-Noda:
Del pasado (1929), Tormenta (1929) y Se fue la pobre
viejita (1930). Francisco Bohígas: Robustiano (1929).
Antonio Buglione: Sentimiento malevo (1929). Pedro
Maffia: La biaba de un beso (1930). Enrique Saborido:
Baquiano pa’ elegir (1930). Julio César Sanders: Yo
tan sólo 20 años tenía (1930-V) y Luna de arrabal
(1932-V). José María Aguilar. Cuando miran tus ojos
(1931-V) y Al mundo le falta un tornillo (1932). Rosita
Quiroga: Apología tanguera (1933). Juan D’Arienzo:
Brumas (1933) y Si la llegaran a ver (1943). Roberto
Radrizzani: El llorón (1933-M). Eduardo Pereyra:
Madame Ivonne (1933). Enrique Delfino: Santa milonguita (1933). Eduardo Arolas (póstumo): Café de
Barracas (1938). Eduardo Bonessi: Desvelo (1938).
Manuel Buzón: Mano brava (1938-M). José Tinelli:
Por la vuelta (1938). Enrique Rodríguez: Tengo mil
novias (1983), Son cosas del bandoneón (1939), Amigos de ayer (1942) y Lagrimitas de mi corazón (1947).
Mariano Mores: A quién le puede importar (1939) y
Copas, amigas y besos (1944). Rafael Rossi: Cuando
tallan los recuerdos (1939). Juan C. Howard: Melodía
oriental (1940, con Zerrillo), Hoy es tarde (1958) y
Trovador mazorquero (1955-V). Ricado Tanturi: Pocas palabras (1941), A otra cosa che pebeta (1943) y
Sollozo de bandoneón (1944). Osmar Maderna: Roug
(1941). Rafael Canaro: Tango de la medianoche (1941).
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Ángel D’Agostino: Tres esquinas (1941, con Attadía),
Dice un refrán (1942), El Morocho y el Oriental
(1945), Bar Rosendo (1982) y Mi chiquita (1963).
Aníbal Troilo: Pa’ que bailen los muchachos (1942),
Garúa (1943) y Naipe (1944). Antonio Polito: En lo de
Laura (1943-M). Alberto Suárez Villanueva: La luz de
de un fósforo (1943). Carlos Marcucci: Aquí me pongo
a cantar (1944). Osvaldo Pugliese: Igual que una sombra. (1944). Francisco Lomuto: Me llaman el solitario
(1945). Ciríaco Ortiz: Otros tiempos y otros hombres
(1945). José Razzano: Juana Rebenque (1946) y Pociano Estrella (1948). Roberto Rufino: Carpeta (1956).
Lucio Demare: La calle sin sueño (1959). Luis Stazo:
Orgullo tanguero (1958). Sebastián Piana: Melancólico
gotán (1988). Daniel Melingo: LLovizna, Mano cruel,
Música beat, Viajando, Luna de arrabal y Siga cochero
(versos de Cadícamo que Melingo convirtió en tangos.
Fueron incluidos en su CD ¡Ufa! –2000–).
Erróneamente muchos piensan que su labor como
compositor de melodías comenzó en 1941 con el famoso tango El cuarteador –que firmó como Rosendo
Luna–. Lo cierto es que ya en 1928 encontramos tangos
de Cadícamo en letra y música, que fueron grabados
por grandes orquestas y cantores de la época: Roberto
Firpo, Francisco Canaro, Ignacio Corsini, Charlo,
etcétera.
De más de 200 letras adaptó él mismo la música.
Temas firmados sin seudónimo musical: Chanta cuatro
(1928), Gallo viejo (1928), El último guapo (1931),
Penita de amor (1936, tonada), A mí no me hablen de
penas (1940), Sólo de bandoneón (1952), Morenita
mía (1955), A Carlos Gardel (1957), Adiós Chantecler
(1958), Cafetín de mi arrabal (1966) Humo de tabaco
(1977), La pelea (1977), Sagrada querencia (1983),
Boleta (1993), Los compadritos (1993), Tango de ayer
(1993), Tango de lengue (1993), Bar nocturno (1996),
En un andén lejano (1996), Fotógrafo de plaza (1996),
Estación Tango (1997), Recordarás (1998), El centauro
(1999), Solamente para negros (1999), etcétera. Como
Yino Luzzi (seudónimo): ¡Camila abrió la puerta…!
(1940), Pobre novio (1940), Ritmo, vino y amor (1940),
etcétera. Con el seudónimo musical Rosendo Luna:
El cuarteador (1941), Orquesta típica (1941), Tic-tac
(1941), Llora vida mía (1942), Por las calles de la
vida (1942), Tres amigos (1942), El trompito (1943),
Tango gris (1943), Boedo y San Juan (1944), Palais de
glace (1944), No vendrá (1945), Pasado florido (1945),
¡Vamos… Zaino…! (1945), etcétera. Como Bow Ralph
(seudónimo): Al llorar… al reír… al besar (1943),
Macumba (1943), etcétera.
Incursión cinematográfica: la primera película que
dirigió Cadícamo fue Virgencita de Pompeya, con
guión de Enrique Pedro Maroni –el mismo de La cumparsita (Si supieras)–, quien también se desempeñó
como actor principal junto a Nelly Quell.
Al poco tiempo Cadícamo partió hacia Río de Janeiro donde se instaló durante varios meses en pos de
su segundo filme –que fue el primero en realizarse en
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“confraternidad argentino-brasileña”–, esta vez con
guión propio: Noches cariocas. El estreno en Buenos
Aires se produjo en el cine American Palace, el 3 de
diciembre de 1935.
Las últimas realizaciones cinematográficas de Cadícamo –a comienzos de la década del 40– fueron dos
cortos musicales, en el primero de los cuales la orquesta
de Ángel D’Agostino con Ángel Vargas interpretan
El cuarteador y Tres esquinas. En el otro, la típica de
Enrique Rodríguez con Armando Moreno ejecuta el
vals Tengo mil novias.
Con la colaboración de Francisco García Jiménez,
escribió el argumento de La historia del tango, película
dirigida por Manuel Romero y que contó con un elenco
protagónico de lujo: Virginia Luque, Fernando Lamas,
Tito Lusiardo, Severo Fernández, Pepita Muñoz, Juan
José Miguez, Betty Lagos, y la participación musical
de la orquesta de Francisco Canaro y Tita Merello. Se
estrenó en el cine Monumental, el 5 de junio de 1949,
con excelente repercusión.
Con la dirección de Roberto Ratti, el 23 de abril
de 1952 se estrenó, también en el Monumental, la
película Nace un campeón –argumentada por Enrique
Cadícamo–, en la cual se destaca la participación del
legendario “Toro Salvaje de las Pampas”, el boxeador
Luis Ángel Firpo.
Sus tangos forman parte de cientos de películas
nacionales y extranjeras. Entre las primeras se encuentran: Amalio Reyes, Un hombre, He nacido en Buenos
Aires, La barra de la esquina, Los chicos crecen, La
fuga, La Raulito, etcétera. Entre las internacionales:
Mi último tango (España), Blavaugic (Alemania), Immagine en desiderio (Italia), La camarera del Titanic
(Francia), Kommissarin totentanz (Sudáfrica), Cheun
gwong tsa sit (China), Hijo pródigo (México), Tango
Bar (EE.UU.), etcétera.
Durante sus últimos años Cadícamo fue invitado a
participar testimonialmente en algunos filmes; como
por ejemplo El canto cuenta su historia (1976, Fernando
Ayala y Héctor Olivera), El último tango (1994, Daniel
Desaloms) y Al corazón (1996, Mario Sábato).
Libros: Canciones grises (1926): poemario inicial que
se ubica dentro de la corriente literaria modernista, La
Luna del bajo fondo (1940): poemario con prólogos de
Juan José de Soiza Reilly, Carlos de la Púa y Cátulo Castillo, Viento que lleva y trae (1945): poemario dedicado
a recuperar una buena parte de la historia primigenia del
tango. Prologado por Nicolás Olivari y Cátulo Castillo,
Café de camareras (1969): novela ambientada en La
Boca, a comienzos del siglo XX, cuando los cafés que
tenían como epicentro a la hoy mítica esquina de Suárez
y Necochea propagaban tangos puros ejecutados por los
pioneros del género. Prólogo de César Tiempo, Juan
Carlos Cobián (1972): biografía novelada sobre la vida
del “Chopin del Tango”. Prólogo de Cátulo Castillo y
Nicolás Cócaro, La historia del tango en París (1975):
recopilación histórica de una época parisina marcada por
el tango, de la que Cadícamo fue testigo privilegiado.
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Prólogo de Cátulo Castillo, Los inquilinos de la noche
(1977): poemario que se subdivide en: “Poemas lunfardos” y “Wagón lit”. Prólogo de César Tiempo, Mis
memorias (Bajo el signo de tango) (1983): autobiografía. Debut de Gardel en París (1984): relato novelado
en torno al “Zorzal criollo” y un hecho trascendental
para su carrera: su primer recital parisino, presenciado
por Cadícamo en el lejano 1928 (prólogo de Edmundo
Guibourg).
Distinciones: El Konex de Platino al Mejor Autor de
Tango, otorgado en 1985; el 27 de octubre de 1987 fue
declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires; al mes
siguiente, el partido de Luján lo nombró hijo dilecto,
bautizando además la recova oriental, ubicada frente a
la Basílica, como recova Enrique Cadícamo. El 11 de
mayo de 1994 recibió un tributo en Casa de Gobierno
por su aporte a la identidad nacional; una semana después, en el Colegio Militar de la Nación recibió de la
manos del presidente y del jefe del Ejército la Orden
a los Servicios Distinguidos, en el grado de comendador, por iniciativa de Ben Molar; el 9 de mayo 1995 la
Asociación Amigos de la Avenida Corrientes inauguró
un monolito en la mítica calle, donde el poeta vivió
parte de su juventud; el 15 de diciembre de dicho año,
la misma asociación, juntamente con el Sindicato de
Diarios y Revistas nombró esquina Enrique Cadícamo
a la ochava sudeste de Corrientes y Talcahuano, donde
estuvo instalada la famosa Confitería Real; a principios
del año 1996, el gobernador de Calabria inauguró una
placa en una plaza de San Demetrio Corone, en la que
se recuerda que sus padres eran oriundos de ese pueblo,
en un homenaje realizado en el Teatro Cervantes, a sala
repleta, el 16 de abril de 1996 fue nombrado personalidad emérita de la cultura nacional; en el Teatro General
San Martín, el 10 de septiembre de 1996, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires realizó un gran espectáculo
en su honor; el partido de General Rodríguez (que en
1991 lo había nombrado ciudadano ilustre) le dio su
nombre a una de sus plazoletas céntricas erigiéndole
un monolito; el 11 de septiembre de 1997 inauguró la
biblioteca Enrique Cadícamo; la Secretaría de Cultura
de la Nación lo nombró en 1997 asesor cultural ad
honórem; el 10 de diciembre de 1997 fue homenajeado
en el hotel Roosevelt de Hollywood; el 16 de diciembre de 1998 recibió el gran premio SADAIC de Oro
(la entidad autoral, entre otras distinciones, lo había
nombrado a comienzos de los 80 presidente honorario
vitalicio); con motivo de su cumpleaños 99, el Congreso de la Nación le rindió un importante tributo; el 19
de octubre de 1999 fue homenajeado nuevamente en el
Teatro Cervantes por la Secretaría de Cultura.
Por ese entonces también estaba previsto un gran
homenaje en el Teatro Colón, que finalmente no se
concretó debido a su fallecimiento; en noviembre de
ese año recibió por segunda vez el Premio a la Trayectoria, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes; la
Legislatura porteña aprobó una ordenanza por la cual
se dispuso la colocación de una placa en su última casa
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de Flores –Camacuá 25–, donde vivió junto a su madre
y hermanas hasta mediados de la década del 20, dicha
placa se inauguró el 12 de agosto de 2000, a 75 años del
estreno de su primera obra teatral; el 15 de julio de 2001
en General Rodríguez se inauguró el Museo “Enrique
Cadícamo”, anexo a la biblioteca homónima.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.594/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la apertura de
la licitación internacional, por un período de seis meses, para la fabricación de 1.500.000 de computadoras
portátiles en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo al Programa Conectar Igualdad del gobierno nacional, y en el marco
de la ley 19.640.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Industria y Turismo anunció que
el polo industrial de Tierra del Fuego se prepara para
comenzar a producir 1.500.000 de computadoras
portátiles. Para concretar el objetivo, la provincia
abrirá, por un período de seis meses, su régimen de
promoción industrial que se encuentra cerrado desde
hace varios años.
La apertura del régimen de promoción industrial
de Tierra del Fuego es a los efectos de la presentación
de nuevos proyectos destinados a la producción de
computadoras portátiles, en el marco del régimen de
la ley 19.640. Para ello se lanzará una licitación internacional en el marco del Programa Conectar Igualdad
del gobierno nacional.
El decreto 459/10 crea el Programa Conectar Igualdad con el fin de proporcionar una computadora a cada
alumna, alumno y docente de educación secundaria de
escuela pública, de educación especial y de institutos de
formación docente. Por tal motivo se repartirán cerca
de 3 (tres) millones de netbooks en todo el país. Esta
modalidad promueve el acceso de todos los alumnos
a equipos personales con el objeto de reducir las brechas sociales, digitales y educativas, garantizando la
igualdad de oportunidades de acceso y uso de estas
tecnologías y propiciando mayores y mejores accesos
a la información y al conocimiento.

Al menos la mitad de los 3 millones de equipos deberán ser producidos en la Argentina (tanto en Tierra
del Fuego como en otras provincias del país) y las
iniciativas fueguinas tendrán que estar aprobadas por
el Ministerio de Industria.
La apertura de la licitación internacional para la
compra de 1.500.000 de computadoras portátiles
para alumnos secundarios implicará una inversión
aproximada de 500 millones de dólares, los que serán
financiados por la ANSES.
Así, las computadoras portátiles se sumarán a los
distintos proyectos de producción tecnológica que ya
se están desarrollando en la isla (celulares, pantallas de
LCD, equipos de aire acondicionado, DVD, etcétera)
por más de 400 millones de pesos y que implican la generación de 1.200 nuevos puestos de trabajo de manera
directa y otros 3.000 de forma indirecta.
En ese sentido, la cartera industrial aprobó recientemente el proceso productivo para la fabricación de
notebooks y netbooks en Tierra del Fuego, al que deben
adecuarse las empresas para obtener los beneficios de la
promoción industrial de la isla. Este proceso productivo
contempla la fabricación local de la placa madre.
De esta forma, el Estado nacional promueve que
los equipos a adquirir sean de producción nacional,
impulsando así el desarrollo de ese sector de la industria local. Esto permitirá una paulatina sustitución de
importaciones, propendiendo a la generación de nuevas
fuentes de trabajo en un sector demandante de mano
de obra calificada.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.595/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la favorable tasa de crecimiento
sostenido de trasplantes de órganos desde la implementación, en el año 2003, del Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos en la República Argentina.
Según el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante –Incucai– en el año
2009 por primera vez se superaron en la Argentina los
500 donantes reales de órganos, alcanzando una tasa
de 13 donantes por millón de habitantes, la tercera de
América Latina. El país está ubicado en primer lugar
en tasas de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos
y pancreáticos.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Según cifras oficiales, en el año 2009 se realizaron
casi 500 trasplantes de órganos y, durante los primeros
cuatro meses del año, 403 pacientes recuperaron la
salud o salvaron su vida.
Junio fue un mes récord de donantes de órganos al
contabilizarse 61 donantes reales. La cifra obtenida
refleja el indicador de la cantidad máxima de donantes
registrada en un mes. En lo que va del año 2010, ya
se efectuaron 585 trasplantes de órganos, gracias a la
actitud solidaria de 245 donantes.
El vicepresidente del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Martín Torres, estima que este año se superarán los niveles récords
del año 2008. Rescató que la cantidad de donantes se ve
reflejada en la cantidad de trasplantes: “Lo que verdaderamente nos parece importante es la gente que puede salir
de la lista de espera gracias a un trasplante”.
El Incucai informó que la Argentina mantiene su
crecimiento de trasplantes desde la implementación del
Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos
en el año 2003, que marcó un punto de inflexión en la
actividad. El año pasado, por primera vez, se superaron
los 500 donantes reales de órganos y, de esta forma, la
Argentina alcanzó una tasa de 13 donantes por millón
de habitantes, la tercera de América Latina. El país está
ubicado en primer lugar en tasas de trasplantes cardíacos, pulmonares, hepáticos y pancreáticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Señor presidente:
La presidenta de la Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, y su par de Brasil, don Luiz
Inácio Lula da Silva, anunciaron en el marco de la
XXXIX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y
Estados Asociados, que se llevó a cabo en la ciudad de
San Juan, provincia de San Juan, Argentina, la firma
del acuerdo bilateral entre ambos países, en el que
Brasil reitera el respaldo a los legítimos reclamos de
la Argentina en la disputa sobre soberanía en las islas
Malvinas, las islas Georgias y Sandwich del Sur y la
Plataforma Continental Argentina.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
expresó al respecto que “por primera vez Brasil firma
un apoyo también sobre la islas Georgias e islas del
Atlántico Sur”, calificando el convenio como “fruto
del trabajo conjunto de los gobiernos reafirmando el
trabajo de ambos países y la asociación estratégica de
ambas naciones”.
Asimismo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio da
Silva, calificó como “muy importante el progreso en
las relaciones bilaterales entre Brasil y la Argentina”.
Por su impacto en la protección de los recursos naturales propios, la nueva declaración sobre Malvinas
adquiere para los países firmantes una clara relevancia:
la importancia económica que implica la reivindicación
nacional sobre los archipiélagos del Atlántico Sur luego
de que los británicos comenzaron a extraer crudo del
área circundante.
Lo que era una puerta de acceso a la Antártida se
convirtió, además, en una fuente inestimable de petróleo. La existencia de una potencia extranjera que
explota los recursos off shore en la zona más austral
del continente hoy preocupa a los países del litoral
oceánico dueños de ingentes cantidades de combustible
dentro del territorio marino que les pertenece, como es
el caso de Venezuela, Brasil, la Argentina y Uruguay.
Brasil posee en su costa atlántica las mayores reservas de crudo del país, un descubrimiento que data de
no más de cinco años. Para Brasil, incluir a las islas
Georgias e islas Sandwich del Sur contiene además, un
mensaje de soberanía económica propia. Ante la necesidad de preservar su patrimonio, con esta declaración
Brasil también hace una advertencia ante cualquier
eventual tentación externa.
Según consta en el comunicado final de la XXXIX
Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados
Asociados, los 6 países declararon que las medidas
adoptadas por Gran Bretaña violan las resoluciones de
Naciones Unidas. Recordaron el interés regional de que
el conflicto entre el Reino Unido y la Argentina “alcance cuanto antes una solución”. El Cono Sur se opone,
de esta manera, a la legalidad internacional de la nueva
pretensión de considerar las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur como territorios en los que

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.596/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio bilateral
entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, manifestando apoyo a los legítimos
reclamos argentinos en la disputa sobre soberanía de
las islas Malvinas, islas Georgias y Sandwich del Sur
y la Plataforma Continental Argentina, el 3 de agosto
en el marco de la XXXIX Cumbre de Jefes de Estado
del Mercosur y Estados Asociados.
El mencionado convenio fue ratificado por los restantes Estados miembro y Estados asociados del Mercosur, participantes en la cumbre: Paraguay, República
Oriental del Uruguay, Bolivia y Chile.
Mario J. Colazo.
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regiría el Tratado de la Unión Europea, pasando a ser
consideradas regiones de ultramar.
En ese contexto, los países participantes de la cumbre ratificaron un compromiso: “De conformidad con el
derecho internacional, el derecho del mar y las normas
nacionales respectivas [los países miembros del Mercosur y sus asociados], se comprometen a no facilitar
las actividades de naves que tengan por fin apoyar de
manera directa las actividades en hidrocarburos que
afecten los derechos de la República Argentina en
su Plataforma Continental”. Así como también convinieron en rechazar “las actividades de exploración
de recursos naturales no renovables en la Plataforma
Continental Argentina que desarrolla el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda de Norte”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.597/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario la XIII Reunión de Directores
de los Programas Nacionales de Control de Rabia en
América Latina (Redipra 13) y el Encuentro Latinoamericano para Control de Leishmaniasis Canina en
Argentina, a realizarse los días 24, 25 y 26 de agosto
del corriente en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Los mencionados eventos han sido organizados por
el Ministerio de Salud de la Argentina, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Panaftosa, la
Organización Mundial de Salud Animal, el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur, el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria y la Asociación Argentina
de Zoonosis.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Argentina junto a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
Panaftosa, la Organización Mundial de Salud Animal,
el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la
Asociación Argentina de Zoonosis, realizan los días
24, 25 y 26 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, la
Redipra 13 y el Encuentro para Control de Leishmaniasis Visceral Canina.
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Las Américas van camino a la eliminación de la
rabia humana transmitida por el perro. Los objetivos
de la Redipra son monitorear y analizar la marcha de
los programas nacionales de rabia, acordar estrategias
de ajuste y darle visibilidad.
Al evento asisten representantes de los ministerios de
Salud responsables de los programas de zoonosis y de
los servicios veterinarios, centros colaboradores de la
OMS, instituciones asociadas a la cooperación técnica
en salud pública veterinaria y observadores.
En 1983, auspiciado por la OPS/OMS, se lanzó un
programa regional para eliminar la rabia humana transmitida por el perro que ayudó a reducir la incidencia
de rabia humana y canina de manera drástica: en 2009
se registraron 16 casos de rabia humana de los cuales
10 fueron transmitidos por el perro (97 % de reducción
de la incidencia de rabia humana).
Los avances se debieron fundamentalmente a programas masivos de vacunación de perros, ejecutados
en los municipios con participación de todos los niveles
de gobierno y de la sociedad.
La Sesión 48ª del Consejo Directivo de la OPS/OMS
dictó una resolución instando a los países a eliminar la
rabia humana transmitida por el perro para 2012. En
el marco de la Redipra 12, celebrada en La Antigua,
Guatemala, en 2008, se analizaron las brechas y se
recomendaron acciones concretas, país por país; para
lograr este objetivo, los países están trabajando para
lograrlo y, si se logra superar unos pocos escollos, el
objetivo será alcanzado por la mayoría de los países.
Para completar la eliminación de la rabia canina y
prevenir los casos de rabia silvestre, es fundamental
evitar los ciclos de recurrencia que se observaron por
exceso de optimismo ante la reducción de la incidencia
de la rabia en humanos. Los países deberían implementar las recomendaciones de la OMS y del código
de la OIE en lo que se refiere a la protección eficaz de
las personas expuestas; prevención de la propagación
transfronteriza de la rabia canina, fortalecimiento de los
mecanismos de vigilancia y notificación internacional
y articulación de los mecanismos de alerta previstos en
el Reglamento Sanitario Internacional y en el Código
de Animales Terrestres de la OIE.
En los últimos años se observó en algunos países
un aumento preocupante en la incidencia, letalidad y
dispersión geográfica de la leishmaniasis visceral y se
observa un cambio en la epidemiología de la enfermedad que se instala en áreas urbanas y periurbanas con
virulencia exacerbada; siendo el perro el reservorio de
esta enfermedad, se consideró conveniente que este
tema sea también tratado en el marco de esta reunión.
Objetivos de la reunión:
–Analizar los avances alcanzados en la eliminación
de la rabia humana transmitida por el perro.
–Proponer estrategias para lograr la eliminación de
la enfermedad, y la movilización de recursos de manera
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oportuna y coordinada, hacia las áreas en donde aún
persiste dicha transmisión.
–Analizar las estrategias de vigilancia y prevención
de la rabia silvestre.
–Analizar las estrategias de vigilancia y prevención
de la leishmaniasis canina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.598/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del Código Aduanero del Mercosur, herramienta clave para la integración comercial del bloque, el 3 de agosto del corriente
en el marco de la 39ª Cumbre de Jefes de Estado del
Mercosur y Estados Asociados, que se llevó a cabo los
días 2 y 3 de agosto en la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan, Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercosur dio un paso crucial en su intento de perfeccionar su normativa interna y externa: el 3 de agosto
del corriente, en el marco de la 39ª Cumbre de Jefes
de Estado del Mercosur y Estados Asociados, aprobó
el Código Aduanero, conjunto de normativas claves
necesarias para el funcionamiento de la integración
comercial del bloque.
Fue la presidenta argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció al cierre del plenario de
la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el consenso
alcanzado sobre el Código Aduanero tras volver de una
pausa del encuentro que se realizó entre el lunes 2 y el
martes 3 del corriente en San Juan.
“Anuncio la aprobación del Código Aduanero, algo
que veníamos trabajando arduamente durante años”,
dijo la presidenta argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, ante el plenario de presidentes del Bloque
Sudamericano.
De la necesidad de establecer un Código Aduanero,
se hablaba desde la firma del fundante Tratado de Asunción, en 1991, y de la del Protocolo de Ouro Preto, en
1994, que definieron las fuentes jurídicas del Mercado
Común del Sur –Mercosur–.
Pero con numerosos puntos aprobados entre unos
doscientos, las diferencias se volcaron en los últimos
años a un ítem que hace referencia a los derechos de
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exportación, y por ende al sistema de retenciones que
aplica la Argentina –entre ellos al sector agrícola–,
donde Uruguay era quien ponía los mayores reparos.
Entre todos los puntos que tiene el código, había una
fuerte diferencia sobre quién iba a ser la autoridad de
aplicación de los derechos de exportación, sus montos
y características. En tanto Montevideo siempre sostuvo
que fuera el Mercosur, la Argentina, Brasil y Paraguay
querían que fuera un instrumento aplicado por cada país.
El Código Aduanero Común elimina la doble tributación entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los
socios plenos del grupo, tras seis años de discusiones.
Representantes de los países del bloque trabajaron
contrarreloj para lograr el acuerdo en una negociación
que se extendió hasta última hora.
El Mercosur consideró, en una declaración conjunta,
que la aprobación del Código Aduanero así como el
proceso acordado de eliminar el doble cobro del arancel externo común y distribución de la renta aduanera,
“constituyen pasos decisivos en el perfeccionamiento
de la unión aduanera”.
Los países pudieron arribar a un acuerdo respecto de
dos artículos que trababan la aprobación del código, uno
de ellos referido a la redistribución de la renta aduanera.
El acuerdo permitirá eliminar el doble cobro del
arancel externo común, algo que sucedía cuando un
producto pagaba al ingresar desde extrazona a uno de
los países miembros del bloque y volvía a tributar en
caso de ser ingresado luego a territorio de otro socio.
Los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva; de Paraguay, Fernando Lugo; de Uruguay, José
Mujica; de Bolivia, Evo Morales y de Chile, Sebastián
Piñera, además de Cristina Kirchner, se concentraron
básicamente en los aspectos de integración regional.
Pese a las diferencias que persistían –y aunque
ahora los Congresos de cada socio debe aceptarlo o
rechazarlo– finalmente el código no obligará a modificar el actual esquema de aplicación de derechos a
las exportaciones, que sus cuatro miembros plenos (la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) vienen fijando
en forma autónoma.
Esto da la posibilidad, aunque en forma gradual desde
2012, de ir hacia un reordenamiento de la distribución
de la renta aduanera y a la libre circulación de bienes
intrazona sin constituir un área de libre comercio.
El acuerdo respecto a estos dos aspectos es, asimismo, importante para encarar la trabada negociación
comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para
el establecimiento de un área de libre comercio entre
ambos bloques.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.599/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa “La Argentina de
los más grandes” a realizarse entre el 23 de junio y el
27 de agosto en distintos puntos del país, bajo el lema
“Abriendo caminos culturales, junto a adultos mayores
del país”.
El programa está orientado a la realización de actividades artísticas de intercambio y reflexión en la
comunidad de adultos mayores, y el convenio para su
implementación fue suscrito por el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia; el director ejecutivo
de ANSES, Diego Luis Bosio y el director ejecutivo
de PAMI, Luciano Di Cesare.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa “La Argentina de los más grandes”, impulsada por PAMI, ANSES y la Secretaría de Cultura,
bajo el lema “Abriendo caminos culturales junto a los
adultos mayores por todo el país”, busca el protagonismo e integración de los adultos mayores.
María Ofelia, Suna Rocha y Marián Farías Gómez
serán algunas de las figuras que animarán el Programa
“La Argentina de los más grandes”, que se realizará en
distintos puntos del país.
El secretario de Cultura de la Nación explicó que
“se apuesta a una interacción entre la salud, la atención
para los jubilados y la cultura, porque la cultura es reparadora”. En tanto, el director de PAMI, Luciano Di
Cesare indicó que “ésta es una Argentina del progreso,
para todos, en el cual la cultura es muy importante”.
En todos los eventos propuestos, además de la figura
central, hay shows de artistas locales y la participación
activa de los centros de jubilados a través de sus propias
creaciones artísticas, como bailes típicos, coro y teatro.
Cronograma previsto:
Chaco:
23/6/2010. Comienza “La Argentina de los más
grandes” con una conferencia de prensa en la ciudad
de Resistencia, contando con la presencia de la artista
nacional María Ofelia.
24/6/2010. El encuentro de la cultura se trasladará a la Universidad del Chaco Austral (UNCAUS),
con la participación de la artista folklórica María
Ofelia.
25/6/2010. La última jornada se realizará en Villa
Ángela con el cierre de oro de la cantante folklórica
María Ofelia.

Tucumán:
28/7/2010. Presentación de la cantante folklórica
Suna Rocha en Concepción.
29/7/2010. Presentación de la cantante folklórica
Suna Rocha en Tafí Viejo.
30/7/2010. Presentación de la cantante folklórica
Suna Rocha en San Miguel de Tucumán.
Entre Ríos:
25/8/2010. La cantante Marián Farías Gómez se
presentará en Gualeguaychú.
26/8/2010. La cantante Marián Farías Gómez se
presentará en Concepción del Uruguay.
27/8/2010. La cantante Marián Farías Gómez se
presentará en Concordia.
Con su música, las intérpretes María Ofelia, Suna
Rocha y Marián Farías Gómez, colmarán los encuentros de cultura junto a la presentación de diferentes
números artísticos locales que incluyen coros, danza y
folklore, entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.600/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante las declaraciones del director de
la ANSES, Diego Bosio, destacando que la Argentina
ha alcanzado los niveles de cobertura previsional más
altos de América Latina.
La cantidad de personas que han logrado acceder a
este beneficio en los últimos cinco años, creció de manera
sostenida. El sistema previsional pasó de tener en el año
2003 la cantidad de 3.185.000 jubilados y pensionados,
a contar con 5.585.000 beneficiarios en la actualidad.
El Plan de Inclusión Jubilatoria permitió incorporar
a 2.350.000 adultos mayores, quienes pasaron a contar,
además, con la cobertura asistencial del PAMI.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con las declaraciones de Diego Bosio,
director de la ANSES, la Argentina ha alcanzado los
niveles de cobertura previsional más altos de América
latina. Mediante el Plan de Inclusión Jubilatoria se pasó
de 3.190.000 jubilados y pensionados en el año 2005,
a 5.600.000 en el corriente año.
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A un año y medio de la desaparición de las AFJP, la
ANSES llegó en mayo al mayor récord de beneficiarios
previsionales.
La cantidad de personas que lograron acceder a la
jubilación en los últimos cinco años creció de manera
sostenida gracias a las moratorias que implementó el
gobierno nacional. La medida logró incluir a 2.350.000
adultos mayores, quienes pasaron a contar, además,
con la cobertura asistencial del PAMI. Antes de esa
decisión, casi la mitad de los argentinos en edad de
jubilarse quedaba afuera de ese derecho. Sin ingresos,
la pobreza estaba haciendo estragos en el sector.
La cobertura previsional alcanza a nueve de cada
diez mujeres de más de 60 años y hombres mayores
de 65. Es la tasa más alta de América Latina. Las
moratorias buscaron dar respuesta a un problema de
marginalidad creciente. Esa política de orientación
universal se profundizó el año pasado con la creación
de la asignación a la niñez.
El sistema de seguridad social está atendiendo diversas situaciones de exclusión social. Además de ampliar
el número de jubilaciones y pensiones hasta casi 5,6
millones, la ANSES está pagando la asignación por hijo
a más de 3,7 millones de chicos.
También hubo un aumento muy marcado en los
beneficiarios de pensiones no contributivas. Este año
cobrarán esa pensión asistencial 915 mil personas,
contra 787 mil de 2009. La cobertura viene creciendo
desde 2004. Ese año se liquidaron 353 mil pensiones.
Es decir que el número de beneficios casi se triplicó en
el período. Las pensiones no contributivas las cobran
personas con invalidez, diversas dificultades físicas y
madres con siete o más hijos, entre otros.
Las cuentas de la ANSES siguen arrojando superávit
a pesar del significativo aumento en la carga de prestaciones que debe atender. En 2009, la ANSES acumuló
un excedente de 3.809 millones de pesos. El año pasado
sus gastos ascendieron a 103.721 millones de pesos,
en tanto que los ingresos llegaron a 107.530 millones.
En la actualidad, el 10 % del producto bruto interno
va dirigido a la seguridad social. Los aportes de los trabajadores activos para la jubilación alcanzan a financiar
sólo el 58,9 % de los gastos de la ANSES, mientras que
el 40,6 % es soportado por la Nación y las provincias
al ceder recursos de la recaudación de impuestos. El
0,5 % restante surge del rubro Rentas de la Propiedad.
En 2009, sobre 107.530 millones de pesos de ingresos de la ANSES, 63.335 millones fueron aportes
previsionales y 43.657 millones fueron girados por los
gobiernos nacional y provinciales. Hacia el organismo
de la seguridad social va una parte de la recaudación
de los siguientes impuestos: IVA, ganancias, bienes
personales, combustibles, monotributo, cigarrillos e
internos. Esta composición mixta del financiamiento de
la ANSES explica que sus obligaciones también sean
variadas, debiendo responder al pago de jubilaciones
y pensiones, pero también a otros sectores sociales

como los menores de 18 años que cobran la asignación
universal por hijo.
El sistema de seguridad social está contribuyendo
significativamente en ir avanzando hacia una mayor
inclusión y mejor redistribución del ingreso.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.601/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario la puesta en marcha, el 6 de
agosto del corriente año, del Proyecto de Producción
“Drogas huérfanas” del laboratorio de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Universidad
Nacional de Rosario, al efectuar la primera entrega al
sistema de salud provincial, en forma gratuita, del medicamento albendazol para el tratamiento la hidatidosis.
La elaboración de fármacos en la planta piloto de
la facultad rosarina se efectúa en el marco de la Red
Provincial Pública de Producción, Investigación y
Tecnología Farmacéutica, conformada el año pasado en
Santa Fe, con aportes de las universidades de Rosario
y el Litoral, del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 6 de agosto, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de
Rosario hizo entrega oficial del primer lote, compuesto
por 2.000 cápsulas, del antiparasitario albendazol. El
medicamento será distribuido gratuitamente a todos los
servicios públicos de salud de la provincia de Santa Fe.
El albendazol es un medicamento contra la hidatidosis, enfermedad que, aunque no muy frecuente, es
bastante severa y afecta en especial a las poblaciones
rurales de la región santafesina. El medicamento pertenece al grupo de las drogas llamadas “huérfanas”, cuya
producción desdeñan los laboratorios comerciales por
no resultar suficientemente rentable; su elaboración no
resulta de interés a la industria privada porque su precio
es muy bajo o porque conciernen a poblaciones muy
pobres o muy pequeñas. Aun siendo muy necesarios,
estos fármacos pierden presencia en el mercado y su
producción es muy reducida en la industria privada,
por ello el precio comercial de la cantidad necesaria

25 de agosto de 2010

225

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para un tratamiento llega a los 3.500 pesos, a razón de
60 pesos diarios.
El Laboratorio Universitario de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario,
se propone también una segunda etapa centrada en la
producción de fármacos “huérfanos” contra la tuberculosis –incluida la temible “multirresistente”, que es
ya una problemática seria a nivel mundial–, y contra
el mal de Chagas. La situación es particularmente
grave en este último caso, ya que –según advirtió el
director del Instituto Nacional de Parasitología– se están entregando las últimas dosis del principal remedio
contra esta enfermedad, que la industria privada dejó
literalmente huérfana.
Para la tuberculosis en general, producirán isoniacida, incluso en su formulación pediátrica que es poco
accesible en el mercado. Para la multirresistente se
elaborará etionamida, que directamente no se consigue, y los pacientes pueden morir por esta carencia.
Un proyecto de máxima del mismo laboratorio es
lograr la producción del antichagásico benznidazol
que es muy difícil de conseguir. Andrés Ruiz, titular
del Instituto Nacional de Parasitología “Fatala Chabén”, advirtió que “se están entregando las últimas
dosis de benznidazol, cuya producción fue discontinuada por el laboratorio Roche. Un laboratorio público brasileño ha empezado por su parte a producirlo,
pero todavía no se sabe si va a estar en condiciones
de abastecer a todo el continente o si se limitará a las
necesidades de su país. Su elaboración era uno de los
principales objetivos del Programa de Producción
Pública de Medicamentos que había empezado a
desarrollarse a nivel nacional.
La producción en la planta piloto de la facultad
rosarina se efectúa en el marco de la Red Provincial
Pública de Producción, Investigación y Tecnología
Farmacéutica, conformada el año pasado en Santa
Fe, con aportes de las universidades de Rosario y del
Litoral, del Ministerio de Salud Provincial y de la
Municipalidad de Rosario.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.602/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la Organización
de los Estados Americanos –OEA– de incorporar al
plan de trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental, en el período 2010-2012, la propuesta de la

Argentina de trabajar el tema: penalización del usuario
o consumidor de la explotación de personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Justicia de la Nación destacó que
la Organización de los Estados Americanos –OEA–
aceptó la propuesta argentina de incorporar al plan de
trabajo del organismo para el Hemisferio Occidental,
en el período 2010-2012, el tema de la penalización
del usuario o consumidor de la explotación de personas.
Esta aceptación, dijo el Ministerio de Justicia, “representa un paso decisivo en la lucha contra la trata de
personas, que es uno de los más aberrantes delitos que
conforman el crimen organizado transnacional”.
La OEA publicó en su página web, como lo solicitó
la Argentina, la propuesta para penalizar a los clientes
de explotación sexual como una forma de combatir la
trata de personas.
El tema se incorporó al plan de trabajo del organismo
para el Hemisferio Occidental y la Organización de
Naciones Unidas también dio su apoyo a la propuesta.
Fuentes del ministerio señalaron que “la Organización de las Naciones Unidas otorgó también un
respaldo internacional clave a la propuesta argentina
de avanzar sobre la revisión de las legislaciones para
poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas”.
En junio último, un informe del departamento de
Estado de los Estados Unidos, elevó a nivel dos la
calificación argentina en torno a las mejoras en mecanismos gubernamentales vinculados a la lucha contra
la trata de personas y asistencia a las víctimas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.603/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas
por el señor Sam Moody, copropietario de la firma
petrolera Rockhopper, quien anunció que su empresa,
luego del hallazgo del yacimiento Sea Lion en mayo
de este año, continuará con las perforaciones en el
Atlántico Sur hasta fin de año y, probablemente, du-
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rante el año próximo, calificando a las islas Malvinas
como la “nueva provincia petrolera”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El copropietario de la firma petrolera Rockhopper,
Sam Moody, dio su primera entrevista al matutino
británico y anunció que su empresa seguirá haciendo
perforaciones en el Atlántico Sur “hasta fin de año y
quizá más allá”.
Sam Moody destacó los buenos resultados obtenidos sobre la búsqueda de reservas, minimizó el
reclamo argentino: “El enojo de la Argentina es un
pequeño precio a pagar por descubrir la próxima
provincia petrolera”. Agregó que la exploración
forma parte de la preparación para explotar las islas
Malvinas, a las que denominó la “nueva provincia
petrolera”.
Asimismo, declaró que su empresa se sacó “la lotería” con el hallazgo del yacimiento Sea Lion, el que
contiene como mínimo 242 millones de barriles de petróleo, lo que significa unos 20 mil millones de dólares.
Rockhopper está asociada a otras dos empresas:
Desire Petroleum y Falkland Oil & Gas. Las tres iniciaron en febrero de este año una campaña de perforación en la cuenca Norte de las islas Malvinas, lo que
reavivó la tensión entre la Argentina y Gran Bretaña.
Ante los desatinados dichos del señor Moody, que
evidencian una vez más las intenciones de Gran Bretaña de hacer caso omiso a los reclamos argentinos,
se hace necesario manifestar el rechazo contundente
a toda declaración o acto que atente y ponga en duda
nuestra soberanía nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.604/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profunda preocupación por el
peligro de disgregación, desarraigo y/o aculturación de
la comunidad educativa de la localidad de Algarrobal
Viejo, provincia de Santiago del Estero, integrada por
aproximadamente 70 alumnos matriculados que cursan estudios primarios desde primero a noveno grado
en la Escuela N° 767 de esa localidad, a causa de las
intensivas actividades de desmonte que se vienen rea-

lizando en la zona y particularmente, en el campo El
Suncho, provincia de Salta, poniendo en alto riesgo la
sustentabilidad del Modelo Tradicional de Subsistencia
de la comunidad de Algarrobal Viejo y su soberanía
alimentaria, exponiendo a sus pobladores a acciones
expulsivas y, consecuentemente, a la situación de
“desplazados forzados internos”.
El mencionado establecimiento educativo, que cuenta con 100 años de existencia y obtiene los recursos
económicos para su funcionamiento de la comunidad
de Algarrobal Viejo, cumple además hacia las nuevas
generaciones, la función de transmisión y empoderamiento de la identidad sociocultural de la población.
De continuar la acelerada destrucción de la forma de
vida de esta población criolla originaria, la comunidad
educativa de Algarrobal Viejo corre el riesgo cierto de
dejar de recibir asistencia educativa y sociocultural
en contra de lo que estipula la Constitución Nacional
en sus artículos 14, 41 y 75, incisos 17, 18 y 19; y los
tratados internacionales incorporados a ella.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algarrobal Viejo (25º 43’ S – 64º 2’ O) es una pequeña localidad del departamento de Pellegrini, ubicada
al noroeste de la provincia de Santiago del Estero.
Está situada casi en el límite con la provincia de Salta.
Es un área perteneciente a la provincia fitogeográfica
chaqueña que ocupa una superficie de unas 9.000 ha.
Los pueblos más cercanos en la provincia de Salta son
El Quebrachal y Los Rosales, mientras que los pueblos
más cercanos en Santiago del Estero son El Bordo y
Ahí Veremos. El pueblo está constituido por criollos,
quienes habitan en el lugar desde hace casi 200 años.
Cuenta con poco más de trescientos habitantes constituidos en cincuenta y cuatro familias, y casi la totalidad
de ellos han sido nacidos y criados en Algarrobal Viejo.
Sus casas son de adobe muy separadas unas de otras
y distribuidas a lo largo del camino principal, el cual
es muy precario, por lo que se vuelve intransitable en
épocas de lluvia. El pueblo carece de luz eléctrica y el
agua potable se obtiene de un pozo comunitario, el cual
llega a algunas casas a través inestables cañerías. En
el centro del poblado se encuentra la escuela primaria
rural; una muy pequeña y desusada comisaría; una sala
de primeros auxilios; una cancha de fútbol y un nuevo
edificio que actúa como centro cívico. La mayoría de
los pobladores se desplaza a pie, caballo o carreta. El
medio de transporte público para acceder al pueblo
es inexistente ya que el único colectivo que proviene
de El Quebrachal, Salta, llega a 8 km del poblado de
Algarrobal Viejo. Si bien esta localidad se encuentra
en la provincia de Santiago del Estero, es la provincia
de Salta la que tiene mayor influencia sobre el pueblo
debido al mejor acceso y cercanía con los pueblos de
Salta.
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La Escuela N° 767, con 100 años de existencia, es el
único establecimiento educativo de la localidad de Algarrobal Viejo y asiste a aproximadamente 70 alumnos
matriculados que cursan de primero a noveno grado. La
localidad santiagueña más cercana a Algarrobal Viejo
es la localidad de Ahí Veremos, a 25 km al Sur; a 20
km al Este, por un camino muy precario, se encuentra
el pueblo El Bordo, aún más chico, que forma parte del
entorno de Algarrobal; a unos 20 km hacia el Norte, en
la provincia de Salta, está Los Rosales, aunque ya a 7
km al norte de Algarrobal hay casas que pertenecen a
Salta. Todas estas localidades cuentan con escuela, pero
el acceso es casi imposible para los niños de Algarrobal
Viejo. La Escuela N° 767, además de educación, brinda
a los niños de la comunidad de Algarrobal, alimento
y contención.
Las principales actividades de los pobladores de
Algarrobal Viejo prácticamente no ha variado desde
que llegaron a la zona. Casi la totalidad de las familias
en esta área, se dedican principalmente a la cría de ganado, al trabajo de hachero, en menor medida a cultivar
maíz y zapallo y en su totalidad, a extraer numerosos
recursos del bosque que los alberga. La cría de ganado
caprino es el que se realiza principalmente, luego el
porcino. La cría de estos animales no es tan compleja, ya que el bosque chaqueño les brinda alimento y
resguardo a estos animales que permanecen sueltos
en la zona, considerada por los pobladores como
comunitaria. Además de actuar como soporte para la
cría de animales, el gran bosque provee una parte muy
significativa de las necesidades básicas de los pobladores de Algarrobal Viejo, ya que les brinda a diario
diversos beneficios vitales, entre los que se incluyen la
caza de animales para alimento; comercio y medicina;
obtención de leña, fundamental para cocinar, edificar
los ranchos y dar calor en invierno. El bosque también
provee 11 tipos diferentes de miel, plantas medicinales
y frutos comestibles.
Sin duda la relación que hay entre los pobladores de
Algarrobal Viejo y el bosque chaqueño se traduce en un
modo de vida casi extinto en la Argentina que incluye
la cacería de subsistencia. Gracias a este bosque nativo,
una familia tipo de algarrobal puede sobrevivir con
aproximadamente cien pesos por mes, que los invierten
en harina, yerba, azúcar y otros productos menores que
no pueden obtener directamente de la naturaleza.
El pueblo de Algarrobal Viejo utiliza aproximadamente unas 10.000 ha para cazar, y unas 15.000 ha para
la cría de ganado, de un bosque de singular magnitud y
conservación, con ejemplares de quebracho colorado
y blanco de más de 300 años de edad. El campo principal que los pobladores utilizaron desde antaño es el
denominado campo “El Suncho” de aproximadamente
23.000 hectáreas. Dicho bosque, a pesar de haber
sufrido durante años la explotación controlada de los
habitantes de Algarrobal Viejo, hasta fines del 2009 se
encontraba en óptimas condiciones de conservación,
abundando grandes y vistosos quebrachos colorados,
tan difíciles de ver hoy en día en amplias extensiones
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del chaco argentino o en lugares que llevan el nombre
de “El Quebrachal” (provincia de Salta), así como
enormes quebrachos blancos y algarrobos. Incluso
hospedaba importantes poblaciones de especies animales consideradas “en peligro de extinción” como
el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), el
loro hablador (Amazona aestiva) y el pecarí quimilero
(Catagonus wagneri).
Los desmontes protagonizados en la zona, no sólo
están destruyendo una importante biodiversidad, integrada por especies amenazadas, sino que también están
restringiendo la disponibilidad de fuentes de fauna
y flora, y junto al aumento de la caza comercial de
quirquinchos y la falta de control de la caza deportiva,
ponen en riesgo la sustentabilidad del modelo tradicional de caza en Algarrobal Viejo, un clásico modelo
fuente-sumidero, esencial para mantener el nivel de
vida de las comunidades rurales. Con los desmontes no
sólo se pierde la diversidad biológica sino la diversidad
cultural dentro de la cual está el conocimiento del uso
del bosque con un sentido verdaderamente sostenible.
El 80 % de los territorios del mundo donde se preservan
recursos naturales y biodiversidad, están en manos de
campesinos y pueblos indígenas.
A la fecha, ya se ha desmontado una zona aproximada de 20.000 ha, a pesar de que las mencionadas
jurisdicciones de Salta y Santiago del Estero aún no
cuentan con sus respectivos ordenamientos territoriales, de acuerdo a lo establecido por ley 26.331, de
presupuestos mínimos para la protección ambiental de
los bosques nativos. Desmontes sin control, amenazas
de desalojo, alambrados, inseguridad jurídica sufrida
por los campesinos.
Según un informe de Parques Nacionales, los campesinos de Algarrobal Viejo constituyen “uno de los
últimos ejemplos de desarrollo sostenible centenario,
con escasa asistencia provincial y que podría continuar
indefinidamente, y de estrechísima relación con la
productividad del bosque chaqueño”. Aunque la Administración de Parques Nacionales dio a conocer un
informe técnico en el que concluye que los pobladores,
acorralados, no tendrán salida ni alternativa viable y
que la destrucción del desarrollo sostenible no podrá
reemplazarse por otras formas de vida; aunque ésta es
la tercera generación de pobladores en la zona y han
mantenido un estilo de vida autosuficiente, comunitario, que no genera demandas a los gobiernos y aporta
a la producción ganadera regional, el desmonte ya fue
aprobado y su futuro está en jaque.
La ley 26.331, de presupuestos mínimos para la
protección ambiental de los bosques nativos, establece
la moratoria a los desmontes hasta tanto las provincias
realicen un ordenamiento territorial de los bosques
nativos para planificar de manera participativa el uso
sustentable de los mismos, y prohíbe explícitamente
el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas
habitadas.
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El artículo 14 de la Constitución Nacional establece
claramente que todos los habitantes de la República
tienen derecho a la educación y, en su artículo 75,
inciso 19, confiere al Poder Legislativo de la Nación,
la atribución de sancionar leyes de organización y base
de la educación que consoliden la unidad nacional
respetando las particularidades provinciales y locales y
que garanticen el ejercicio de este derecho conforme los
principios de igualdad de oportunidades y posibilidades
sin discriminación alguna.
De acuerdo con la ONU, para asuntos de derechos
humanos relacionados con los desplazamientos forzados, y de la Segunda Consulta Permanente sobre
Desplazamiento Interno en las Américas, es posible
construir de manera preliminar un concepto jurídico
de desplazado: se entiende por desplazados internos
a las personas o grupos de personas que se han visto
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de
su lugar de residencia habitual, o abandonar sus actividades económicas habituales o migrar dentro de los
confines del territorio nacional y que no han cruzado
una frontera estatal internacionalmente reconocida,
porque su vida, integridad física o libertad han sido
vulneradas o se encuentran amenazadas, en particular
como resultado o para evitar los efectos de cualquiera
de las siguientes situaciones: conflicto armado; disturbios o tensiones interiores; situaciones de violencia
generalizada; violaciones sistemáticas o masivas de los
derechos humanos; catástrofes naturales o provocadas
por el ser humano; y otras circunstancias emanadas de
las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.
El concepto de desplazamiento forzado interno, al
describir una situación de hecho, contiene dos elementos a destacar: 1) La coacción que hace necesario el
traslado, y 2) La permanencia dentro de las fronteras
de la propia nación. Y trae como consecuencias, entre
otras: alteración de las relaciones familiares y vecinales, y generación de posibles conflictos generacionales;
desarticulación de comunidades consolidadas o en
proceso de consolidación; modificación de sistemas de
relaciones territoriales; alteración de la cotidianidad, las
costumbres y los modos de vida; alteración al proceso
adaptativo que sigue la comunidad.
Ante la saturación de cultivo de soja en las provincias de la región pampeana, se inició un proceso
de expansión de la frontera agrícola hacia zonas
tradicionalmente no aptas para este tipo de cultivos,
principalmente las provincias del norte del país. Esta
“pampeanización” consistió en la imposición del modelo agrícola de exportación característico de la pampa
hacia otras regiones del país. El resultado: la profunda
modificación de los paisajes rurales regionales en favor del avance del monocultivo de la soja orientado al
mercado externo.
Con el avance de la soja se fue perfilando en las
provincias del norte, un escenario de exclusión y
concentración. Muchos pequeños productores no
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pudieron adaptarse a los requerimientos de los altos
insumos y los paquetes tecnológicos impuestos por el
modelo de la soja transgénica. Asimismo, este modelo
de producción emplea a sólo una persona cada 500
hectáreas. En estas provincias la concentración sojera
es muy particular; los grandes productores no afectaron
sus propios campos sino que por diversos acuerdos,
han avanzado sobre los bosques para afectarlos a la
producción de soja. El avance de la deforestación está
arrasando con pueblos enteros que pierden su vivienda,
su trabajo y su hábitat.
El resultado: tierras devastadas, fronteras que avanzan corriendo a los pueblos de su hábitat y acorralándolos donde ya no pueden alimentarse por sí mismos.
La soberanía alimentaria es un derecho de la Nación a definir su propia política agraria, de empleo,
pesquera, alimentaria y de tierras de manera tal que
sea ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para sí y sus condiciones únicas. Esto incluye
el verdadero derecho a la alimentación y a las formas
de producirlo, lo que significa que todos los pueblos
tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva
y culturalmente apropiada, y a la capacidad para
mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. Implica
la determinación y el abastecimiento de los requerimientos de los alimentos de la población a partir de la
producción local y nacional, respetando la diversidad
productiva y cultural.
Este modelo sojero está arrebatando a la población
y sobre todo a las comunidades rurales criollas e indígenas, su soberanía alimentaria, sus tierras y montes,
y sus identidades culturales.
En 1985, el PNUMA presentó un informe titulado
“refugiados ambientales”, en el que los definió como
“aquellos individuos que han sido temporariamente
desplazados a causa de peligros naturales o accidentes
industriales, que han sido permanentemente desplazados por grandes proyectos económicos de desarrollo,
o que se han visto obligados a emigrar por el mal
procesamiento y depósito de residuos tóxicos”. El
Banco Mundial estimó que en 1998 había 25 millones
de personas desplazadas debido a la degradación del
medio ambiente, cantidad superior a la de refugiados
por causa de guerras.
En este caso, la vulnerabilidad de las víctimas y
los abusos de los derechos humanos se agudizan por
dos razones: la primera, reside en el hecho de que las
modificaciones ambientales se llevan a cabo sin respetar el derecho a la participación de las poblaciones
afectadas. Existe un modelo recurrente alrededor del
mundo, en virtud del cual se llevan a cabo proyectos
de desarrollo a gran escala, que producen un daño ambiental irreparable en tierras que pueblos y sociedades
con identidad cultural propia han utilizado, ocupado y
reclamado históricamente; tales proyectos se llevan a
cabo sin previa evaluación de los impactos ambientales
y sociales ocasionados y sin proporcionar la información adecuada y oportuna a las partes afectadas;
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produciéndose severas violaciones de los derechos
humanos de las comunidades afectadas. La segunda
está dada porque el concepto de reparación que se tiene
en cuenta para compensar a las víctimas es insuficiente
y, en el caso de desplazados, no contempla el valor de la
pérdida cultural que éstas sufren. Existe una tendencia
generalizada en el sentido de desvalorizar los saberes
locales y suponer que una familia que es desplazada,
por el solo hecho de recibir una vivienda en otro lugar
ha sido debidamente compensada.
La relación entre la preservación del medio ambiente
y la vigencia de los derechos humanos consagrados en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
–impacto de la degradación ambiental en la “forma de
vida”– obliga a la reflexión sobre un fenómeno que está
sucediendo en la última década: el desplazamiento de
individuos y/o poblaciones enteras por razones ambientales. El derecho internacional de los derechos humanos
está integrado por el conjunto de instrumentos jurídicos
y principios de derecho consuetudinario que reconocen
un plexo de prerrogativas y facultades inherentes a la
naturaleza y dignidad de la persona, cuya realización
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral
de los hombres y mujeres que viven en una sociedad
jurídicamente organizada. En este marco, el desplazamiento forzado configura prima facie una situación de
total contradicción con el derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en un Estado.
Asimismo, en virtud de los principios de interdependencia, indivisibilidad y universalidad, consustanciales
a los derechos humanos, dicho fenómeno apareja
una violación múltiple, masiva, continua y grave de
otros derechos, en especial el disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales. Derechos que se
encuentran contenidos en diferentes instrumentos
jurídicos internacionales.
En la Constitución Nacional, los derechos humanos
se ven receptados en nuestro derecho interno gracias a
los instrumentos internacionales de derechos humanos
que se enumeran en el artículo 75, inciso 22, los cuales
con la reforma de 1994 tienen rango constitucional.
Privar a las comunidades originarias de sus medios
de subsistencia y de su derecho a la autodeterminación
debido a los desmontes, amenaza la forma de vida de
las mismas violando los derechos de las minorías, en
detrimento del artículo 27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y de los artículos
17 y 23: de derecho a la vida privada y de derecho a la
familia, violando los derechos a la vida, a la libertad,
a la seguridad personal, a la residencia y a la salud de
la comunidad.
La concepción de responsabilidad en el derecho
ambiental, incorpora la dimensión de futuro, esto
es: somos responsables de nuestros actos frente a las
generaciones futuras y los intereses de éstas deben
siempre, tomarse en cuenta. En virtud del artículo 41
de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación
sancionó en noviembre del año 2002 la Ley General de
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Ambiente (25.675) que determina cuáles han de ser los
principios y objetivos de la política ambiental.
El artículo 26, inciso 2, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos establece que la educación
debe garantizar el “pleno desarrollo de la personalidad
humana”. A lo mismo se refiere el artículo 13, inciso 1,
del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que agrega que la educación debe
“capacitar a las personas para participar efectivamente
en una sociedad libre”. Por otra parte, la Convención
sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 29,
inciso 1, punto a), que la educación debe “desarrollar
la personalidad, aptitudes y la capacidad física y mental al máximo de sus posibilidades”; agregando en el
punto d) que la educación debe “preparar al niño para
asegurar una vida responsable en una sociedad libre”.
También la Declaración Americana sobre los Derechos
y Deberes del Hombre en su artículo 12 establece que
toda persona tiene derecho a que se la capacite para
lograr una digna subsistencia, el mejoramiento del nivel
de vida y para ser útil a la sociedad.
Entendiendo a la cultura como un fenómeno constituyente, y por ende a la identidad cultural un derecho;
el concepto de aculturación “se refiere al proceso de
pérdida paulatina de elementos o rasgos propios de
una cultura” (Gaete, Amelia). El proceso de “aculturación” es un proceso sociocultural que influirá de
manera determinante en la personalidad de la persona
que adquiere las características propias de otra cultura
diferente a la suya, como son hábitos, costumbres,
valores, tradiciones, etcétera (licenciado en psicología
José Raciel Montejo Moreno).
En el norte de la Argentina, la situación social
revela los niveles de pobreza e indigencia más altos
del país, según informes oficiales. En la región sojera,
la agricultura familiar y los pequeños productores
prácticamente han desaparecido, mientras continúa la
emigración rural hacia los asentamientos carenciados
de las grandes ciudades, donde crece la desocupación,
la violencia urbana, la pérdida de identidad y la tensión
social, que la sociedad y el Estado, a un altísimo costo,
deben soportar y atender.
En el interminable verde de la soja ya no se ven
árboles, ni pájaros, ni gente. La soja atraviesa los
bosques, los alambrados, ocupa las banquinas y llega
hasta el borde de los caminos. La gente trabajando en
las fincas, circulando en los caminos rurales, los chicos
saliendo de las escuelas, ya no están.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-2.605/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE PUBLICAR AVISOS
QUE PROMUEVAN LA PROSTITUCIÓN
Artículo 1º – Se prohíbe en todo el territorio nacional, la publicación de avisos publicitarios que promuevan la prostitución en forma abierta o encubierta
en cualquier medio gráfico, callejero, audiovisual o
electrónico.
Art. 2º – Se considera como producto de un acto
ilícito, los ingresos que pudieran obtener las empresas
públicas o privadas de comunicación, por la publicación
de cualquier aviso publicitario que promueva en forma
explícita o implícita el ejercicio de la prostitución.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de la prostitución es un fenómeno que
lesiona la dignidad y la sensibilidad humana y abre las
puertas a la configuración de innumerables delitos de
carácter grave en materia civil, penal y de derechos
humanos básicos.
Ante esta realidad es obligación de los legisladores,
funcionarios gubernamentales, judiciales, autoridades
sanitarias y de fuerzas de seguridad prevenir la comisión de delitos, y proteger a los sectores más débiles
de la sociedad, expuestos a las vejaciones que derivan
de la pobreza la marginalidad y la falta de acceso a recursos que promueven el bienestar y la calidad de vida.
Cada año millones de personas –la mayoría mujeres
y niños– son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación,
laboral o sexual, de las cuales no pueden escapar, convirtiéndose en la mercancía de una industria mundial
que mueve miles de millones de dólares y que está
dominada por grupos de delincuentes bien organizados
que operan con impunidad.
El tráfico y la trata de personas, ocupan el tercer lugar
en la lista de actividades criminales después del narcotráfico y del contrabando de armas, con cifras que rebasan
el millón de víctimas cada año a nivel mundial. Esta
problemática tiene gran ingerencia en nuestro país, dado
que por nuestra situación geográfica y social, se constituye tanto en un sitio de origen del tráfico y trata, así
como de acogida respecto a países vecinos más pobres.
Este escenario de circulación de grandes contingentes poblacionales propicia el trabajo precario e
ilegal, que ha generado un marco de vulnerabilidad
y de exclusión para grandes sectores de la población
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que, en virtud de esto, ven cercenados sus derechos
fundamentales.
Es por todo esto que es necesario activar mecanismos para frenar, toda situación que ayude o promueva
el tráfico de personas y la prostitución.
Las investigaciones judiciales y de organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales y sociales han
demostrado que detrás de estas ofertas que aparecen
de manera sistemática y organizada en los medios de
comunicación, existen vastas redes de captación, circulación y sometimiento de personas, con ramificaciones
nacionales, regionales e internacionales de tráfico.
La trata de personas para su sometimiento sexual
y laboral es uno de los negocios más lucrativos del
planeta e incluye niñas, niños y personas con alta vulnerabilidad social, y está penada por las legislaciones
nacionales e internacionales.
Esta forma moderna de esclavitud que incluye el
secuestro, la vejación y el sometimiento, está siendo
cada vez más expuesta a la luz pública y modificando
las agendas gubernamentales y 1a acción judicial.
El aporte hecho por las organizaciones sociales no
gubernamentales que junto a periodistas de diferentes
medios de comunicación, trabajan permanentemente
denunciando, ha contribuido a visibilizar este horrible
flagelo.
En este marco, el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA) observa cuanto menos contradictoria la conducta de medios de comunicación que en su definición
editorial y su construcción de las noticias, colaboran
con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, que al mismo tiempo favorecen desde
sus páginas de publicidad la expansión del negocio de
la prostitución y trata de personas publicando avisos
clasificados de proxenetismo y explotación sexual o
ligados a evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables.
Un dato adicional es la creciente naturalización de
estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electrodomésticos y búsqueda personal,
como si fueran parte de una oferta lícita.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.606/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a impulsar
una iniciativa para que se reforme el artículo 7º del
Estatuto de la Corte Penal Internacional de la ONU,
adicionándose a la lista de crímenes de lesa humani-

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dad el cohecho, la malversación de caudales públicos,
las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados públicos y el prevaricato.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos simples, la corrupción es el abuso de
poder público para obtener un beneficio particular.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción –una vez iniciada la acción– por
la excesiva dilación de los procesos judiciales, muchas
veces injustificada, contribuyen a instalar esa cultura
de la impunidad que alienta a la corrupción.
La corrupción y la impunidad son fenómenos que
se complementan e interactúan, afectando el progreso y limitando el desarrollo de los países y de las
sociedades.
“La crisis moral es uno de los mayores males que
castigan a la humanidad […]. Vivimos en una sociedad
castigada por el subdesarrollo, el hambre, la desocupación las desigualdades y las injusticias. Es necesario reparar semejantes falencias y saldar la deuda social. Pero
no habrá programa de recuperación económica capaz
de impulsar la recuperación nacional si esta no parte
de la permanente afirmación de los valores éticos”.1
Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente el peculado, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y el fraude,
constituyen algunos de los principales crímenes que
conforman la corrupción, cuyas prácticas son altamente
condenables porque, además de las consecuencias deplorablemente trágicas para los pueblos que las sufren,
constituyen una ofensa a la justicia y a la solidaridad
humana.
Los delitos que se cometen en los regímenes corruptos no afectan solamente a una persona o familia
determinada, sino que su radio de acción es tan amplio
como los límites geográficos del país que los sufre, haciendo víctimas de los mismos a la población nacional
que ve distraerse los fondos públicos generados por los
impuestos que paga.
Éstos, en vez de ser destinados a aliviar la miseria de
las grandes masas de la población, especialmente de los
niños que mueren a causa del hambre y la desnutrición,
se desvían a aumentar las riquezas de los gobernantes
y camarillas de corruptos.
Recomendaciones elevadas al Poder Ejecutivo nacional en diciembre del año 1990, doctor Eduardo Duhalde,
vicepresidente de la Nación, en su carácter de presidente
de la Comisión para la Recuperación Ética de la Sociedad y el Estado, páginas 7 a 9.
1
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La organización Transparencia Internacional calcula
que a América Latina, la corrupción le cuesta 25 mil
millones de dólares.
Fue en la Conferencia Internacional de la ONU, en
Roma, en julio de 1998, cuando se aprobó el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, promovida por la comunidad internacional.
El artículo 7º de dicho estatuto describe una serie
de actos que considera crímenes de lesa humanidad.
Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí
que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que
ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto.
Entre nosotros, Esteban Righi, procurador general de
la Nación, dictaminó en representación del Ministerio
Público Fiscal, cuándo se está en presencia de un delito
común y cuando de un crimen de “lesa humanidad”.2
Explicó que este tipo de delito atenta contra un derecho no escrito, es decir consuetudinario, cuya vigencia
se basa en prácticas internacionales y en derechos
que existen desde la convivencia de los hombres en
sociedad.
Afirmó, además, citando a diversos catedráticos de
todas partes del mundo que sólo de manera indirecta,
la condena de los delitos de lesa humanidad, protege
el bien jurídico de los afectados, pues en realidad
principalmente lo que se protege, es la convivencia
pacífica en sociedad.
Así entonces aclaró que un delito, por más insidioso
que sea en su metodología o comisión, no es por sí un
crimen de lesa humanidad. La gravedad metodológica
del delito no es lo que lo transforma en un crimen
imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar la
convivencia pacífica.
En este sentido, David Luban sostiene: “El alto
grado de depravación por sí mismo, no distingue a los
crímenes de lesa humanidad de los hechos más crueles
que los sistemas locales criminalizan. Más bien, lo
que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica
en que son atrocidades cometidas por los gobiernos
u organizaciones cuasigubernamentales en contra de
grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”.
La estructura del Estado ha sido una creación ficta
para posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad,
y los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra
de quienes tiene que proteger, ha hecho nacer a este
bien jurídico que pretenden proteger las normas que
sancionan los delitos de lesa humanidad.
La corrupción –al desviar cuantiosos recursos públicos de su finalidad específica– constituye una de
las principales causas de las dramáticas calamidades
que padece la población, sumida en la desocupación,
miseria, insalubridad, desnutrición infantil y el hambre
hasta límites inconcebibles.
2
En el caso “Derecho, René Jesús s/incidente de prescripción de la acción penal”, causa N° 24.079, CSJN.
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Cuando un jefe de Estado o un alto funcionario de
gobierno, se apropia de fondos públicos o provenientes
de la cooperación externa, para sí o para beneficio de
sus familiares, comete con sus nefastas acciones, con
toda intención y premeditación, verdaderos crímenes
de lesa humanidad.
Aunque los ministerios de Salud no reportan muertes
por hambre –porque los incluyen en los rubros de dengue, enfermedades respiratorias, paludismo, etcétera–,
es una realidad latente, un grito desgarrador de nuestra
sociedad clamando justicia y exigiendo poner fin a la
impunidad contra la corrupción, que ha convertido este
gravísimo mal en la peor amenaza contra la democracia
y la paz.
“La corrupción es causa de desestabilidad en América; y en América Latina por lo menos, es un problema
grave, preocupante, es un problema que está en los
diarios, en todos los titulares, y no estamos revelando
ningún secreto ni formulando ninguna acusación que
pueda ser difamatoria. Es un hecho de la realidad y
ese hecho responde a una multiplicidad de causas…
El gran defecto de los jus publicistas del continente
americano es que se han llenado la boca y se han entusiasmado retóricamente con las propuestas sobre el
control. Hay que controlar esto o aquello, con herramientas de control, órganos de control, instrumentos de
control y ahí termina todo; pero el control sólo vale si
es la etapa previa a las instancias de responsabilidad,
porque la sociedad quiere es que recaiga una sanción
concreta sobre aquel que ha incurrido en la falta: en este
caso nos estamos refiriendo a los actos de corrupción”.1
La Constitución Nacional argentina, en el artículo
36 (reforma y texto de 1994) al condenar los atentados contra el orden constitucional, incorpora en el 5º
párrafo, lo siguiente: “Atentará asimismo contra el
sistema democrático quien incurriere en grave delito
doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento,
quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes
determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.
Si dichos crímenes de lesa humanidad quedan impunes en nuestros ámbitos nacionales a causa de la
lenidad o el prevaricato de las respectivas autoridades
de justicia, nuestros pueblos deberían poder depositar
sus esperanza en una justicia supranacional que haga
más difícil la impunidad a los funcionarios corruptos
que huyen de sus países pretendiendo que el resto del
mundo sea un asilo seguro y evite la prescripción de
las acciones judiciales.
“El grave problema de la corrupción, en los distintos
países del Sistema Interamericano, es algo que preocupa más allá de las fronteras, porque no es una cuestión
meramente doméstica ya que sus efectos tienen una
implicancia y une repercusión que afecta a la imagen
del continente y a la propia salud del Sistema Inte-

ramericano en sus distintas partes componentes […]
Esto esta indicando que a los enfoques tradicionales
que tiene el problema de la corrupción, fundamentalmente referidos al orden del derecho penal o al orden
del derecho administrativo, y por supuesto, va de suyo
a las consideraciones de tipo ético o moral que están
en el trasfondo de la cuestión, se agrega también una
nueva problemática que es la necesidad de buscar convergencias, buscar normas uniformes, buscar, a través
del método comparativo, el hallazgo en el acierto de
las soluciones que el derecho puede dar a efectos de
extirpar este mal, que es un mal tan devastador como lo
pueden ser otros tipos de males contemporáneos que en
nuestra generación han aparecido, como el terrorismo
o el narcotráfico”.2
Por sus gravísimas consecuencias sociales y morales –que sin duda asumen muchas veces el carácter de
verdaderos genocidios– la presente iniciativa auspicia
adicionar a la lista del mencionado artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la malversación
de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito de los
funcionarios y empleados públicos.
Por ello, solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto favorable el presente proyecto.

1
Vanossi, Jorge Reinaldo A., “Primera aproximación
al enfoque jurídico de la corrupción”, 29 de septiembre
de 1992, ED, t. 149, páginas 745 a 755.

2
Vanossi, Jorge Reinaldo A., “Primera aproximación
al enfoque jurídico de la corrupción”, 29 de septiembre
de 1992, ED, t. 149, página 745.

Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.607/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, doctor Julio César Alak, en los
términos del artículo 71 de la Constitución Nacional,
a fin de que informe sobre la política de seguridad
implementada por el Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos delictivos que cada vez con mayor
violencia y frecuencia se cometen en nuestro país
incrementan las lógicas demandas de seguridad de la
sociedad, que reclama soluciones a un problema que
está convirtiendo cada día de su vida en una aventura
peligrosa y a sus casas en cárceles enrejadas.
Todas las encuestas que se han realizado respecto
a esta problemática, marcan que casi un tercio de los
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argentinos ha sido pasible de un delito, o por lo menos
algún miembro del grupo familiar lo fue en los últimos
12 meses, lo que constituye el valor más elevado en la
historia reciente de nuestro país.
Ante el creciente avance de la inseguridad, y luego
de los hechos delictivos que vienen siendo portada de
los principales medios de la Argentina, las políticas
de seguridad encarnadas por el gobierno nacional
y las provincias han vuelto a ser puestas en tela de
juicio, reclamándose cambios urgentes que brinden
una solución rápida a tan dramático problema que
vive la sociedad.
El Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen,
Instituciones y Políticas de la Universidad Torcuato
Di Tella, efectuó un trabajo en el que mide el Índice
de Victimización (IVI), consistente en cuantificar la
cantidad de hogares que sufrieron al menos un delito en
los últimos 12 meses, sean estos eventos denunciados o
no a una autoridad competente. La medición de mayo
indica que el 29.8 % de los hogares encuestados fueron
víctimas de algún delito.
El trabajo realizado por dicho laboratorio también
remarca que en la medición del mes de mayo muestra
que el IVI en centros urbanos con menos de 100 mil
habitantes (19.8 %) es menor a los valores registrados
en ciudades medianas (27.5 %) y en ciudades con más
de 500 mil habitantes (30.3 %).
Además de saber si un hogar sufrió un delito en los
últimos 12 meses, la encuesta de victimización permite
conocer cuáles fueron los delitos. De los hogares que
sufrieron un delito, el 45.8 % fue víctima de robo
con violencia y el 21.1 % lo fue de hurto de objetos
personales.
El IVI asociado al robo con violencia contra las
personas alcanzó en mayo de 2010 al 16.4 % de los
hogares entrevistados.
El de la inseguridad es un problema complejo, que
requiere de soluciones concretas y rápidas para poder
acabar de esa manera con uno de los flagelos que socavan a la sociedad argentina. La inseguridad no es un
tema que pueda resolverse en el corto plazo o mediano
plazo, sino que llevará varios años, pero el gobierno sí
debe llevar adelante políticas que sirvan para prevenir
los delitos.
La Ley de Ministerios, 22.520, atribuye al Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos competencias específicas en la materia:
[…]
Artículo 22. – Compete al Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos asistir al presidente de
la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en orden
a sus competencias, en las relaciones con el Poder
Judicial, con el Ministerio Público, con el Defensor
del Pueblo y con el Consejo de la Magistratura, en la
actualización de la legislación nacional, en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la
libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus
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derechos y garantías en un marco de plena vigencia de
las instituciones del sistema democrático, y a requerimiento del presidente de la Nación en el asesoramiento
jurídico y en la coordinación de las actividades del
Estado referidas a dicho asesoramiento, sin perjuicio
de la competencia propia e independencia técnica de
la Procuración del Tesoro de la Nación, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y
políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del
área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
[…]
25. Entender en el ejercicio del poder de policía
de seguridad interna y la dirección y coordinación
de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de
seguridad nacionales (Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria), provinciales y
territoriales.
26. Dirigir el esfuerzo nacional de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y
de conjunto de las fuerzas de seguridad y policiales,
atendiendo a todo lo que a ellas concierne en cuanto a
su preparación, doctrina y equipamiento.
27. Entender en la organización, doctrina, despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las fuerzas
de seguridad y de las fuerzas policiales.
28. Formular el diagnóstico de la situación de la
seguridad interior en el Mercosur e impulsar la coordinación de políticas de seguridad conjuntas con los
países miembros.
29. Supervisar el accionar individual o conjunto de
las fuerzas de seguridad y policiales, de acuerdo con lo
previsto en la ley 24.059, de seguridad interior.
30. Entender en la producción de inteligencia e
información que compete a las fuerzas de seguridad y
las fuerzas policiales.
31. Intervenir en la distribución de los recursos
humanos, materiales y financieros asignados para el
logro de los objetivos en función de lo prescripto por
la Ley de Seguridad Interior.
32. Coordinar la formulación de planes de mediano
y largo plazo de capacitación, inversión, equipamiento
y bienestar de las fuerzas, en el marco del sistema de
seguridad interior.
33. Supervisar el accionar de la caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal Argentina.
34. Entender en el registro, habilitación, fiscalización
y dirección técnica de los actos y actividades vinculados a la navegación por agua.
35. Entender en el registro, habilitación, fiscalización
y supervisión que establece la legislación vigente en
materia de armas, pólvoras, explosivos y afines.
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36. Entender en la aplicación de la ley 21.521 y en
todo lo relacionado con la seguridad aeroportuaria.
[…]
Por otra parte, el decreto 1.755/2008 pone a cargo de
la Secretaría de Seguridad Interior y a la Subsecretaría
de Seguridad Ciudadana, que dependen del ministro,
cometidos concretos, entre ellos:
[…]
Secretaría de Seguridad Interior
Objetivos
1. Asistir al ministro en todo lo vinculado a la seguridad interior, mediante la formulación de objetivos y
políticas tendientes a preservar la libertad, la vida y el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías,
en un marco de plena vigencia de las instituciones del
sistema democrático.
2. Asistir al ministro en la dirección del esfuerzo
nacional de policía, planificando, coordinando y supervisando las acciones, individuales y de conjunto,
de las fuerzas de seguridad y policiales, a los fines del
mantenimiento de la seguridad interior.
3. Asistir al ministro en la fijación de la doctrina,
organización, despliegue y capacitación de la Policía
Federal, entendiendo en su equipamiento, así como
también en la intervención en idénticos aspectos
respecto a las fuerzas de seguridad, para el mejor
cumplimiento de las misiones asignadas en los planes
correspondientes. Asistir al Consejo de Seguridad Interior para el mismo objetivo, en lo relativo a las policías
provinciales (decreto 1.273/92, artículo 10, inciso e).
4. Supervisar el accionar individual o de conjunto
de las fuerzas de seguridad y policiales, de acuerdo a
lo previsto en la Ley de Seguridad Interior, 24.059, y
su decreto reglamentario 1.273/92.
5. Asistir al ministro en la producción de inteligencia
e información que compete a las fuerzas de seguridad
y las fuerzas policiales.
6. Intervenir en el desarrollo del proceso de información que satisfaga la seguridad interior, mediante
la implementación y mantenimiento, en la órbita de la
secretaría, del Sistema Informático y de Comunicaciones de Seguridad Interior.
7. Formular el diagnóstico de la situación de la
seguridad interior en el Mercosur e impulsar la coordinación de políticas de seguridad conjuntas con los
países miembros.
8. Implementar y coordinar el Sistema de Seguridad
Aeroportuaria según lo establecido por el artículo 7º
de la ley 26.102.
Secretaría de Seguridad Interior
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
Objetivos
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1. Dirigir las acciones técnico-profesionales de las
áreas operativas dependientes.
2. Formular estrategias y acciones de prevención
del delito y de relaciones de las fuerzas policiales y de
seguridad con la comunidad.
3. Asistir al secretario en la producción de inteligencia e información que compete a las fuerzas de
seguridad y las fuerzas policiales.
4. Mantener actualizado el diagnóstico de situación
de la seguridad interior y su relación con el Mercosur
e impulsar políticas de seguridad conjuntas con los
países miembros.
…Por otra parte, la ley 24.059, también le asigna al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
responsabilidades concretas, dado que las competencias referidas en el citado cuerpo legal al Ministerio del
Interior le fueron transferidas:
Artículo 8º – El Ministerio del Interior por delegación del presidente de la Nación, además de las competencias que le son otorgadas en la Ley de Ministerios,
ejercerá la conducción política del esfuerzo nacional de
policía, con las modalidades del artículo 24.
Coordinará también el accionar de los referidos cuerpos y fuerzas entre sí y con los cuerpos policiales provinciales, con los alcances que se derivan de la presente ley.
A los fines del ejercicio de las funciones señaladas en
los párrafos precedentes, contará con una Subsecretaría
de Seguridad Interior.
El ministro del Interior tendrá a su cargo la dirección
superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional. Respecto de estas últimas,
dicha facultad queda limitada a los fines derivados de
la seguridad interior, sin perjuicio de la dependencia de
las mismas del Ministerio de Defensa, y de las facultades de dicho ministerio y de las misiones de dichas
fuerzas, derivadas de la defensa nacional.
La facultad referida en el párrafo precedente implica
las siguientes atribuciones:
1. Formular las políticas correspondientes al ámbito
de la seguridad interior, y elaborar la doctrina y planes
y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior, con el asesoramiento
del Consejo de Seguridad Interior.
2. Dirigir y coordinar la actividad de los órganos
de información e inteligencia de la Policía Federal
Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria;
como también de los pertenecientes a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos
casos exclusivamente a los efectos concernientes a la
seguridad interior.
3. Entender en la determinación de la organización,
doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de
la Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad
Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con
relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval
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Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los
fines establecidos en la presente ley.
4. Disponer de elementos de los cuerpos policiales
y fuerzas de seguridad del Estado nacional, a través de
los jefes de los respectivos cuerpos y fuerzas, y emplear
los mismos, con el auxilio de los órganos establecidos
en la presente ley.
Artículo 9º – Créase el Consejo de Seguridad Interior
con la misión de asesorar al ministro del Interior en la
elaboración de las políticas correspondientes al ámbito
de la seguridad interior, como asimismo en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior.
Artículo 10. – Para el cumplimiento de la misión
asignada el Consejo de Seguridad Interior tendrá como
funciones:
a) La formulación de las políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en
aquellas formas que afectan de un modo cuantitativa o
cualitativamente más grave a la comunidad;
b) La elaboración de la doctrina y los planes para la
coordinación e integración de las acciones y operaciones
policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales;
c) El asesoramiento en cuanto al suministro de apoyo
de personal y medios que dichas acciones y operaciones requieran;
d) Asesorar en todo proyecto de reglamentación de
las disposiciones de la presente ley;
e) Requerir de los organismos civiles nacionales
o provinciales de inteligencia y los de las fuerzas de
seguridad y policiales, toda información e inteligencia
necesaria, la que deberá ser suministrada;
f) Supervisar la actuación de la oficina del Convenio
Policial Argentino, y demás convenios policiales e
internacionales;
g) Incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema, tendiendo a la integración y
economía de los esfuerzos del sistema educativo policial;
h) Establecer la coordinación necesaria con el Consejo de Defensa Nacional;
i) Promover la adecuación del equipamiento de los
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad para el mejor
cumplimiento de lo establecido en el punto b).
Artículo 11. – El Consejo de Seguridad Interior
estará integrado por miembros permanentes y no permanentes, ellos serán:
Permanentes.
a) El ministro del Interior, en calidad de presidente;
b) El ministro de Justicia;
c) El secretario de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico;
d) El subsecretario de Seguridad Interior;
e) Los titulares de:
–Policía Federal Argentina;
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–Policía de Seguridad Aeroportuaria;
–Prefectura Naval Argentina;
–Gendarmería Nacional; y
–Cinco jefes de policía de las provincias que adhieran al sistema pos que rotarán anualmente de acuerdo a
lo que se establezca en la reglamentación, procurando
que queden representadas todas las regiones del país.
(Inciso sustituido por artículo 94 de la ley 26.102 B.
O. 22/6/2006.)
Los gobernadores de provincia que así lo solicitaren
podrán participar en las reuniones del Consejo.
Los legisladores integrantes de las comisiones permanentes de Seguridad Interior de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación que así lo soliciten, podrán participar de las reuniones del consejo (párrafo incorporado por artículo 1º de la ley 25.443 B. O. 18/7/2001).
Artículo 12. – El Consejo de Seguridad Interior se
dará su propio reglamento interno de funcionamiento
y organización. A sus reuniones pueden ser llamados
a participar con fines de asesoramiento todos aquellos
funcionarios públicos nacionales y provinciales e invitar a las personalidades cuya concurrencia resulte de
interés a juicio del consejo.
Artículo 13. – En el ámbito del Consejo de Seguridad
Interior, cuando se lo considere necesario, se constituirá un Comité de Crisis cuya misión será ejercer la
conducción política y supervisión operacional de los
cuerpos policiales y, fuerzas de seguridad federales
y provinciales que se encuentren empeñados en el
reestablecimiento de la seguridad interior en cualquier
lugar del territorio nacional y estará compuesto por
el ministro del Interior y el gobernador en calidad de
copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía
de Seguridad Aeroportuaria. Si los hechos abarcaren
más de una provincia, se integrarán al comité de crisis
los gobernadores de las provincias en que los mismos
tuvieren lugar, con la coordinación del ministro del
Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporará como copresidente el ministro
de Defensa y como integrante el titular del Estado
Mayor Conjunto. El subsecretario de Seguridad Interior
actuará como secretario del comité (artículo sustituido
por el 95 de la ley 26.102 B. O. 22/6/2006).
Artículo 14. – El Consejo de Seguridad Interior y
el Comité de Crisis tendrán como órgano de trabajo a
la Subsecretaría de Seguridad Interior mencionada en
el artículo 8º. La misma contará en su estructura con
un Centro de Planeamiento y Control y una Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal (expresión Dirección de Inteligencia Interior sustituida por expresión
Dirección Nacional de Inteligencia Criminal por
artículo 47 de la ley 25.520 B. O. 6/12/2001).
Artículo 15. – El Centro de Planeamiento y Control
tendrá por misión asistir y asesorar al Ministerio del
Interior y al Comité de Crisis en la conducción de los
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cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a los efectos
derivados de la presente ley.
Estará integrado por personal superior de la Policía
Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
policías provinciales, y por funcionarios que fueran
necesarios.
Artículo 16. – La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través del cual el
ministro del Interior ejercerá la dirección funcional y
coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina y de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria; como también
de los pertenecientes a la Gendarmería Nacional y la
Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos
exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad interior, y de los existentes a nivel provincial de
acuerdo a los convenios que se celebren.
Estará integrada por personal superior de Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, policías
provinciales, y los funcionarios que fueran necesarios.
Artículo 17. – La subsecretaría de Seguridad Interior
tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar al ministro en todo lo atinente a la seguridad interior;
b) Planificar, coordinar, supervisar y apoyar las
operaciones policiales interjurisdiccionales o entre las
instituciones que integran el sistema;
c) Supervisar la coordinación con otras instituciones
policiales extranjeras, a los fines del cumplimiento de
los acuerdos y convenios internacionales en los que la
República haya sido signataria;
d) Asistir al ministro del Interior en la fijación de
la doctrina, organización, despliegue, capacitación y
equipamiento de la Policía Federal Argentina, como
también en la intervención en idénticos aspectos que
cabe al ministerio respecto de las fuerzas de seguridad,
para el mejor cumplimiento de las misiones asignadas
en los planes correspondientes;
e) Asistir al Consejo de Seguridad Interior para el
mismo objetivo en lo relativo a las policías provinciales.
[…]
Las normas referidas establecen claramente competencias y responsabilidades. La calidad de su ejecución
e implementación tiene injerencia en la seguridad y la
vida de millones de argentinos, que esperamos vivir en
paz y sin problemas su vida en nuestro país.
Por ello resulta imprescindible que el señor ministro concurra a este Senado de la Nación a efectos de
informar acabadamente acerca del modo en que está
desarrollando su cometido legal e institucional, porque
si hay un tema en este Bicentenario acerca del cual el
pueblo “quiere saber de qué se trata” es el de la inseguridad ciudadana que lo azota.
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En razón de lo expuesto solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto favorable el
presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.608/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis: La acción penal iniciada dentro
del plazo legal, será imprescriptible cuando se
tratare:
1. Del delito de fraude en perjuicio de alguna
administración pública cometido por un
funcionario o empleado público.
2. De los delitos previstos en los siguientes
artículos del Código Penal:
a) artículos 256 a 259 (cohecho y tráfico
de influencias);
b) artículos 260 a 264 (malversación de
caudales públicos);
c) artículo 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas);
d) artículos 266 a 268 (exacciones ilegales);
e) artículos 268 (1) y 268 (2) (enriquecimiento ilícito de funcionarios y
empleados).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos simples, la corrupción es el abuso de
poder público para obtener un beneficio particular.
Diferentes tipos penales describen las formas que
puede asumir: el cohecho, el tráfico de influencias, la
malversación de caudales públicos, las negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados, el fraude cometido en perjuicio de una administración pública, etcétera.
Por otra parte, el concepto de la prescripción de la
acción penal alude a la imposibilidad de perseguir y
castigar a alguien luego de transcurrido un cierto tiempo desde la comisión del hecho delictivo. Los plazos de
prescripción establecidos por el Código Penal argentino
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en su artículo 62 se relacionan con la gravedad de los
delitos presuntamente cometidos, tomando esencialmente como parámetro la cuantía de la pena prevista
para el mismo.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción –una vez iniciada la acción– por
la excesiva dilación de los procesos judiciales, muchas
veces injustificada, contribuyen a instalar esa cultura
de la impunidad que alienta a la corrupción.
La corrupción y la impunidad son fenómenos que se
complementan e interactúan, afectando el progreso y
limitando el desarrollo de los países.
Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente la malversación de fondos públicos,
el enriquecimiento ilícito y el fraude, constituyen
algunos de los principales crímenes que conforman la
corrupción, cuyas prácticas son altamente condenables
porque, además de las consecuencias deplorablemente
trágicas para los pueblos que las sufren, constituyen
una ofensa a la justicia y a la solidaridad humana.
Los delitos que se cometen en los regímenes corruptos no afectan solamente a una persona o familia
determinada, sino que su radio de acción es tan amplio
como los límites geográficos del país que los sufre, haciendo víctimas de los mismos a la población nacional
que ve distraerse los fondos públicos generados por los
impuestos que paga.
Éstos, en vez de ser destinados a aliviar la miseria de
las grandes masas de la población, especialmente de los
niños que mueren a causa del hambre y la desnutrición,
se desvían a aumentar las riquezas de los gobernantes
y camarillas de corruptos.
La organización Transparencia Internacional calcula
que a América Latina, la corrupción le cuesta 25 mil
millones de dólares.
Un informe de dicha organización de septiembre de
2007 ubicó a Argentina entre los países con mayor corrupción de América Latina, apareciendo en el lugar 105 de la
tabla de posiciones, sobre un total de 180 países relevados.
La corrupción en el país es percibida como “desenfrenada”, de acuerdo a los parámetros del organismo.
El informe alertó, además, sobre la relación directa
entre pobreza y corrupción.
Es que la corrupción –al desviar cuantiosos recursos
públicos de su finalidad específica– constituye una de
las principales causas de las dramáticas calamidades
que padece la población, sumida en la desocupación,
miseria, insalubridad, desnutrición infantil y el hambre
hasta límites inconcebibles.
Cuando un jefe de Estado o un alto funcionario de
gobierno, se apropia de fondos públicos o provenientes
de la cooperación externa, para sí o para beneficio de
sus familiares, comete con sus nefastas acciones, con
toda intención y premeditación, verdaderos crímenes de
lesa humanidad. En este sentido, paralelamente estoy
presentando un proyecto de comunicación instando al

Poder Ejecutivo a impulsar una iniciativa para que se
reforme el artículo 7º del Estatuto de la Corte Penal
Internacional de la ONU, adicionándose a la lista de
crímenes de lesa humanidad la malversación de fondos
públicos y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios
y empleados públicos.
El presente proyecto procura establecer, en nuestro
derecho interno, la imprescriptibilidad de la acción penal
instada dentro del plazo legal, no tanto fundada en la cuantía de la pena –que, coherentemente, también merecería
una profunda revisión en el marco de una reforma integral– sino en la gravedad de las consecuencias sociales y
morales de los delitos cometidos en fraude a la administración pública o bien de aquellos previstos en los capítulos
VI “Cohecho y tráfico de influencias”, VII “Malversación
de caudales públicos”, VIII “Negociaciones incompatibles
con el ejercicio de funciones públicas”, IX “Exacciones
ilegales” y IX bis “Enriquecimiento ilícito de funcionarios
y empleados” del título XI del Código Penal.
Por otra parte, la iniciativa también beneficiará al funcionario honesto. Cuando en una causa penal se decreta
el sobreseimiento por prescripción de la acción, siempre
queda una sombra de duda sobre la comisión o no del
ilícito. La prescripción es de orden público y al imputado,
que tal vez se sienta damnificado por haberse encontrado
involucrado en un proceso penal, no le es permitido rechazarla y solicitar el pronunciamiento sobre el fondo de la
cuestión, es decir sobre si es culpable o inocente del delito
que se le imputa. Ello le dejará sin duda un sabor amargo
pues la verdad real no fue dilucidada y sólo cabe concluir
que su desvinculación del proceso fue declarada en razón
de una causa meramente formal, como es el paso del
tiempo, y ello no es suficiente para quien se sabe inocente.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.609/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor René Gerónimo Favaloro, al
cumplirse diez años de su fallecimiento, ocurrido el 29
de julio del año 2000.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor René Gerónimo Favaloro nació en la
ciudad de La Plata el 12 de julio de 1923. Se crió en el
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barrio El Mondongo junto a sus padres, un carpintero
y una modista.
Estudió la carrera de medicina en su ciudad natal y
una vez recibido se trasladó a la localidad de Jacinto
Arauz para reemplazar temporalmente al médico local.
Comenzó a interesarse por las intervenciones cardiovasculares y por la cirugía torácica. Quería ver la forma
de terminar su etapa de médico rural y capacitarse en
los Estados Unidos. Así fue que se radicó en Cleveland
y se desempeñó primero como residente y luego en el
equipo de cirugía en colaboración con médicos locales,
concentrando su trabajo en enfermedades valvulares y
congénitas. Se interesó también en las cineangiocoronariografías y en el estudio de las arterias coronarias y
su relación con el músculo cardíaco.
A fines de la década del año 1960, estudió la posibilidad de utilizar la vena safena en la cirugía coronaria;
más tarde, la estandarización de dicha técnica, llamada
bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue
el principal trabajo de su carrera que le dio prestigio
internacional, ya que dicho procedimiento cambió
radicalmente la historia de la enfermedad coronaria.
En 1970 editó el libro Surgical treatment on coronary arteriosclerosis, el cual fue también editado en
español bajo el nombre Tratamiento quirúrgico de la
arteriosclerosis coronaria.
En 1971, el doctor Favaloro regresó a la Argentina
con el propósito de desarrollar un centro de excelencia
similar al de la Cleveland Clinic, que combinara la
atención médica, la investigación y la educación. Cinco
años más tarde fundó junto a otros colaboradores, la
fundación que lleva su nombre, importante centro de
capacitación donde hoy estudian alumnos de todo el
mundo.
En 1980, creó el laboratorio de investigación básica,
que mantuvo con sus propios ingresos, dependiente
del departamento de investigación y docencia de la
Fundación Favaloro. Posteriormente pasó a ser el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto
Universitario de Ciencias Biomédicas. Sobre esta base
nació en 1998, la Universidad Favaloro.
En 1992 se inauguró en Buenos Aires, el Instituto de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación
Favaloro, entidad sin fines de lucro.
Participó en la Conadep, que investigó los crímenes
cometidos por la última dictadura militar. Más tarde,
por diferencia de criterios, renunció alegando que esa
Comisión adolecía de “falta de ética y objetividad”.
El consideraba que los crímenes ya habían comenzado antes de la dictadura militar ya sea cometidos por
subversivos como por personas vinculadas al Estado,
y que todos ellos también debían ser juzgados.
Este prestigioso médico participó de numerosas
sociedades, recibió numerosos premios y distinciones
a lo largo de su trayectoria, entre los que citamos entre
otros, los siguientes:
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–La creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular “Dr. René G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv,
Israel, 1980).
–Distinción de la Fundación Conchita Rábago de
Giménez Díaz (Madrid, España, 1982).
–Premio Maestro de la Medicina Argentina (1986).
–Premio Distinguished Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation (1987).
–The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca” (1992).
Estos son sólo algunos de los numerosos premios y
distinciones recibidos a lo largo de su exitosa trayectoria.
La última distinción otorgada fue post mórtem, en
el corriente año, oportunidad en la cual la Fundación
Internacional de Jóvenes Líderes lo considerara
“Referente de la Humanidad”.
Hacia el año 2000, nuestro país atravesaba la aguda
crisis económica y política que nadie puede olvidar, y
en donde la Fundación Favaloro era parte de esta nefasta historia ya que estaba endeudada en unos setenta
y cinco millones de dólares. Situación que lo llevó a
solicitar ayuda al gobierno sin recibir respuesta oficial.
Después de su muerte se supo que había enviado
una carta al entonces presidente de la Nación, doctor
Fernando de la Rúa en la que manifestaba su cansancio
de “ser un mendigo en su propio país” y le solicitaba
ayuda para recaudar fondos para la fundación. Expresaba también en la carta, que la sociedad argentina
necesitaba su muerte para tomar conciencia de los
problemas en los que está envuelta.
El doctor Favaloro supo ser el cardiocirujano más
prestigioso de nuestro país y el pasado mes de julio
se cumplieron ya diez años de aquel fatídico día en
que decidía quitarse la vida, en su casa de Barrio
Parque, con un disparo en el órgano que más conocía,
el corazón, a la edad de setenta y siete años, dejando
un escrito con duros términos hacia el poder político,
en el cual se leía, entre otras opiniones: “Es indudable
que ser honesto en nuestra sociedad corrupta, tiene un
precio. A la larga o la corta, te la hacen pagar”.
Este médico de origen humilde, que tentado por las
muchas ofertas del exterior para investigar y enseñar,
prefirió quedarse a servir a su país, pagando las consecuencias de optar por el suicidio ante la situación a
que lo llevó la crisis económica y la falta de reconocimiento oficial.
Hoy este honorable cuerpo le rinde el más humilde
homenaje, recordándolo en un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.610/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Bibliotecario a celebrarse el día 13 de septiembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de San Luis, Dirección
General de Biblioteca, expresa en un artículo publicado
lo siguiente:
El día 13 de septiembre fue establecido como el Día
del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios
reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue
instituido a nivel nacional en el año 1954, a través de
la sanción del decreto 17.650/54 en homenaje a los
trabajadores bibliotecarios de todo el país.
El día indicado corresponde con la edición de La
Gazeta de Buenos Ayres el 13 de septiembre de 1810,
en la que imprimió un artículo titulado “Educación”,
escrito por el doctor Mariano Moreno, mediante el cual
informaba sobre la creación por la Junta de Mayo de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional y también por los nombramientos del doctor
Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, quienes
fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva
era de la Independencia de la República.
Es de destacar que el día 13 de septiembre tiene un
gran valor histórico y cultural, porque la Biblioteca
Nacional fue creada a inspiración del doctor Mariano
Moreno, quien fue secretario de la Primera Junta de
Gobierno de la Revolución de Mayo.
Cabe señalar que en uno de sus ensayos el prestigioso filósofo y pensador español José Ortega y Gasset,
expresó: “A mi juicio la misión del bibliotecario habrá
de ser, no como hasta aquí, la simple administración
de la cosa libro, sino de ajuste, la mise au point de la
función vital que es el libro”.
Así también Marcel Prevost dijo: “El hallazgo
afortunado de un buen libro puede cambiar el destino
de un alma”.
Es de hacer mención al oficio del bibliotecario quien
se encuentra indisolublemente unido al origen del libro
como producto cultural que contiene el registro gráfico
del conocimiento y como medio de comunicación a
largo plazo.
En el primer caso encontramos al bibliotecario como
guardián de libros y, en el segundo, como organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente como
profundo conocedor de sus contenidos, dando como

resultado dos extremos entre los que oscila el oficio:
inquisidor y erudito.
Estos profesionales se han preparado durante años,
para apoyar la formación de nuestros jóvenes en las aulas para colaborar en el desarrollo científico del país, al
interior de los centros de investigación, o construyendo
una Argentina más poderosa.
En ese día se reconoce la actividad de los bibliotecarios en todos los sectores en los que se desarrollan,
labor que es de gran importancia para nuestra sociedad,
una sociedad en la que el recurso más valioso es el
conocimiento, por lo que el bibliotecario se convierte
en un puente entre las necesidades de la información y
los medios con los que se pueden satisfacer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.611/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar las
razones por las cuales la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN), no entrega a la Auditoría General de
la Nación (AGN) la información requerida por ésta,
para que pueda cumplir con su función de investigar a
los organismos estatales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He tomado conocimiento a través de los medios de
comunicación masiva, en este caso el diario Clarín del
día 20/7/10 que dice lo siguiente: “En una medida sin
precedentes la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
del Congreso de la Nación, recomendó a la Auditoría
General de la Nación acudir a la Justicia ante la negativa de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
de entregarle más de 300 expedientes para investigar
lo pertinente dentro de sus funciones”.
Así también agrega en el matutino del día 28 de
junio: “La SIGEN se negaba a darle a la AGN un
informe sobre los reintegros del gobierno al tema de
Belgrano Cargas”.
Asimismo, manifiesta el diario Clarín que el presidente de la AGN señor Leandro Despouy expresó en
su momento para el diario La Nación: “Desde el mes
de marzo estamos pidiendo la entrega de informes con
respecto a las investigaciones que se realizaron en el
año 2009, y todavía no las hemos recibido; esto ha
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desembocado en que la Comisión Parlamentaria Mixta
nos habilite para recurrir a la Justicia”.
Agrega que, antes de ello, van a efectuar otro pedido
para que se cumpla la obligación constitucional, la
Justicia es el último recurso.
Se hace saber también que los informes del organismo mencionado anteriormente eran de acceso público,
por la web, pero desde que asumió el nuevo titular de la
SIGEN hay que solicitarlos en base al decreto 1.172/03
de acceso a la información pública.
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 Asuntos Constitucionales.
(S.-2.612/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al recuerdo de un aniversario más de la
muerte del maestro Osvaldo Pugliese, al cumplirse
quince años de su muerte, ocurrida el 24 de julio
de 1995.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A quince años de la muerte del maestro Osvaldo
Pugliese, este honorable cuerpo quiere rendir su
humilde homenaje a una figura talentosa de nuestra
historia nacional.
Osvaldo Pugliese nació el 2 de diciembre de 1905
en el barrio porteño de Villa Crespo, en el seno de una
familia de músicos.
Sus primeros pasos en la música los dio con un violín
en el Conservatorio Odeón del barrio de Villa Crespo.
Pero allí encontró el instrumento que sería parte de su
vida y con el que se destacaría por encima de muchos:
el piano.
Estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuzza y Pedro Rubione, con los que creció llegando a
convertirse en un extraordinario pianista.
A los quince años era parte integrante de un trío
junto al bandoneonista Domingo Faillac y el violinista
Alfredo Ferrito, con quienes debutó en público en un
bar de barrio.
Más tarde llegó a Buenos Aires, donde debutó en un
conjunto que se caracterizó por tener como integrante
a la primera mujer bandoneonisa del país: Francisca
Cruz Bernardo, más conocida como “Paquita, la flor
de Villa Crespo”, quien era la directora de aquella
orquesta típica.
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Años más tarde integró el cuarteto de Enrique Mollet (1924), y luego la orquesta de otro famoso de su
tiempo, Roberto Firpo.
Ya en 1926 era el pianista de la orquesta del gran
bandoneonista Pedro Maffia, y así fue tomando día a
día más prestigio en el mundo del tango. Pero su sueño
era formar su propia orquesta, por lo cual se desvinculó
de la de Pedro Maffia, en 1929, junto con el violinista
Elvino Vardaro para formar su propio conjunto. Ambos
tocaron por primera vez en el café El Nacional donde
tuvieron gran éxito, lo que los empujó a realizar una
gira por todo el país.
En 1936 creó un sexteto junto a Alfredo Calabró,
Juan Abelardo Fernández y Marcos Madrigal (bandoneones), Rolando Curzel y Juan Pedro Pootenza
(violines), Aniceto Rossi (contrabajo), del cual era su
director. Debutaron en la avenida Corrientes y éste
fue el inicio de su orquesta, que se presentó en el café
El Nacional el 11 de agosto de 1939, y lo acompañó
durante cincuenta y cinco años.
Durante todo ese tiempo, don Osvaldo compuso más
de ciento cincuenta temas, entre los que recordamos La
Beba, Recuerdo, Negracha, Malandraca y su himno
La yumba. Además grabó más de seiscientos temas de
otros autores.
Pero no sólo se destacó como pianista, sino también como un gran ciudadano comprometido con la
sociedad: en 1935 impulsó el Sindicato Argentino de
Músicos iniciando una lucha por el trabajo digno.
En 1936 se afilió al joven Partido Comunista Argentino, por lo cual fue perseguido, censurado y encarcelado durante el gobierno de Juan Domingo Perón
y luego durante el gobierno de facto conocido como
la autodenominada Revolución Libertadora. Pero su
orquesta durante ese tiempo continuó tocando aunque
huérfana de su director.
Recibió numerosas distinciones, el gobierno de
Cuba le otorgó la medalla Alejo Carpentier, la más
importante distinción cultural de la isla; el gobierno
francés lo nombró Commandeur de L’Ordre des Arts
et Lettres (1988).
En 1985, para festejar sus ochenta años de edad, su
orquesta tocaría en el prestigioso Teatro Colón de la
Ciudad de Buenos Aires.
En 1986, la Ciudad de Buenos Aires lo declaró
ciudadano ilustre. Y en 1989, SADAIC (Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música) y la
Asociación de Coleccionistas de Tango descubrieron
una placa en la avenida Corrientes, en conmemoración
de los cincuenta años del maestro frente a su orquesta.
En 1990, recibió el título de Académico Honorario
de la Academia Nacional del Tango.
Finalmente, el 25 de julio de 1995 y luego de una
breve enfermedad, el maestro falleció a la edad de 89
años en la Ciudad de Buenos Aires. Sus restos fueron
velados en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y descansan en el Cementerio de la Chacarita.
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Su estirpe continúa viva en su hija, Beba Pugliese,
otra gran pianista, y en su nieta Carla, otra pianista y
gran innovadora del tango.
En el año 2005, al cumplirse el primer centenario
de su nacimiento, recibió el Premio Konex en tres
ocasiones: en 1985 por el director de orquesta típica
(Platino), en 1995 una mención especial, y en 2005 un
premio de honor.
En este nuevo aniversario, al cumplirse quince años
de su fallecimiento, el maestro vuelve a ser homenajeado
al ponerle a la estación de tren subterráneo de Buenos
Aires, hasta hoy llamada Malabia, el nombre de este
prestigioso artista nacional. Esta estación se encuentra
en el barrio de Villa Crespo, donde él vivió.
El maestro don Osvaldo Pugliese, no sólo es uno de
los mayores creadores de nuestra música ciudadana,
sino también un ejemplo de coherencia y compromiso
social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.613/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe a este honorable cuerpo respecto del Plan
Nacional “Garrafas para todos”, los siguientes puntos:
1. Cuáles son los instrumentos de seguimiento y
control que se aplican al programa.
2. Bajo qué criterios y cómo se establece el radio de
distribución de garrafas en todo el país.
3. Cómo se distribuyen los subsidios del Estado y de
qué fuente de financiamiento provienen estos fondos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente se encuentra vigente el convenio de
contralor de precios y adhesión al programa nacional
de consumo residencial de gas licuado de petróleo
envasado. En este sentido, rige la estabilidad de precios
del gas envasado acordado por el Programa Nacional de
Consumo Residencial, que fija valores de dieciséis pesos
($ 16) para la garrafa de 10 kilos; veinte pesos ($ 20) para
la garrafa de 12 kilos y veinticinco pesos ($ 25) para la
garrafa de 15 kilos. Estos montos tendrán vigencia hasta
el 31 de diciembre del corriente año.
El objetivo del presente programa es facilitar el
acceso al gas licuado de petróleo, a los usuarios residenciales de todo el país.

Si bien se han elaborado instrumentos de seguimiento y control del programa, así como la capacitación
a los verificadores, a los efectos de transparentar los
procedimientos, vienen sucediéndose una serie de
irregularidades como la falta de garrafas y las que se
consiguen, están inflados sus precios.
La escasez de gas tiene un fuerte impacto negativo
en la economía de nuestro país tanto a nivel industrial
como particular de cada hogar.
Desde el año 2003 la producción de gas viene sufriendo una importante caída en la producción local,
lo cual obliga a buscar fuentes alternativas para cubrir
la demanda.
Entre las medidas que el gobierno instrumentó, se
ubican las adquisiciones de gas natural licuado (GNL),
que desde 2008 se vienen aplicando, con cargamentos
que van en continuo ascenso. Las importaciones de
GNL nos costarán unos quinientos millones de dólares.
La demanda real supera los ciento cincuenta millones de metros diarios, mientras que el sistema gasífero
sólo se encuentra en condiciones de operar una oferta
promedio de ciento veinte millones de metros diarios.
Frente a la grave crisis energética que se ha generado y la falta de cumplimiento de este programa, este
honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo nacional
que informe los puntos anteriormente señalados y, asimismo, arbitre los medios necesarios para normalizar
esta situación a la brevedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.614/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Thorne, cuyo deceso tuvo
lugar el 1° de agosto de 1885.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 8 de marzo de 1807 en la ciudad de Nueva
York, Juan Bautista Thorne es hijo de Margarita Breger
y de Enrique Thorne, siendo éste un ingeniero naval
que había servido como capitán de fragata en la guerra
de la independencia de los Estados Unidos.
Su padre lo coloca en una escuela de marinería a muy
corta edad y pese a ello rápidamente acredita notables
aptitudes que le valen un viaje de instrucción al Río de
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la Plata en 1818. Vuelve luego a su país de origen, pasa
seguidamente a Francia y por el Pacífico desciende a
Brasil. Permanece aquí hasta la declaración de guerra
con las provincias Unidas del Río de la Plata, viajando
de inmediato a Buenos Aires, donde ingresa como
“guardiamarina” o “pilotín” en la barcaza “Congreso”.
Sus conocimientos, su valor y sus condiciones
singulares le valieron pronto su ascenso y a principios
de 1826 arriba con la jerarquía de teniente a la goleta
“Chacabuco”.
Con este navío concurre a la captura de la escuadrilla
brasilera que se había internado por el río Negro hacia
Carmen de Patagones.
Thorne es el primero que salta a bordo de la corbeta
“Itaparica”, haciendo arriar la bandera imperial y enarbolar la argentina.
Poco después y comandando el bergantín “Patagones”, con escasos dos cañones y una coliza giratoria se
lanza en temerario ataque contra el bergantín “Pedro
El Real” armado con dieciséis cañones. En el desigual
combate Thorne recibe dos heridas graves y es conducido prisionero a la fortaleza de Santa Cruz, regresando
a Buenos Aires a fines de 1828 cuando se alcanza la
paz con el imperio.
Ya “comandante” en 1832 y a bordo de la goleta
“Martín García” realiza la campaña del Uruguay,
emprendiendo al año siguiente otro tanto por el río
Colorado colaborando con la expedición al desierto
dirigida por el general Juan Manuel de Rosas.
Designado jefe de la goleta “Sarandí”, tuvo la misión
de auxiliar la defensa de la isla Martín García, dirigiendo la artillería de costa en el combate del 12 de octubre
de 1838, donde las fuerzas argentinas al mando del
general Jerónimo Costa lucharon heroicamente contra
la escuadra francesa bloqueadora.
Participa en la campaña de Entre Ríos con el general Pascual Echagüe y en abril de 1841, con el grado
de “teniente coronel” se coloca bajo las órdenes del
almirante Guillermo Brown, comandando el bergantín
“General Belgrano”, en el enfrentamiento que aquél
llevaba contra Garibaldi.
Y así llegamos a la Vuelta de Obligado, donde las
fuerzas militares argentinas enfrentan con valentía la
agresión anglofrancesa.
El general Lucio Mansilla había fortificado las costas
del río Paraná, cerrándolo en ese punto mediante botes
atados con cadenas.
Sobre el parapeto de la batería “Manuelita”, el teniente coronel Thorne arengaba a sus artilleros y sólo
descendía de su atalaya para rectificar el blanco de
los cañones. En esa batalla, el retumbar de las piezas
dañó irremediablemente su capacidad auditiva, aunque
no frustró su voluntad de seguir disparando cuando
los buques enemigos lograron forzar el paso y seguir
remontando el río hacia el Norte.
En dos oportunidades el general Mansilla ordena a
Thorne suspender el fuego y retirarse, recibiendo como

respuesta “…que sus cañones le imponían hacer fuego
hasta vencer o morir”; como consecuencia de tales
circunstancias la historia lo recuerda siempre como el
“sordo de Obligado”.
Su desobediencia le implicó marchar arrestado al
convento de San Lorenzo y permanecer allí hasta que
el propio Mansilla transforma la medida disciplinaria
en el nombramiento de “comandante en jefe” de las
costas del Paraná.
En tal carácter dirige el fuego de las baterías del
Quebracho, en la que es nuevamente herido.
Siguen luego los combates de Acevedo, Tonelero,
San Lorenzo y el Quebracho y en todas estas batallas
su figura se destaca por los alientos con que imprime
heroísmo a la acción de los combatientes y por el extraordinario entusiasmo con que ofrece su vida por la
enseña nacional.
Reconocida la soberanía argentina y desagraviado el
pabellón, Thorne se retira a su hogar, permaneciendo
hasta su nuevo enrolamiento con el general Hilario
Lagos, como integrante de la escuadra de la Confederación Argentina.
En estos tiempos se produce la traición del jefe de
la escuadra, almirante John Coe, entregando la fuerza
naval a Buenos Aires, la que se hallaba separada de la
Confederación y aunque ajeno a la maniobra Thorne
es separado del servicio.
Sólo en 1868 es reincorporado a la Armada, integrando la lista de guerreros de la Independencia y del Brasil.
Vivió con la modestia de los recursos que le proporcionaba su pensión militar, hasta su fallecimiento, que
tuvo lugar el 1° de agosto de 1885, con setenta y ocho
años de edad, descansando sus restos en el cementerio
de los Disidentes y luego trasladado al cementerio
Británico.
Su azarosa existencia fue resumida por el propio
Thorne con breves y precisas palabras: “Llevo en mi
cuerpo la severa impresión del plomo del imperio, de
Gran Bretaña, de Francia y de la guerra civil de mi
patria de adopción”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.615/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Agricultura, informe a
este honorable cuerpo en relación a la crisis por la que
atraviesan los frigoríficos de carne de nuestro país, los
siguientes puntos:
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– ¿Cuál es el plan de medidas a corto y largo plazo,
del gobierno nacional, para paliar la grave crisis que
atraviesa el sector en cuanto a niveles de faenamiento,
consumo interno y exportación?
– ¿Cómo se cubrirán los fondos para subsidiar los
salarios de los trabajadores y de qué manera se distribuyen dichos subsidios?
– ¿Cuál fue el porcentaje de exportación que arrojó
el 2009 y cuál es el que se espera para 2010?
– ¿Cuál fue el consumo interno en 2009?
– ¿Cuál fue el porcentaje de faenamiento en 2009 y
cuál el que se espera para 2010?
Roberto G. Basualdo.

Frente a este panorama oscuro, este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo, que a través del organismo pertinente, informe cuáles son las medidas que el
gobierno nacional tiene previsto adoptar para revertir
esta grave situación de una de las fuentes más fuertes
de nuestra economía nacional, y de donde procederán
los fondos para hacer frente a los subsidios prometidos
a las industrias frigoríficas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS

(S.-2.616/10)

Señor presidente:
La industria frigorífica nacional está atravesando
una grave crisis financiera que ha llevado al cierre
de varias plantas y la pérdida de alrededor de 80.000
puestos de trabajo.
El fuerte aumento de la hacienda fue consecuencia
de la gran sequía que sufrió el campo lo que condujo a
escasez de ganado, y por otro lado, la política restrictiva aplicada por el secretario de Comercio Guillermo
Moreno en estos últimos años.
Si bien el Estado prometió hacerse cargo de gran parte de los salarios de 14.000 obreros de los frigoríficos,
el consorcio ABC que agrupa a los grandes frigoríficos
exportadores, señaló que esos subsidios no alcanzarían
para hacer frente a la crisis sectorial, que arroja una
caída del 30 % en los niveles de faena, una baja del
20 % del consumo interno y los niveles más bajos de
exportación de carne desde la crisis de la aftosa.
En la provincia de Santa Fe, donde hay importantes
frigoríficos exportadores, varios de ellos debieron
cerrar sus puertas frente a las demoras en la entrega de
los subsidios por parte del gobierno nacional.
Las causas de la crisis se adjudican a circunstancias
que no se pudieron prever y evitar como la gran sequía
que azotó a gran parte de nuestro país y varias zonas
declaradas en emergencia o desastre agropecuario.
Otra de las variables que incidió fue la caída en
la oferta de ganado en pie como consecuencia de la
liquidación de stock ganadero, lo que determinó un
apreciable aumento del kilo vivo y mayores costos de
flete por la necesidad de adquirir la misma en zonas
alejadas.
Por otro lado a raíz del aumento del kilo en mostrador, disminuyó el consumo per cápita de carne vacuna.
Otra de las variables que incidió fue el aumento de
precios de los combustibles, material de empaque,
energía eléctrica, y por sobre todo el aumento de los
valores de la hacienda en pie, lo cual generó un aumento sustancial de los costos de producción.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar respecto del siguiente tema:
Para que explique los motivos por los cuales el
gobierno nacional efectuó una compra directa de material ferroviario al gobierno de China por u$s 9.500
millones, financiados a 19 años y a una tasa del 8 %
anual, sin tener en cuenta el régimen de contrataciones
y compras del Estado nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios de
comunicación masiva, como lo es el diario La Nación
del día 14 de julio del corriente año en el que se expresa
lo siguiente:
“El gobierno nacional firmó el día 13 de julio del
corriente año diversos acuerdos con la administración
de Hu Jintao, para la compra directa de material ferroviario por un monto de u$s 9.500 millones, el que será
financiado a 19 años y a una tasa del 8 % anual.
”Esto incluye como mayor inversión unos 2.400
millones de dólares destinados al Belgrano Cargas para
la extensión de 1.700 kilómetros de vías, la compra de
50 locomotoras y el arreglo de las estaciones.
”Además, a través de un contrato entre ambos Estados (lo que implica que no habrá licitación previa), el
gobierno nacional comprará 60 vagones para la Línea
A de subterráneos, que reemplazaran las formaciones
antiguas.
”Cada uno de esos vagones costará 2 millones de
dólares que el gobierno cerró con la empresa estatal
china Citic que actúa como banco de financiación.
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”Además se le suman compras de locomotoras y
coches para el Ferrocarril San Martín, con entrega en
el año 2011, y la inversión de 300 millones de dólares
para trenes interurbanos.
”Asimismo, se acordó la electrificación del Ferrocarril Roca, entre La Plata y Berazategui, y un subte para
la ciudad de Córdoba.
”Se firmó entre otros, un acuerdo para el ingreso a
China de peras y manzanas argentinas, a cambio que
en nuestro país entre el famoso ‘bambú de la suerte’,
que es una planta que suelen regalar los chinos cuando
quieren desear buenos augurios.”
Según se informa en el diario Clarín del día 18 de
julio del corriente año, que más allá del entusiasmo por
los acuerdos firmados, éstos no se traducirán en mejoras inmediatas para los usuarios de subte y de trenes.
La mayoría de los proyectos firmados no responden
a un plan integral ferroviario.
En el diario Hoy del día 20 de julio se informa que
la maquinaria ferroviaria es “anticuada, usada y obsoleta”, que con la mitad del dinero se podría poner en
marcha un programa estructural de reactivación.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.617/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué cantidad de proyectos se
han presentado, aprobado y ejecutado, en aplicación
de la ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria
del Software).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de software están estimuladas e
incentivadas por la ley 25.922, más precisamente en
sus artículos octavo y noveno. En el artículo octavo se
le otorga un bono de crédito fiscal, el cual representa
el 70 % de las contribuciones patronales efectivamente
pagadas sobre la nomina salarial.
Este bono puede usarse para el pago de impuestos
nacionales, en particular el IVA y otros impuestos y
sus anticipos, pero queda exceptuado el impuesto a
las ganancias.

Reunión 16ª

El artículo 9º desgrava hasta un 60 % en el impuesto
a las ganancias a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo.
Los incentivos de la ley son correctos, y pretenden
despegar y brindar las mejores condiciones posibles
para el desarrollo de la actividad. Países como la India,
China e Irlanda están liderando el desarrollo del sector.
Nuestro país posee un potencial enorme para desarrollar este tipo de actividad, por tal motivo es esencial
el apoyo por parte del Estado a los efectos de promover
esta actividad. El potencial humano e intelectual está,
sólo resta brindarles las condiciones adecuadas para
poder utilizarlos, y en este sentido es que proponemos
una efectiva aplicación de los incentivos contemplados
en la ley 25.922.
Nuestra intención es lograr que se cumplan los
objetivos contemplados en la ley, respetando su
espíritu.
El artículo 8° expresa: Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen actividades
de investigación y desarrollo en software y/o procesos
de certificación de calidad de software desarrollado
en el territorio nacional y/o exportaciones de software (asegurando a los trabajadores de la actividad
la legislación laboral vigente), se podrán convertir en
un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70 %
(setenta por ciento) de las contribuciones patronales
que hayan efectivamente pagado sobre la nómina
salarial total de la empresa con destino a los sistemas
y subsistemas de seguridad social previstos en las
leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos
bonos para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en particular
el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos
nacionales y sus anticipos, en caso de proceder. El bono
no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la
efectiva incorporación del beneficiario al régimen de
la presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por
parte del Estado.
El artículo 9° establece: Los sujetos adheridos al
régimen de promoción establecido por la presente
ley tendrán una desgravación del sesenta por ciento
(60 %) en el monto total del impuesto a las ganancias
determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará
a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo
y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de software, en las magnitudes que determine
la autoridad de aplicación.
Es requisito indispensable el apoyo del Estado para
poder desarrollar actividades que son incipientes, pero
con mucho potencial, nuestro país tiene condiciones
para poder desarrollarse en el sector y por tal motivo
es que solicitamos se nos informe la evolución de la
aplicación del presente ley en los último años.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.618/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe
a esta Cámara de Senadores cuál es el grado de evasión
registrado en el impuesto a los bienes personales, y qué
medidas tienen contempladas adoptar a los efectos de
mejorar su fiscalización y recaudación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema impositivo argentino se basa en los
siguientes impuestos principales: el impuesto a las
ganancias, el impuesto a los bienes personales, el
impuesto a débitos y créditos, el impuesto a ganancia
mínima presunta, derechos de exportación y el impuesto al valor agregado.
De todos ellos, el impuesto al valor agregado es el
que más afecta al consumidor final y en particular a las
clases de menores ingresos, esto es así por que grava
el consumo y no el ahorro, por lo tanto las clases más
pobres consumen todos sus ingresos y tienen poca
capacidad de ahorro.
El impuesto a las ganancias es el más justo de todos,
pues grava las utilidades de las empresas y personas en
consecuencia tributan más los que más ganan y menos
los que tienen una utilidad menor en el ejercicio fiscal.
El impuesto a los débitos y créditos es un impuesto
fácil de recaudar, pero distorsivo; sin embargo, ha
sido de utilidad al Estado pues es un impuesto de fácil
fiscalización y recaudación.
El impuesto a los bienes personales los pagan las
personas físicas en función de los activos que poseen,
sin embargo no es un impuesto de fácil recaudación,
pues es necesario poder detectar los bienes físicos que
posee el contribuyente, y esto requiere de sistemas
informáticos eficientes con cruce de información que
permita una adecuada fiscalización del impuesto.
Por tal motivo es que el mencionado impuesto registra un alto grado de evasión y la AFIP a pesar de sus
esfuerzos no ha logrado reducir significativamente el
grado de evasión que registra el mencionado tributo.
Por tal motivo es que se solicita que se informe a
esta Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado
de evasión que en la actualidad registra el mencionado

impuesto y cuáles son las acciones que se contempla
adoptar a fin de lograr una mejor eficiencia en la recaudación del tributo.
A fin de encaminarnos a tener un sistema impositivo
progresista y justo, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.619/10)
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, difunda la resolución 2.216/07 mediante la cual se
crea un sistema de alerta en el ámbito de la Aduana para
el control de las mercaderías que puedan tener marcas
de fábricas o comercio falsificadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 2.216/07 se crea un asiento
de alertas en el ámbito de la Aduana para el control de
las mercaderías que puedan tener marcas de fábrica o
comercios falsificados.
El sistema consiste en un registro informatizado en
el que podrán inscribirse en forma voluntaria y gratuita
los titulares de marcas, derechos de autor, y derechos
conexos por un plazo de dos años; de esta manera
cuando el sistema detecte una irregularidad dispara
un procedimiento de control en donde intervienen
los titulares de los derechos y los propietarios de la
mercadería.
Detectada alguna irregularidad las mercaderías
serán bloqueadas por el término de tres días hábiles;
durante ese período se verificará la autenticidad de la
mercadería.
La medida es muy apropiada, por tal motivo es que
solicitamos al Poder Ejecutivo se le dé amplia difusión, a los efectos que las empresas argentinas tomen
el debido conocimiento y adquieran las habilidades
necesarias a fin de lograr la protección de sus derechos
y una competencia desleal e ilegal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.620/10)
Proyecto de comunicación

(S.-2.621/10)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara si las empresas distribuidoras
del sector gasífero están dando cumplimiento en tiempo
y forma a la ejecución de sus planes de inversión de
sus respectivos contratos de concesión, e informar qué
sanciones se adoptaron en los casos de incumplimiento.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los órganos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara el estado en que se encuentra, y su
evolución, del Fondo Anticíclico Fiscal creado por el
artículo 9º de la ley 25.152.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ampliamente conocido es el problema energético
que afronta nuestro país; la falta de suministro de
hidrocarburos en sus distintas modalidades pone en
peligro la continuidad del normal funcionamiento de
nuestras industrias.
Si bien es cierto que gran parte del problema radica
en la falta de inversión en el área de exploración y
explotación de nuevos yacimientos, no es menos cierto
que las inversiones en la distribución es tan importante
y necesaria como la parte explorativa y de producción.
Lo que solicitamos es que se fiscalicen las empresas
distribuidoras de gas, el fiel y estricto cumplimiento de
sus proyectos y sus planes de inversión presentados
oportunamente en sus contratos de concesión, y que
en caso de incumplimientos se apliquen las sanciones
que allí se contemplan.
No esperemos que los problemas se avecinen, no
actuemos detrás de los acontecimientos, las inversiones
en el área de exploración y producción necesitarán una
adecuada red de distribución la cual sólo se logrará si
se realizan las inversiones necesarias con la debida
antelación.
Pero para ello es necesaria la presencia del Estado
controlando y fiscalizando el cumplimiento de los planes de inversión de las empresas concesionarias, y en
caso de incumplimiento la aplicación de las sanciones
que los contratos prevén.
En este sentido pedimos al Poder Ejecutivo nacional que nos informe el cumplimiento de las empresas
del sector y, en caso de incumplimiento por parte de
algunas de ellas, nos informe qué sanciones se les
aplicaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.152, sancionada por el Congreso Nacional en agosto de 1999, estipulaba en su artículo 9º la
creación de un Fondo Anticíclico Fiscal, que tenía
como objetivo generar una reserva en los tiempos de
superávit fiscal y en momentos de expansión económica que sirvieran para atender gastos en los años que
disminuyera la actividad.
De esta manera, el nivel de gasto del Estado nacional
podría mantenerse constante en momentos de recesión
económica.
Las finanzas públicas deben regirse ineludiblemente
bajo el concepto de solvencia fiscal y equilibrio fiscal.
Esto significa que el gasto del estado deberá ser igual o
menor que sus ingresos y este criterio no es un criterio
que deba regir para el corto o mediano plazo y tampoco
que sea un criterio de izquierda o de derecha, sino que
debe ser política de estado en el largo plazo y respetado
por todos los sectores políticos de una sociedad.
Este criterio implica que en los tiempos de expansión
económica es más fácil mantener dicha solvencia fiscal;
sin embargo, en tiempos de recesión y de contracción
económica puede ocurrir que la baja en los recursos
del Estado no puedan compensarse con la baja de sus
gastos, los cuales son inelásticos en el corto plazo.
Por tal motivo es conveniente la creación de un fondo
anticíclico que pueda ser utilizado en épocas de contracción económica a los efectos de atender los gastos
del Estado.
Dicho fondo ya fue legislado por la ley 25.152 en
su artículo 9º que reproduzco textualmente a continuación:
Artículo 9º: Créase el Fondo Anticíclico Fiscal que
se constituirá con el cincuenta por ciento (50 %) de los
recursos provenientes de las privatizaciones, concesiones, ventas de activos fijos y de acciones remanentes
de las empresas públicas privatizadas de propiedad del
Estado nacional o de su prenda, a partir del 1º de enero
de 1999 y con las únicas excepciones de las acciones
del Banco Hipotecario S.A. y de lo dispuesto en los
artículos 10 y 11 de la ley 23.985, y 28 y 29 de la ley
24.948 durante el plazo establecido en esta última;
con los superávits financieros que se generen en cada
ejercicio fiscal con no menos del uno por ciento (1 %)
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de los recursos corrientes del Tesoro nacional en el
año 2000, uno con cinco por ciento (1,5 %) por el año
2001 y dos por ciento (2 %) a partir del 2002; y con
las rentas generadas por el propio fondo. El fondo será
administrado por el Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos siguiendo los mismos criterios que
utiliza el Banco Central de la República Argentina para
las reservas internacionales.
Se integrará hasta alcanzar un monto equivalente al
tres por ciento (3 %) del PBI y será utilizado cuando
se verifique una reversión del ciclo económico, considerando el indicador anticipado del ciclo elaborado en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Tucumán u otro organismo estatal.
Cuando los recursos alcancen en un ejercicio el
referido monto máximo del tres por ciento (3 %) del
PBI, los excedentes acumulados durante ese ejercicio
podrán aplicarse a la cancelación de deuda externa,
inversión pública o gasto social.
Los recursos asignados al Fondo se incluirán como
aplicación financiera en los respectivos presupuestos
anuales. Una vez verificada la circunstancia definida
precedentemente para la utilización de los recursos del
Fondo, ésta estará sujeta a las siguientes condiciones:
a) Los recursos utilizados en un ejercicio no deberán exceder la diferencia entre los ingresos fiscales
presupuestados y los efectivamente recaudados en
dicho ejercicio.
b) La utilización de recursos en un ejercicio no podrá
exceder el cincuenta por ciento (50 %) del monto total
acumulado al inicio del ejercicio.
c) Los recursos del Fondo no podrán destinarse a
financiar aumentos permanentes del nivel de gastos
primarios en ningún área de la administración pública
nacional ni de las administraciones de las jurisdicciones
provinciales y municipales.
Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a la utilización del Fondo, bajo las precedentes condiciones y
sujeto a los informes al Congreso Nacional a los que
se refiere el artículo 7º, inciso d), de la presente ley.
Esta norma se dictó en medio de una recesión
económica, con lo cual se hizo imposible su aplicación, pues con un creciente déficit fiscal resultó
inaplicable.
Sin embargo, ahora las condiciones no son las mismas; hoy nuestro país registra un superávit fiscal que
le permitiría empezar a cumplir la norma.
La constitución del fondo es muy importante, pues
es lo que permitirá al Estado en épocas de vacas flacas
afrontar los gastos normalmente.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.622/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el operativo “Mudanza Blanca”
efectuado por la Policía Federal Argentina, mediante
el cual se incautaron 1.200 kilos de cocaína ocultos
en muebles que iban a ser enviados a España, y por el
operativo “Manzanas Blancas” por el cual se decomisaron 1.570 kilos de cocaína secuestrados en el puerto
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de julio del corriente año se dio a conocer a través de los medios masivos de comunicación
la realización de dos operativos efectuados por la
Policía Federal Argentina denominados “Mudanza
Blanca” y “Manzanas Blancas”, mediante los cuales
se incautaron 1.200 kilos y 1.570 kilos de cocaína,
respectivamente.
En el operativo “Mudanza Blanca”, cuya investigación estuvo a cargo del doctor Jorge Brugo, juez
interviniente del juzgado en lo penal económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cargamento
de droga se encontraba oculto en muebles, de ahí el
nombre, e iba a ser destinado a Palma de Mallorca,
España; en ese país el valor sería de 36 millones de
euros.
Como consecuencia de ello, se detuvo a un argentino
y a un uruguayo, y se encuentra prófuga una mujer de
nacionalidad española.
Los 1.200 kilos de cocaína se encontraban ocultos en dos heladeras, un asador y un piano de cola
que la misma mudadora internacional debía llevar
a España.
El operativo “Manzanas Blancas” tuvo su investigación en el segundo turno judicial de la segunda
quincena de junio en el mismo juzgado en lo penal
económico del doctor Jorge Brugo, que marcó un
récord de incautación de 1.570 kilos de cocaína secuestrados en el puerto de Buenos Aires, los que dieron
pie al decomiso posterior de 1.724 kilos en el puerto
brasileño de Santos.
En ambos cargamentos la droga estaba disimulada
en cajas de manzanas de exportación cuyo origen era
Río Negro y su destino final, España; algunos de los
panes de droga llevaban el logotipo del pato Donald, en
otros un corazón, en otros una sigla DMG identificada
como marca de carteles colombianos.
Por lo expuesto entiendo que es un gran trabajo de
investigación efectuado por el juzgado en lo penal
económico y la Policía Federal Argentina.
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Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.623/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Isla de los Estados, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente, instituido por ley nacional 25.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de cada año, se celebra el Día Nacional de la Isla de los Estados, instituido por ley nacional
25.150, en honor a Luis Piedrabuena, quien fue considerado por muchos años prácticamente como el “dueño”
de la isla, y quien la custodió hasta su muerte.
El comandante Piedrabuena nació el 24 de agosto
de 1833 en Carmen de Patagones. Se casó con Julia
Dufour y con ella tuvo cuatro hijos: Luis, Ana, María
Celestina y Julia Elvira. Como hombre de familia,
sufrió el alejamiento de su hogar en cada uno de sus
viajes, hasta la hora de su muerte. En 1998 se estableció
por ley en su homenaje el 10 de agosto para el recordatorio de “su” isla.
Fue un gran embajador en el por entonces lejano sur
de nuestro país, al que se le daban sólo instrucciones
verbales y se le pagaba con honores y concesiones.
Piedrabuena fue promotor incansable de la Patagonia
austral y llamó siempre la atención de las autoridades
argentinas con respecto a la necesidad de poblarla. Pero
no pudo ser testigo del proceso de ocupación de Santa
Cruz, que se inició dos años después de su muerte.
Su presencia constituyó uno de los más poderosos
argumentos esgrimidos por la Argentina en la definición del trazado de la frontera con Chile
En 1864 fue nombrado capitán honorario de la Marina nacional, y en 1868, cuando el gobierno otorga
las primeras concesiones de tierra en el Sur, le son
entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla Pavón y
la isla de los Estados, en reconocimiento a sus méritos
marítimos, tanto humanitarios como de reafirmación
de la soberanía argentina sobre las tierras australes.
Como salvador de náufragos intervino en siete
salvamentos oficiales y muchos otros no registrados.
Socorrió a más de doscientos náufragos desde que llegó

por primera vez a la isla de los Estados, en agosto de
1847 a los 14 años.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.624/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151° aniversario del natalicio del general Pablo Riccheri, acaecido
el 8 de agosto de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 8 de agosto de 1859 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y siendo muy joven aún, ingresa
en el Regimiento I de Línea en Palermo, en el arma
de Artillería.
Se vivían épocas difíciles para la Nación, en
tanto los enfrentamientos civiles terminaban siendo
militares.
En 1874 el general Mitre se subleva contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Avellaneda y
allí Riccheri inicia una conducta que respetaría hasta
su muerte, como Guardián de la Constitución: “Allí
comenzó a forjarse en mi mente y en mis sentimientos
el culto y el respeto por la Constitución Nacional y por
las instituciones democráticas”.
Sus viajes por Europa entre 1883 y 1890 abonaron
sus convicciones de la necesidad de modernizar el Ejército, en el sentido de hacerlo más eficiente y alejarlo de
las luchas políticas para orientarlo hacia sus funciones
reales por la defensa nacional.
Numerosos viajes y misiones aumentan su prestigio
y sus conocimientos hasta que inaugurado el siglo, el
presidente Julio A. Roca le ofrece el cargo de ministro
de Guerra, el que asume con entusiasmo en septiembre
de 1900.
Poco después y ante los riesgos de conflictos fronterizos viaja nuevamente a Alemania para adquirir
40.000 fusiles Mauser, necesarios para el equipamiento
del ejército. Formaliza rápidamente la compra y en la
entrevista final se le acerca un representante de los
fabricantes, quien le entrega un sobre, expresando:
“General, los fabricantes me han encomendado que le
entregara este sobre con el importe de la comisión que
le corresponde por su intervención”.
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Riccheri abre el sobre y encuentra un cheque por un
monto considerable. Sin titubear, toma el cheque, lo
endosa y se lo devuelve al funcionario, manifestando:
“Mande 3.000 Mauser más”.
Éste era, sin duda, el concepto de honor y probidad
que caracterizaba a muchos de los argentinos del siglo
pasado.
Desde su cargo produce transformaciones profundas, entre ellas la Ley del Servicio Militar Obligatorio,
aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 1901.
Años más tarde, el general Perón recordará que la
incorporación de ciudadanos de todos los rincones del
país, permitieron un mejor conocimiento de los problemas nacionales. Además, la cantidad de desnutridos
y de afectados por enfermedades provocadas por la
miseria resultaba alarmante, todo lo cual se evidenciaba
en los exámenes médicos de admisión, extendiendo la
cobertura médico social a todo el territorio nacional.
Para la gran mayoría de los argentinos, General
Riccheri es la autopista que une a la Ciudad de Buenos
Aires con Ezeiza y aunque podría ser injusto a mérito
de la sobresaliente personalidad que encuadra su figura, no es menos cierto que Riccheri fue la gran vía de
comunicación del Ejército con su pueblo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.625/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de la CXXIV Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, en el predio de La Rural de Palermo, el día 22
de julio, la que se exhibirá hasta el día 3 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición rural abrirá sus puertas el día 22 de
julio hasta el 3 de agosto del corriente año, con importantes novedades y una fuerte evocación referida
al Bicentenario en una edición histórica de la muestra.
Habrá un espacio especialmente destinado a recrear
la evolución de la agricultura, la ganadería y la agroindustria a lo largo de los 200 años de historia en el país.
Se exhibirán los hitos más relevantes y lo que el campo
aportó y aporta a la economía nacional.
Participarán de la exposición más de 430 expositores, entre los confirmados están los de las provincias

de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Neuquén, Río Negro,
Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.
Asimismo, habrá concursos, exhibiciones y todo
tipo de espectáculos en la pista central y en las pistas
auxiliares y se expondrán más de 4.000 animales;
así también habrá exhibiciones de camionetas 4x4
y en el Salón de Regiones y Agroalimentos habrá
demostraciones de cocina y productos regionales de
todo el país.
Es de destacar el discurso del presidente de la Rural
argentina, el señor Hugo Biolcati, quien evocó la exposición de 1910 y con ella el presente próspero y promisorio que vivía la Argentina en sus primeros cien años
de vida: “En el país del Centenario se amalgamaban la
tierra fecunda, el trabajo vigoroso, la plegaria confiada,
el sentimiento de honra, la identidad del paisaje, las
dificultades de la tormenta, la voz de la conciencia, la
familia y el deseo de paz”.
Entre sus dichos expresó: “Cuando en julio de 2010
estemos inaugurando la Rural del Bicentenario quisiera
que mi mensaje contenga y promueva la esperanza de
un devenir nuevo, próspero y audaz para el campo,
con el que crezca la producción preservando el medio
ambiente, se desarrollen las economías regionales y
seamos abastecedores de los mercados mundiales. Yo
tengo la esperanza de que, con la voluntad, la creatividad, la inteligencia y el esfuerzo de los argentinos,
y con la ayuda de Dios, lo lograremos. La patria lo
necesita”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.626/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración del plenario de
la XXIX Cumbre del Mercosur, a realizarse en la
provincia de San Juan los días 2 y 3 de agosto del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de hoy, 2 de agosto, y hasta mañana la
provincia de San Juan comenzará a vivir el mayor
acontecimiento político de su historia al iniciarse la
XXIX Cumbre del Mercosur, en la que participarán
siete presidentes de la región a saber: la presidenta
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de los argentinos, doctora Cristina de Kirchner y los
otros tres mandatarios de los países miembros del bloque, Inácio Da Silva (Brasil), José Mujica (Uruguay),
Fernando Lugo (Paraguay) y de los países asociados,
Sebastián Piñera (Chile), Evo Morales (Bolivia) y
Hugo Chávez (Venezuela).
Es de destacar que según lo informado por el canciller Héctor Timerman, se analizarán –como principales
puntos de la agenda– temas aduaneros y un acuerdo de
libre comercio con Egipto. Asimismo aclara que por
el momento no están previstos encuentros bilaterales
con jefes de Estado de país miembro del bloque en
esa reunión.
Aún sí un encuentro en la presidenta Cristina de
Kirchner y el presidente Inácio Da Silva, pero luego
de finalizada la cumbre.
El canciller aclaró que no cree que el diferendo entre
Colombia y Venezuela sea tema de la reunión del Mercosur porque el marco adecuado es Unasur.
Se expresa en el Diario de Cuyo: “Desde el año
2004 el Mercosur estableció como objetivo profundizar
la unión aduanera. Se planteó el objetivo de lograr la
eliminación del doble cobro del arancel externo común
y producir una redistribución de la renta aduanera en
la reunión de la cumbre en la provincia de San Juan.
”Existe la posibilidad de que se firme un acuerdo
por el Código Aduanero, uno de los temas que la
Cancillería destacó como logro en un balance de la
gestión argentina.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.627/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Conciencia Ambiental, a celebrarse el día 27 de
septiembre del corriente, establecido por ley 24.605.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de septiembre de 1993 sucedió la conocida
tragedia denominada “Masacre de Avellaneda” donde
hubo siete personas fallecidas como consecuencia del
escape de gas cianhídrico, ocurrido en la calle 25 de
Mayo, a tres cuadras de la avenida Mitre de la ciudad de
Avellaneda y que enlutó a una familia completa, y también

al auxilio médico que acudió a ayudarlos, por el vuelco
de ácidos residuales de los camiones tanques estacionados en las calles y arrojados en las cloacas del barrio.
Con fecha 7 de diciembre de 1995, este Honorable
Congreso sancionó la ley 24.605, la cual fue publicada
el 10 de enero de 1996, y en cuyo artículo 1º establece
declarar Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27
de septiembre de cada año en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
La finalidad de dicha ley es que a partir de la vigencia
de ella, todos los años en dicha fecha se recuerde, en los
establecimientos educativos primarios y secundarios,
los derechos y deberes relacionados con el ambiente, y
mencionados en la Constitución Nacional. Asimismo,
se faculta a las autoridades públicas que correspondan,
a la adopción de las medidas pertinentes destinadas al
permanente recordatorio de las víctimas fatales.
Ante tan importante y fatal suceso, considero que
no debemos dejar pasar la ocasión para recordar el Día
Nacional de la Conciencia Ambiental, y por esto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.628/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la creación del Programa de Formación en Primeros Auxilios,
destinado a capacitar al personal docente y auxiliar de
los establecimientos de educación de nivel preescolar,
primario y secundario de nuestro país.
Art. 2º – El órgano de aplicación del presente programa será el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 3º – Objetivos del programa:
a) Dotar al docente y personal auxiliar de los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios impartiendo una formación teórica y
práctica en la materia;
b) Proporcionar las técnicas a aplicar en situaciones de emergencia, así como las pautas de
atención a heridos o afectados, hasta la llegada
de los servicios médicos;
c) Lograr que los docentes y auxiliares de los
establecimientos educativos sepan que hacer
en momentos críticos.
Art. 4º – Las actividades a desarrollarse se basarán
en los siguientes contenidos 1) Dificultades respiratorias. 2) Reanimación cardiopulmonar 3) Heridas, he-
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morragias y caídas. 4) Convulsiones. Crisis epilépticas.
5) Fracturas, luxaciones, esguinces. Inmovilizaciones.
6) Quemaduras. Intoxicaciones. Alergias alimentarias.
Intolerancias. 7) Otras patologías frecuentes.
Art. 5º – La autoridad de aplicación constituirá un
consejo consultivo integrado por representantes de
organizaciones de las sociedades civiles especializadas
en la temática y cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de la presente ley;
b) Elaborar las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y resultados del programa.
Los miembros del consejo consultivo desempeñarán las funciones ad honórem.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá acordar la inserción del programa en el sistema
oficial de formación y capacitación docente.
Art. 7º – El Ministerio de Educación de la Nación
arbitrará los medios para la capacitación del personal
idóneo a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 90 días de su publicación
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto distributivo del presupuesto del año en curso,
redistribuirá las partidas de gastos de la administración
nacional de tal forma de generar recursos afectados
para la ejecución del presente programa.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de consideración, podemos decir que se
entiende por primeros auxilios a los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las
personas accidentadas o con enfermedad antes de ser
atendidos en un centro de salud. Es decir los primeros
auxilios deben ser una asistencia inmediata, pero debe
entenderse que dicha asistencia es limitada y temporal,
cualquiera puede encontrarse con una situación límite a
la que hacer frente en cuestión de segundos o minutos,
siempre teniendo en cuenta que nunca se puede suplir
la asistencia de un facultativo, pero sí se pueden tomar
medidas que mejoren la situación de un accidentado de
cara a una mejor recuperación.
En consecuencia, podemos decir que no basta la buena predisposición para ayudar a los accidentados, sino
que es necesaria una relativa preparación que permita
actuar con seguridad, firmeza y rapidez para atender lo

mejor posible a la persona que ha sufrido un accidente,
hasta que arribe al lugar el personal especializado.
Ahora bien, lo que planteamos en la presente iniciativa es la creación de un programa de Formación en
Primeros Auxilios, que tiene como objetivo principal y
estratégico capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación de nivel preescolar,
primario y secundario, ya que en nuestro país los cursos
de primeros auxilios para docentes son sólo optativos.
Actualmente el sistema oficial de formación docente
no contempla la preparación para enfrentar situaciones
de emergencias.
Es importante destacar que los estudiantes y los
maestros pasan en la escuela un alto número de horas
al día y que en el transcurso de cada horario escolar
llevan a cabo diversidad de actividades que pueden
culminar en alguna emergencia o accidente.
Por tal razón, consideramos útil y favorable que el
personal docente y no docente que está día a día en contacto directo con los estudiantes, tenga conocimientos
en primeros auxilios, de manera que estén debidamente
capacitados para responder positivamente y enfrentar
situaciones de emergencia o accidentes que puedan
surgir durante el horario escolar.
Creemos que en la actualidad, la realidad es que
la falta de conocimientos en primeros auxilios, sobre
todo en el ámbito escolar, tendría que dar un giro ya
que permanentemente surgen situaciones de riesgos en
las cuales no se sabe cómo actuar y lamentablemente
los servicios de emergencias no llegan a tiempo. Es
decir, cada mes se registran infinidades de accidentes
en los establecimientos educativos de nuestro país y
los docentes deberían tener un conocimiento básico
sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, ya que
la reacción ante estas situaciones determina en gran
medida el destino del accidentado.
Es importante destacar que en distintos países se ha
incorporado la enseñanza de primeros auxilios tanto a
docentes como a personal no docente que trabaja en establecimientos educativos, entre ellos podemos nombrar a
EE.UU., Japón, Australia, Puerto Rico, Suecia, etcétera.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia que nuestros docentes puedan acceder a
capacitarse en técnicas de primeros auxilios, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.629/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso l) al artículo
81 de la ley 20.628, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
l) Los gastos internos de turismo hasta un
máximo del 30 % de las erogaciones realizadas, siempre y cuando cumplan con
la normativa respectiva y se encuentren
debidamente respaldado con la documentación pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
introducir una nueva deducción en el impuesto a las
ganancias. Se trata de permitir la deducción de los
gastos internos de turismo en la medida que se encuentren debidamente justificados y documentados con la
correspondiente factura.
La presente ley estimulará el turismo interno pues sus
gastos serán deducibles de impuestos en contraposición
con el turismo externo, del cual no serán deducibles de
impuestos; además obligará a la emisión de factura del
sector, el cual registra un elevado índice de evasión.
El hecho de estimular la solicitud de factura y su
emisión redunda en beneficio de controlar la facturación e incrementar la recaudación fiscal.
Además, no nos olvidemos que el sector concentra
actualmente el 10 % del empleo de todo el país.
El monto máximo a deducir será del 30 %, y la
autoridad de aplicación puede disponer un porcentaje
menor en función de las condiciones macroeconómicas
del país y la evolución de la recaudación.
Por todo lo expuesto, considero oportuna la modificación y solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.630/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su beneplácito por la reciente firma del
Acuerdo de Santa Marta, entre las repúblicas de Colombia
y Bolivariana de Venezuela, a partir de la relevante gestión de Unasur y de su secretario general doctor Néstor
Kirchner, afianzando el valor de la paz y fortaleciendo los
vínculos de hermandad y diálogo en el continente.

2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
3. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución a los
señores embajadores de ambas repúblicas.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de
Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron esta noche
el denominado Acuerdo de Santa Marta, mediante el
cual ambos mandatarios se comprometen a recomponer
las relaciones bilaterales cortadas el pasado 22 de julio
por Venezuela.
La mediación del secretario general de la Unasur,
Néstor Kirchner, fue central en este proceso, despejando la posibilidad de un conflicto armado que parecía
inminente y permitió incluso relanzar la relación bilateral con base a un diálogo permanente y respetuoso,
cuestiones reconocidas por los máximos responsables
políticos de los países enfrentados.
Los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel
Santos han manifestado la intención de avanzar en la
“integración bilateral”, mediante la creación de cinco
comisiones de trabajo. Esta proyección resulta incluso
un beneficio adicional y bienvenido para una negociación en la cual la prioridad excluyente era desmontar
un potencial conflicto armado.
En este caso es importante escuchar las expresiones
textuales de ambos presidentes, que aunque fueron
públicas no tuvieron difusión masiva en los medios
concentrados de nuestro país. El flamante presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos manifestó: “Creo que
hemos dado un gran paso en el reestablecimiento de la
confianza. El resultado de las conversaciones ha sido
muy positivo”. Por su parte el presidente bolivariano
Hugo Chávez destacó: “Quiero agradecer la gestión
de Néstor Kirchner, todo su esfuerzo y su pasión por
la región […] Hemos establecido principios, colocado
la piedra fundamental de nuestra relación, ahora habrá
que cuidarla”.
Los logros de esta iniciativa, encomendada por las
Naciones de Unasur a su secretario general alcanzaron
también a instalar una dinámica de cooperación a nivel
de ministros para diseñar una estrategia conjunta con
el objetivo de prevenir la acción de grupos armados a
margen de la ley, mecanismo creado para avanzar en
la solución de problemas y el establecimiento de comisiones que establezcan propuestas sobre cinco puntos.
Se crearon cinco comisiones de trabajo para el pago de
deuda y reimpulso de las relaciones comerciales, para
un acuerdo de complementación económica, para desarrollar la inversión social en la zona fronteriza, para el
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desarrollo conjunto de infraestructuras y por último una
más vinculada a proteger la seguridad de la frontera.
No quedó fuera del acuerdo la referencia para prevenir la presencia y acción de grupos armados al margen
de la ley, por la vía de la legalidad y el respeto mutuo
y asegurando una presencia equilibrada y articulada de
ambos Estados en la zona de frontera.
Es oportuno recordar que el Tratado Constitutivo
de la Unasur fue suscrito en Brasilia, el 23 de mayo
de 2008, a partir del antecedente de la reunión de la
isla Margarita, que había decidido adoptar el nombre
de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para
el proceso sudamericano de integración. En la Declaración de Margarita se establece que Quito sea la
sede de la Secretaría General. Los países miembros
de Unasur son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela.
La UNASUR es una opción autónoma de los
sudamericanos, en la que las prioridades son las que
imponen los pueblos y las naciones del continente, sin
injerencia de las potencias hegemónicas, basada en la
fuerte decisión política de sus gobiernos, que se diferencia de otras iniciativas con eje en la liberalización
de los mercados más que en la defensa de los genuinos
intereses continentales.
El Acuerdo de Santa Marta, que diluye la posibilidad
de una guerra fratricida, es muy bienvenido por todos
los países de la región y consagra entre ellos los vínculos de hermandad sin necesidad de tutelas o la presencia
de “hermanos mayores” que les indiquen los rumbos a
tomar; se capitaliza así la experiencia histórica de nuestros próceres y de las mejores tradiciones americanas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores y senadoras que acompañen con su voto
esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.631/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL A LA PROVINCIA
DEL CHACO
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito a favor
de la Municipalidad de la localidad de Juan José Castelli, de la provincia del Chaco, en los términos de la
ley 24.146 y sus modificatorias, el inmueble ubicado
en dicha localidad, propiedad del Estado nacional,
delimitado por las avenidas Güemes, 2 de Febrero,
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Quinta 28 y Quinta 39, con una superficie de 200.000
metros cuadrados, cuya nomenclatura catastral es circunscripción I, sección A, B y C, Juan José Castelli,
departamento de General Güemes.
Art. 2º – Establécese que el predio descrito en el artículo 1° se transfiere al municipio de Juan José Castelli
de la provincia del Chaco a efectos de concretar diversos proyectos culturales recreativos y administrativos
de dicha localidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Juan José Castelli, ciudad ubicada a
280 kilómetros de la ciudad de Resistencia, provincia
de Chaco, está en procura de la propiedad de terrenos
ubicados en la zona céntrica de la mencionada ciudad,
propiedad del Estado nacional, predio que se encuentra
en estado ocioso y baldío, pudiendo prestar un servicio
importante a la comunidad.
El objetivo del municipio consiste en concretar en el
predio proyectos culturales recreativos y administrativos que, en continuidad con diversas administraciones
desde diciembre de 1983, fueron un reclamo de la
población.
Existen antecedentes originados en gestiones de
la municipalidad, a través de los expedientes F.A.
3.301/94 (B2.422), F.A. 3.302/94 (B2.423), F.A.
3.303/94 (B2.424), F.A. 3.304 (B2425), y F.A. 3.298/
94 (B2426), correspondientes al registro de la empresa
Ferrocarriles Argentinos. Los inmuebles involucrados
han dependido del Ferrocarril General Belgrano, de la
empresa Ferrocarriles Argentinos, luego del Enabief
y por ultimo del ONABE, quien afectó a Sefecha la
totalidad de los mismos.
Como respuesta a los últimos requerimientos comunales, las autoridades del ONABE manifestaron que,
para avanzar en los trámites del traspaso dominial que
interesan a esta comunidad, es preciso que Sefecha les
haga saber que requiere la desafectación del espacio
que, por otra parte, de ningún modo ocuparán, aun en
el caso de concretar la llegada de sus servicios a esta
localidad.
No ha sido fácil avanzar en las gestiones para lograr el traspaso de los inmuebles involucrados a la
Municipalidad de Juan José Castelli, que se encuentra
jaqueada por problemas de ocupación ilegal de estos
espacios, hecho que no hace más que agregar obstáculos a la engorrosa gestión para recuperar el predio
para el municipio.
El reclamo de la comunidad de Castelli es un ejemplo
de perseverancia, unidad de criterios y proyectos, que
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ha superado divisiones político partidarias, en pos del
progreso de esa ciudad de pioneros y emprendedores.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de ley.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.632/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sociedad excluida, ya que la pobreza no debe constituir
un límite educativo.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.633/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50º
aniversario del Colegio “Fray Mamerto Esquiú”, de la
localidad de Tintina, provincia de Santiago del Estero,
institución educativa fundada el 13 de agosto de 1960.

De interés parlamentario la celebración de la Fiesta
Grande de la Danza en el Bicentenario de la Patria,
acontecimiento interprovincial a celebrarse el 28 de
agosto en la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago
del Estero, organizado por la Academia de Danzas
Folclóricas “Huayra Múyoj”, embajadora de la danza
en Quimilí.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el extinto monseñor Jorge Gottau se hizo
cargo de la diócesis de Añatuya, sólo contaba con
siete parroquias y siete sacerdotes para atender una
población de más de 120 mil personas.
Ante la realidad social, política y económica de la
zona se propuso la creación de parroquias, centros de
salud y también centros educativos como respuesta ante
la necesidad de inclusión social de los sectores excluidos. Es así que nace el Colegio “Fray Mamerto Esquiú”
de la localidad de Tintina, a cargo de la comunidad de
Hermanas Franciscanas de Gante.
Tintina es una localidad del departamento de Moreno
ubicada al noroeste de la provincia de Santiago del
Estero, con más de 8.000 habitantes; es una zona rica
en agricultura y ganadería.
En el año 1960 un grupo de padres preocupados por
la educación de sus hijos, y con el apoyo de monseñor
Gottau, fundan el 13 de agosto de 1960 el Colegio
“Fray Mamerto Esquiú” en los distintos niveles educativos. Los principios fundamentales que rigen el
camino de este centro educativo están fundamentados
en los valores sólidos de formación humana y cristiana
de los franciscanos, otorgando a los niños y jóvenes
una educación integral que permite el desarrollo de sus
capacidades intelectuales.
El colegio lleva el nombre en honor de Fray Mamerto Esquiú (1826-1883), que fue un fraile de la orden
de los franciscanos y obispo de Córdoba que se hizo
conocido por su encendida defensa a la Constitución
Nacional.
Toda la comunidad educativa sigue con fidelidad
las enseñanzas franciscanas, consciente de que la
educación es un eje rector para el desarrollo de una

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Quimilí, cabecera del departamento
de Moreno, al noroeste de la provincia de Santiago del
Estero, la Academia de Danzas Folclóricas “Huayra
Múyoj” desarrolla sus actividades culturales desde hace
más de 20 años. No sólo se ocupa de la enseñanza particular de las danzas, sino también de la organización de
festivales interprovinciales que permiten demostrar las
destrezas y habilidades de cada una de las academias
folclóricas de la zona y de provincias vecinas.
La academia forma niños y jóvenes en las danzas
populares argentinas y permite un desarrollo cultural y
el intercambio de experiencias de vida con la participación en distintos eventos folclóricos interprovinciales
a los cuales concurren.
Con motivo de la realización del XVIII Encuentro
Interprovincial de Academias de Danzas organizado
por la Academia “Huayra Múyoj”, se decidió conmemorar también el Bicentenario de la patria; por ello,
dicho festival lleva el nombre de Fiesta Grande de la
Danza en el Bicentenario de la Patria. Participan el
Ballet Municipal Añoranzas de mi Pueblo, de la localidad de Hermoso Campo; Escuela de Danzas “Atum
Pampa” de General Gancedo; Academia “El Legüero”
de Charata y Escuela de Danzas “Manuelita de Rosas”
de Las Breñas, todas de la provincia vecina de Chaco.
También participarán diversas academias de la provincia de Santiago del Estero y de Santa Fe.
El director de la Academia, profesor Ricardo Torres,
y toda la comunidad se encuentran abocados a con-
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cretar los últimos detalles para esta gran fiesta que se
llevará a cabo el 28 de agosto del corriente año.
La enseñanza a niños y jóvenes de expresiones artísticas como la música y la danza permite generar un
desarrollo en sus capacidades intelectuales, su arraigo
a las costumbres y valores culturales propios de cada
una de las regiones que componen nuestro país.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.634/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la Escuela N° 832 de
la localidad de La Paliza, provincia de Santiago del
Estero, celebrado en julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Paliza es un paraje del sur santiagueño ubicado
en el departamento de Avellaneda, a 35 kilómetros de
la ciudad de Colonia Dora y a 200 km de la capital
provincial.
Hace ya cien años nacía en la zona la actual Escuela
Provincial N° 832, hecho que marcó un hito fundamental en la historia de la comunidad y que ha cumplido
con uno de los fines esenciales del ideal democrático,
que es la igualdad de oportunidades.
La institución fue fundada en el paraje Utco Chacra,
distante 25 kilómetros al este de su emplazamiento
actual, como Escuela Nacional N° 110, iniciando sus
actividades en un local cedido por la señora Toribia
Zarco de Galeano y luego, a partir de 1924, en una
propiedad del señor Segundo Corvalán.
Su primera directora fue la señora Antonia Encalada
de Palavecino, quien cumplió funciones hasta el año
1921. Desde 1930 hasta 1932 la escuela permaneció
cerrada, y, finalmente, a partir del 17 de septiembre de
1934, comenzó a funcionar en La Paliza.
El 5 de noviembre de 1981, a setenta años de su
creación, se inauguró el actual edificio escolar, que
luego fue ampliado con un salón destinado a comedor
gracias a los esfuerzos de la asociación cooperadora,
padres y vecinos.
A lo largo de su historia, la escuela formó a miles
de niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los habitantes de La Paliza y sus

alrededores, constituyéndose en un fuerte componente
identitario que fortalece el sentido de pertenencia de
sus pobladores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.635/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias para concretar de manera urgente
las obras de correcta señalización y colocación de barreras en el paso a nivel ubicado en la intersección de
la ruta provincial 51 y la avenida Comandante Besares,
prolongación de la ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero, correspondiente a las vías del
Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a que nuestro país continúa exhibiendo alarmantes índices de mortalidad por accidentes de tránsito,
un informe de la Asociación Civil Luchemos por la
Vida reveló que, durante el año pasado, el número de
fallecimientos en ocasión de siniestros viales disminuyó el 3,9 %.
Dicho organismo reconoció que, si bien representa
una leve reducción en términos porcentuales, el dato
no deja de ser alentador por cuanto se tradujo en trescientos veinte muertos menos en las rutas argentinas;
trescientas veinte familias que no están padeciendo los
dolores de la pérdida de un ser querido; costosas camas
de hospital que no fueron ocupadas y millones de pesos
en gastos diversos que se han evitado.
Al desagregar las estadísticas por jurisdicción este
optimismo, lamentablemente, se desvanece: a la par
de algunas provincias con importantes avances en la
materia, existen otras que siguen incrementando exponencialmente sus víctimas fatales, entre ellas Santiago
del Estero.
En contraste con lo sucedido a nivel nacional, durante 2009 el índice correspondiente a mi provincia se
incrementó en el 33 %, con un total de 263 muertes en
accidentes de tránsito. Y la situación sigue agravándose
ya que, sólo en el primer semestre del año en curso,
144 personas perdieron la vida en las calles y rutas del
territorio santiagueño.
Uno de los factores de mayor influencia en esta
situación, entre otros, es la falta de una infraestructura
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vial acorde al tráfico demandado, escenario que se ve
acentuado por la ubicación geográfica estratégica de
Santiago del Estero, que obliga a una gran circulación
en sus vías de comunicación.
Resulta paradojal e inadmisible en una era caracterizada por el desarrollo de las comunicaciones, que
en las redes ferroviarias, tanto como en las autopistas
y caminos, haya deficiencias imposibles de justificar
como falta de barreras, iluminación o señales, atento el
peligro que ello representa para la población.
Tal es el caso del paso a nivel ubicado en la intersección de la ruta provincial 51 con la Avenida Besares,
prolongación de la ciudad de La Banda. Correspondiente a las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino,
dicho cruce está emplazado en el Barrio San Carlos, a 4
km de la autopista que vincula La Banda con Santiago
del Estero y a menos de 1 km del principal acceso a la
capital provincial desde la ruta nacional 34.
Pese a encontrarse en una zona densamente poblada
y de enorme tránsito vehicular, en la actualidad carece
de barreras y se caracteriza por una pobre señalización
a través de pequeños carteles imposibles de visualizar a
distancia prudencial, exponiendo a vecinos y conductores a un riesgo permanente e inexplicable.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.636/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Encuentro
Provincial de Redes Comunitarias para la Promoción
de la Salud y la Prevención y Asistencia de las Adicciones, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto
del corriente año en las localidades de Paso de Indios,
Corcovado y Río Mayo en la provincia del Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de agosto se realizará el X
Encuentro Provincial de Redes Comunitarias para la
Promoción de la Salud y la Prevención y Asistencia
de las Adicciones en las localidades de Paso de Indios,
Corcovado y Río Mayo en la provincia del Chubut.
Este evento está organizado por la Secretaría de Salud
del Chubut, a través de la Dirección Provincial de
Prevención y Asistencia de las Adicciones.

Con el objetivo de establecer estrategias conjuntas
que permitan abordar problemáticas en el ámbito rural, todos los meses profesionales y trabajadores de la
salud, la educación, la justicia y vecinos en general se
reúnen en una localidad anfitriona de cada una de las
tres zonas delimitadas por el proyecto de redes comunitarias (meseta, cordillera y sur).
La iniciativa de las redes comunitarias surgió como
un intento de abordar el alcoholismo en la zona rural
de la provincia, pero a medida que los encuentros fueron avanzando los temas se ampliaron y este espacio
permitió elaborar diversas respuestas para fortalecer la
calidad de vida de los pobladores.
Las actividades previstas para el mes de agosto organizadas por la Secretaría de Salud del Chubut, a través
de la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia
de las Adicciones, se desarrollarán en el horario de 9.30
a 16.30. Además, es fundamental que los participantes
confirmen su asistencia.
Las jornadas se diagramaron de la siguiente manera:
el miércoles 11 se realizará un encuentro en el Comedor
de los Abuelos de Paso de Indios (zona meseta), donde
los referentes son José Loo Kung y Aldo Lucre.
El jueves 12 habrá un encuentro en el Centro Cultural
de Corcovado (zona cordillera), siendo referentes Daniela Jaramillo, Natalia Villada y María Roxana Novella.
Por último, el viernes 13 las actividades tendrán
lugar en el Gimnasio Municipal de Río Mayo (zona
sur), donde la referente es María Rosa Cerda.
Señor presidente, es nuestro objetivo apoyar este tipo
de jornadas de promoción y prevención que se desarrollan en nuestra provincia. Estos espacios permiten
elaborar diversas respuestas para fortalecer la calidad
de vida de los pobladores.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.637/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del II Seminario
de Educación y Formación de Jóvenes Emprendedores,
a realizarse en Trevelín los días 13 y 14 de agosto del
corriente año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Provincial de Competencias Emprendedoras se realizará el próximo 13 y 14 de
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agosto en Trevelín el II Seminario Taller de Educación
y Formación de Jóvenes Emprendedores. La Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de
Chubut es la encargada de la organización, contando
además, con el apoyo del Ministerio de Educación y
la Secretaría de Trabajo.
El seminario está destinado tanto al sector educativo como también a investigadores, organismos
públicos y ONG. La finalidad es promover la formación emprendedora como herramienta para el
desarrollo social y productivo provincial. Durante las
dos jornadas en las que se llevará a cabo se abordarán
temas como las diferentes modalidades de apoyo
al emprendedor para generación y elaboración de
proyectos; y la identificación de líneas de apoyo a la
innovación, el lenguaje corporal como herramienta
fundamental en la comunicación y en las ventas, entre
otros. Se creará un espacio de debate sobre el rol de
las instituciones educativas en el desarrollo del comportamiento emprendedor. Con miras a promocionar
la cultura emprendedora y aumentar la motivación de
los jóvenes se compartirán experiencias y se aportarán
herramientas metodológicas.
La apertura del seminario estará a cargo del secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chubut,
licenciado Fernando Menchi, la directora general
de Educación Secundaria, señora Silvia Elías, y el
intendente del municipio de Trevelín, señor Carlos
Mantegna, entre otros.
La modalidad del encuentro, que se llevará a cabo
en el salón central de Trevelín, incluirá conferencias,
paneles con preguntas del público, talleres de trabajo
y cine debate.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.638/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Escuela Nº 292 “Provincia de Tucumán” de la localidad
de La Merced, departamento de Paclin, provincia de
Catamarca.
Sergio F. Mansilla. – Lucia B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 292 “Provincia de Tucumán” cumple
cien años educando. Fue creada por resolución del
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Ministerio de Educación de la Nación el 10 de mayo
del año 1910. Comienza a forjar jóvenes ese mismo
año. Radicada en diversos lugares, en sus comienzos
el recinto fue cedido por el doctor Wilfredo Figueroa,
antiguo Camino Real, avenida de las Acacias, también
llamada posteriormente Callejón, cuyo establecimiento
dio la base para la construcción posterior del edificio
propio, ex Colegio “Fray Vicente Alcaraz”, y algunas
aulas funcionaron en la casa de la señora Manuela M.
de Figueroa hasta 1951.
En el año 1952 se deja inaugurado el nuevo y actual
edificio por el entonces gobernador, doctor Pacífico
Rodríguez, y era director de la institución don Manuel
Flores, quien contaba hasta ese momento con treinta y
cuatro años en la docencia.
En 1960 la institución escolar celebró las bodas de
oro, y su directora era la señora María Adela de Soria.
En la actualidad la Escuela N° 292 “Provincia de
Tucumán” comparte tres ciclos (EGB 1, 2 y 3) con una
población activa de 433 alumnos, siendo su directora la
señora Lorenza del Carmen Villegas y su vicedirector
don Hugo Antonio Aredez. Así, sigue el camino del
saber y la enseñanza hacia toda la comunidad con la
modalidad de jornada completa.
El nivel inicial –jardín de infantes– JIN 21 se encuentra en funcionamiento desde el año 1949, conducido actualmente por su directora, la profesora Sivia
Savio de Curuchod.
Entre los objetivos trazados por las autoridades debemos mencionar con notable orgullo el Instituto “La
Misión de la Educación Especial”, mediante el cual
favorecen el acceso y permanencia en el sistema educativo de niños y jóvenes que presenten necesidades
educativas especiales, otorgan prioridad a aquellos
con discapacidad y proporcionan los apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, pertinencia y
calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al
máximo e integrarse educativa, social y laboralmente.
En el año del Bicentenario de la patria retomaron
una noble tradición del establecimiento, la edición de
la revista Dulce Voz Escolar, cuya primera edición fue
en el año 1969.
La escuela se encuentra incorporada al Programa Integral
para la Igualdad Educativa (PIIE) desde el año 2005, por
haber sido seleccionada a nivel nacional a través de la presentación del Proyecto “La tecnología al servicio del saber”.
Es dable destacar que se llevan a cabo en el marco
de la estrategia educativa del establecimiento los siguientes proyectos: “Aprendiendo ciencias en el laboratorio”, “Revista escolar”, “El agua y la naturaleza”,
“La granja en la escuela”, “Observando la naturaleza”
y “Promoción de la lectura”.
Por ello, pido a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla. – Lucia B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.639/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Caballo, que se
realiza anualmente el primer fin de semana del mes
de octubre, en la ciudad de Trancas, provincia de
Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Caballo se desarrolla desde hace dos
décadas en la ciudad de Trancas, en el norte de la provincia de Tucumán, y es organizada y coordinada por
el municipio de esa ciudad.
Dicha fiesta es una manifestación popular en la que
se rinde un legítimo homenaje al que fue vehículo y
herramienta de trabajo imprescindible en la Argentina
fundacional: el caballo.
Este evento es consecuencia de antiguas tradiciones
y actualmente recibe aproximadamente a 50.000 personas, que disfrutan al máximo de una fiesta destinada
fundamentalmente a la familia.
Nuestra Argentina tiene particularidades de todo tipo
que distinguen a los habitantes según las regiones, sin
que ello mengüe en modo alguno la concepción del
mismo proyecto e identificación de país.
Una de esas particularidades es la relación de la
mujer y el hombre de diferentes regiones del país con
su caballo. La mayoría de los expositores pertenecen
a las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Catamarca,
Santiago del Estero y Tucumán.
Durante este evento tradicional, jinetes de todo el
territorio nacional compiten noche a noche en tres
categorías de doma: crines, gurupa y bastos.
Las artes manuales, que se desarrollan para engalanar, montar y conducir el caballo, se muestran como
tesoros guardados; ese arte transmitido de generación
en generación se descubre cuando argentinos que habitan en la soledad del monte y del cerro bajan a la fiesta
a mostrar y vender riendas, peleros, lazos, pellones,
caricantinas, monturas o mostrar la cría de ejemplares
especiales: pura argentinidad.
Es importante también la participación de más
de 600 alumnos que pertenecen a las distintas
escuelas municipales de folklore que ejecutan
coreografías evocando los distintos pasajes de la
historia nacional.
También están presentes la comida regional, la
música y la poesía, expresión de esta región del país.
Por considerar este evento como una forma de
preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones, es

que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.640/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la ciudad de Trancas, provincia de Tucumán, sede de la Fiesta Nacional del Caballo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Caballo se desarrolla desde hace dos
décadas en la ciudad de Trancas, en el norte de la provincia de Tucumán, y es organizada y coordinada por
el municipio de esa ciudad.
Dicha fiesta es una manifestación popular, en la que
se rinde un legítimo homenaje al que fue vehículo y
herramienta de trabajo imprescindible en la Argentina
fundacional: el caballo.
Este evento es consecuencia de antiguas tradiciones
y actualmente recibe aproximadamente a 50.000 personas, que disfrutan al máximo de una fiesta destinada
fundamentalmente a la familia.
Nuestra Argentina tiene particularidades de todo tipo
que distinguen a los habitantes según las regiones, sin
que ello mengüe en modo alguno la concepción del
mismo proyecto e identificación de país.
Una de esas particularidades es la relación de la
mujer y el hombre de diferentes regiones del país con
su caballo. La mayoría de los expositores pertenecen
a las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Catamarca,
Santiago del Estero y Tucumán.
Durante este evento tradicional, jinetes de todo el
territorio nacional compiten noche a noche en tres
categorías de doma: crines, gurupa y bastos.
Las artes manuales que se desarrollan para engalanar, montar y conducir el caballo se muestran como
tesoros guardados; ese arte transmitido de generación
en generación se descubre cuando argentinos que habitan en la soledad del monte y del cerro bajan a la fiesta
a mostrar y vender riendas, peleros, lazos, pellones,
caricantinas, monturas o mostrar la cría de ejemplares
especiales: pura argentinidad.
Es importante también la participación de más de
600 alumnos que pertenecen a las distintas escuelas
municipales de folklore, que ejecutan coreografías
evocando los distintos pasajes de la historia nacional.
También están presentes la comida regional, la
música y la poesía, expresión de esta región del país.

25 de agosto de 2010

259

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por considerar este evento como una forma de
preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones, es
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.641/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, instituido por
la Organización de las Naciones Unidas el 9 de agosto.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como Día
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y
decidió que se celebrase cada año durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
(1994-2004). Su objetivo fue fortalecer la cooperación
internacional para la solución de los problemas a que
se enfrentan los pueblos indígenas en temas como los
derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo,
la educación y la salud. Posteriormente proclamó el
Segundo Decenio Internacional (2005-2015) con la
meta de continuar fortaleciendo la cooperación internacional en esos mismos temas y, además, el desarrollo
económico y social.
En nuestro caso hemos dado un gran paso con la
reforma constitucional del año 1994, en cuyo artículo
75, inciso 17, se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, se garantizó el respeto
a su identidad cultural y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural, con el fin de lograr su efectiva
integración a la comunidad. También se reconocieron
las personerías jurídicas de sus comunidades y la
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan, determinando que éstas no
serán enajenables, transmisibles ni susceptibles de
gravámenes o embargos y se aseguró su participación
en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afectaren. Como dije anteriormente, hemos
dado un gran paso como país con esta incorporación
al texto constitucional, pero 16 años después, aún
queda mucho por hacer para que esto no quede sólo
en palabras y en expresiones de deseo y que nuestros
pueblos originarios dejen de tener carencias sanitarias,
habitacionales, alimenticias y educativas y puedan
desarrollarse plenamente de acuerdo a sus tradiciones

y recursos. Siendo éste el fin por el cual se ha instituido este día internacional, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.642/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN FEDERAL DE VOLUNTARIADO
CÍVICO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Régimen Federal de Voluntariado Cívico, cuyos objetos son la promoción del bien
común y las prácticas democráticas, la institucionalización del altruismo, el patriotismo y la solidaridad, en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Naturaleza. El voluntariado cívico es una
prestación que efectúan los ciudadanos argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados,
que consiste en la donación voluntaria de trabajo, por
un tiempo determinado, para el beneficio directo o
indirecto de individuos conocidos o desconocidos,
mediante la intermediación de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, sociedades comerciales, universidades y demás organizaciones capaces
de intermediar en acciones de bien común.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos generales del
Régimen Federal de Voluntariado Cívico:
a) Que los ciudadanos conozcan y se involucren
en la realidad social, económica y cultural del
país y que, sobre ese conocimiento, se construya la solidaridad entre todos los argentinos;
b) Que los ciudadanos puedan incorporar el
conjunto de valores específicos asociados al
concepto de ciudadanía solidaria y responsable, y que puedan experimentar la utilidad del
ejercicio de dichos valores en la práctica;
c) Ofrecer un programa universal que invite a
todos los ciudadanos a colaborar en acciones de
bien común donando tiempo, servicios, pericia,
conocimiento;
d) Coadyuvar a la cohesión social;
e) Promover la participación ciudadana en forma
directa en la solución de los problemas locales
y nacionales;
f) Promover la solidaridad y la responsabilidad
social en el sector público y en el privado;
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g) Fomentar el entendimiento y el intercambio de
valores entre las fuerzas armadas y la sociedad
civil, en la participación activa y conjunta en
acciones de bien común.
Art. 4º – Áreas de acción. Los programas de voluntariado cívico enmarcados en el Régimen Federal de
Voluntariado Cívico serán desarrollados conforme lo
establezca la presente ley en las siguientes áreas de
acción:
a) Educación;
b) Salud;
c) Protección del ambiente;
d) Prevención y atención de desastres;
e) Infraestructura comunitaria;
f) Vivienda y desarrollo urbano y rural;
g) Asistencia técnica;
h) Promoción social y comunitaria;
i) Programas destinados a personas con discapacidad;
j) Programas de género, niñez, adolescencia y
tercera edad;
k) Actividades artísticas, culturales y deportivas;
l) Otras actividades que por su naturaleza sean
consideradas como acciones tendientes al bien
común.
Art. 5º – Lugares de realización. Los lugares de
realización de los distintos programas del Régimen
Federal de Voluntariado Cívico serán los organismos
públicos estatales o no estatales, organizaciones no
gubernamentales, entidades educativas, cívicas y religiosas, sociedades comerciales y toda otra institución
capaz de intermediar en acciones de bien común, que a
tal efecto autoricen las agencias locales de Voluntariado
Cívico Federal o la Agencia Federal de Servicio Cívico
Voluntario, a través de la suscripción de los convenios
correspondientes.
Art. 6º – Modalidades. El Régimen Federal de Voluntariado Cívico tendrá dos modalidades:
a) Voluntariado Cívico Federal;
b) Servicio Cívico Voluntario.
Capítulo II
Voluntarios
Art. 7º – Admisibilidad. Son requisitos de admisibilidad al Régimen Federal de Voluntariado Cívico en
sus dos modalidades:
a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción,
de cualquier sexo;
b) Tener como mínimo 18 años cumplidos;
c) Manifestar la voluntad de desarrollar alguna
de las modalidades del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico;
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d) Los requisitos psicofísicos que la reglamentación determine.
Art. 8º – Derechos. Los voluntarios tienen derecho a:
a) Elegir una posición acorde a sus inclinaciones
personales, experiencia de vida, educación,
creencias y formación o experiencia laboral;
b) Obtener información acerca de los fines y
objetivos de la institución intermediaria;
c) Ejercer la objeción de conciencia en las tareas
que deba desarrollar;
d) Gozar de los beneficios establecidos en la
presente ley.
Art. 9º – Obligaciones. Los voluntarios tienen la
obligación de:
a) Respetar los derechos de los beneficiarios de
las acciones de bien común;
b) Aceptar los fines y objetivos de la organización
intermediaria;
c) No difundir información que pueda lesionar
legítimos derechos de la institución intermediaria;
d) Participar en la capacitación que realice la
institución para mejorar el desempeño de sus
tareas;
e) Abstenerse de recibir cualquier contraprestación económica por el trabajo que desempeñen
en el marco del Régimen Federal de Voluntariado Cívico.
Capítulo III
Entidades intermediarias
Art. 10. – Entidades intermediarias. Toda institución
pública o privada con capacidad de intermediar en
acciones de bien común tendrá la posibilidad de ser
entidad intermediaria del Régimen Federal de Voluntariado Cívico, mediante la suscripción de un convenio
con la agencia local de Voluntariado Cívico Federal
de la jurisdicción a la que pertenezca la institución o
con la Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
correspondiente.
Art. 11. – Obligaciones. La institución intermediaria
deberá:
a) Poner a disposición de la agencia local de
Voluntariado Cívico Federal o de la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario, según
corresponda, toda la información relevante
acerca de los objetivos y actividades de la
organización y de las vacantes en las que
podría incorporar a trabajadores voluntarios,
detallando los roles y las actividades asociados
a las mismas;
b) Guiar y coordinar las tareas de los voluntarios
desde su incorporación hasta su cese en el
Régimen Federal de Voluntariado Cívico;
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c) Capacitar a los voluntarios para el cumplimiento de su actividad;
d) Proveer a los voluntarios de una identificación
que los acredite como tales;
e) Expedir al voluntario un certificado de las
actividades realizadas y de la capacitación
adquirida en el marco del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico.
Art. 12. – Gastos. Corresponderá a las entidades
intermediarias aportar los medios necesarios para la
realización del trabajo, tales como infraestructura y
servicios, y sufragar los gastos en los que el voluntario debiera incurrir para realizar sus tareas, tales
como transporte y comunicaciones. Las instituciones
intermediarias del Estado deberán contemplar en sus
respectivos presupuestos una partida destinada a los
proyectos del Régimen Federal de Voluntariado Cívico.
Capítulo IV
Organización
Art. 13. – Órganos de aplicación. El Consejo
Federal de Voluntariado Cívico será la autoridad de
aplicación del Régimen Federal de Voluntariado Cívico. La gestión técnica y administrativa del Régimen
Federal de Voluntariado Cívico estará a cargo de las
agencias locales de Voluntariado Cívico Federal y
de la Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario,
cuya composición, sede y funciones se establecen en
la presente ley.
Sección primera

Consejo Federal de Voluntariado Cívico
Art. 14. – Integración y sede. El Consejo Federal de
Voluntariado Cívico estará integrado por:
a) Un representante de cada provincia argentina
y uno de la Ciudad de Buenos Aires;
b) Un representante del Ministerio de Desarrollo
Social;
c) Un representante del Ministerio de Defensa;
d) Un representante del Ministerio del Interior;
e) Cuatro representantes de organizaciones no
gubernamentales, cuatro de universidades públicas y cuatro de empresas privadas que hayan
implementado acciones de responsabilidad
social empresaria. Estos representantes serán
elegidos, en cada caso, uno por la mayoría
y otro por la primera minoría del Senado de
la Nación y de la Cámara de Diputados de la
Nación.
El Consejo operará como un organismo permanente de dirección, investigación, coordinación
y asesoramiento con competencia federal y sede
en la ciudad de Córdoba, mientras el Consejo no
designe otro lugar.
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Art. 15. – Funciones. Serán funciones del Consejo
Federal de Voluntariado Cívico:
a) Establecer la política y dirección general del
Régimen Federal de Voluntariado Cívico;
b) Establecer pautas para la formulación de
programas de aplicación general en todas las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley;
c) Desarrollar instrumentos de asistencia técnica;
d) Formular programas de aplicación general en
todos los estados miembros;
e) Establecer los lineamientos para el planeamiento, dirección y coordinación del proceso
para la prestación, registro y verificación del
Voluntariado Cívico Federal y del Servicio
Cívico Voluntario;
f) Aprobar los planes gubernamentales de Voluntariado Cívico Federal y de Servicio Cívico Voluntario, para lo cual deberá tener en
consideración los programas de trabajo de las
entidades intermediarias;
g) Ajustar la oferta de puestos a la demanda que
ejerza la ciudadanía, ya sea creando programas
de voluntariado dentro de las dependencias del
gobierno o fomentando la creación de puestos
fuera del ámbito de gobierno;
h) Conocer todos los asuntos referentes a la
prestación del Voluntariado Cívico Federal y
del Servicio Cívico Voluntario, que no sean
competencia de las agencias locales de Voluntariado Cívico Federal o de la Agencia Federal
de Servicio Cívico Voluntario;
i) Calificar, autorizar y registrar las instituciones
que deseen participar del Régimen Federal de
Voluntariado Cívico como instituciones intermediarias;
j) Dictar el Reglamento para el Voluntariado Cívico Federal y el Reglamento para el Servicio
Cívico Voluntario;
k) Llevar el control de los ciudadanos que hayan
realizado o se encuentren realizando el Voluntariado Cívico Federal y el Servicio Cívico
Voluntario, incluyendo las fechas de ingreso
y terminación, institución intermediaria en la
que prestarán servicio, y demás información
que el Consejo Federal de Voluntariado Cívico
determine;
l) Ofrecer a las entidades intermediarias, a los
voluntarios y a la ciudadanía en su conjunto
acceso directo y permanente a toda la información relevante acerca del voluntariado cívico,
a través de un sitio web, las agencias locales
de Voluntariado Cívico Federal y la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario;
m) Conformar las comisiones técnicas y administrativas que estime necesarias para su correcto
funcionamiento;
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n) Las demás funciones establecidas en esta ley y
su reglamentación.
Art. 16. – Gastos. Los gastos que demande el
funcionamiento del Consejo Federal de Voluntariado
Cívico serán provistos por el Estado nacional y las
jurisdicciones federales que adhieran a esta ley, en
forma proporcional a su coeficiente en la distribución
de régimen de coparticipación federal.
Sección segunda
Agencias locales de Voluntariado Cívico Federal
Art. 17. – Integración, competencia y sede. Las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley, crearán
agencias locales de Voluntariado Cívico Federal, las
que estarán a cargo de la administración del Voluntariado Cívico Federal en sus respectivas jurisdicciones.
Su integración deberá contemplar la representación
de universidades, organizaciones no gubernamentales,
empresas y demás instituciones involucradas en acciones de bien común.
Art. 18. – Funciones. Serán funciones de las agencias locales de Voluntariado Cívico Federal:
a) Celebrar los acuerdos correspondientes con
las entidades intermediarias para acordar los
aspectos específicos del ejercicio del voluntariado en cada institución, dentro de los parámetros de la presente ley;
b) Ser el vínculo entre voluntarios y entidades
intermediarias, lo que implica la recepción
de la postulación del voluntario; ayudarlo a
encontrar un puesto de trabajo acorde con su
formación y/o capacidades; contactarlo con
el empleador; ayudar a establecer un acuerdo
entre las partes; atender consultas que surjan
durante el ejercicio del voluntariado; controlar
que los voluntarios cuenten con los recursos y
condiciones de trabajo necesarias para desarrollar su trabajo; y, una vez finalizado el voluntariado, emitir el certificado correspondiente;
c) Digitalizar la información que provean las entidades intermediarias respecto de sus fines y
objetivos y los puestos de trabajo disponibles;
ofrecerla gratuita y permanentemente a toda
la ciudadanía; y garantizar los medios para el
acceso a la misma en la agencia respectiva;
d) Rendir los informes correspondientes al Consejo Federal de Voluntariado Cívico;
e) Ejecutar en la jurisdicción las disposiciones y
órdenes que en materia de su competencia emita el Consejo Federal de Voluntariado Cívico;
f) Otras funciones que le sean asignadas por el
Consejo Federal de Voluntariado Cívico.
Art. 19. – Obligaciones. Las agencias locales de
Voluntariado Cívico Federal respetarán los derechos de
los voluntarios a elegir una posición acorde a sus in-
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clinaciones personales, experiencia de vida, educación,
creencias, y formación o experiencia laboral, a fin de
asegurar un nexo sólido y exitoso entre las partes, para
el beneficio tanto del voluntario como de la institución
que ofrece el puesto de trabajo.
Art. 20. – Gastos. Los gastos que demande el funcionamiento de las agencias locales de Voluntariado
Cívico Federal serán soportados por los respectivos
gobiernos locales.
Sección tercera
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
Art. 21. – Integración, sede y delegaciones. La
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario estará
integrada por tres (3) miembros de las fuerzas armadas
de la República Argentina elegidos democráticamente
entre todos sus miembros, uno por la Fuerza Aérea,
uno por la Armada y otro por el Ejército; y otros cuatro miembros que el Consejo Federal de Voluntariado
Cívico elegirá de entre su seno.
La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
tendrá su sede en la ciudad de Córdoba, hasta tanto el
Consejo Federal de Voluntariado Cívico no designe
otro lugar.
La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
determinará el número y asiento de las distintas delegaciones que en el territorio nacional tendrá la misma.
Art. 22. – Competencia y funciones. La Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario tendrá la competencia y funciones asignadas por la presente ley y toda
otra que en lo sucesivo le asigne el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico.
La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
será responsable de cumplir, en todo lo que refiera
al Servicio Cívico Voluntario, las mismas funciones
que las agencias locales de Voluntariado Cívico
Federal.
Art. 23. – Gastos. Los gastos que demande el funcionamiento de la Agencia Federal de Servicio Cívico
Voluntario serán incluidos en la ley de presupuesto
nacional, dentro de la jurisdicción del Ministerio de
Defensa, en un programa denominado Ciudadano
Voluntario para el que se otorgarán las asignaciones
específicas necesarias.
Capítulo V
Modalidades del Régimen Federal
de Voluntariado Cívico
Sección cuarta
Voluntariado Cívico Federal
Art. 24. – Duración. El Voluntariado Cívico Federal tendrá una duración de seiscientas (600) horas de
trabajo.
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Art. 25. – Periodicidad. Sujeto a las disposiciones
generales que al respecto determine el Consejo Federal
de Voluntariado Cívico, y acorde a las políticas, objetivos y requerimientos de cada entidad intermediaria,
los voluntarios podrán determinar la manera en la que
cumplirán las seiscientas (600) horas de trabajo.
Art. 26. – Reglamentos. Los ciudadanos que realicen
el Voluntariado Cívico Federal estarán sujetos al reglamento establecido por el Consejo Federal de Voluntariado Cívico y a las normas contenidas en el reglamento
interno de las instituciones en las cuales presten servicio.
Art. 27. – El Voluntariado Cívico Federal es requisito
indispensable y previo para la asunción y posterior desempeño de cargos públicos, así como también para la recepción de cualquier beneficio no contributivo por parte del
Estado nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta disposición no será aplicable a quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando un cargo público o recibiendo un
beneficio no contributivo por parte del Estado nacional,
provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 28. – Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 25
y 27 a las personas que dentro del plazo de un año desde el
efectivo funcionamiento del Voluntariado Cívico Federal
asuman un cargo público o se les otorgue un beneficio no
contributivo por parte del Estado nacional, provincial o
de la Ciudad de Buenos Aires, quienes deberán cumplir el
Voluntariado Cívico Federal dentro del año de asumido el
cargo u otorgado el beneficio, y con una periodicidad no
menor a doce (12) horas semanales, bajo apercibimiento
de caducidad del cargo o beneficio, estando obligado a
devolver la totalidad de los importes percibidos.
Art. 29. – El Voluntariado Cívico Federal es requisito
indispensable y previo para obtener la refrendación de
los títulos profesionales que a partir de la entrada en
vigencia de esta ley expidan instituciones públicas de
nivel terciario y universitario.
Art. 30. – Exceptúase de lo dispuesto en los artículos
27 y 29 a las personas que acrediten:
a) Padecer enfermedad crónica o contagiosa
incurable;
b) Tener incapacidad física o psíquica;
c) Haber prestado el Servicio Militar Voluntario;
d) Haber prestado el Servicio Cívico Voluntario.
Se encuentran temporalmente exceptuadas de lo
dispuesto por los artículos 27 y 29, hasta tanto dure la
causal de excepción, las personas que acrediten:
a) Ser el principal sostén económico de su familia
y que el horario de trabajo sea incompatible;
b) Padecer enfermedad o impedimento físico
curable;
c) Haber sido proclamado candidato, o haber sido
electo para el desempeño de un cargo público
de elección popular.
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Sección quinta
Servicio Cívico Voluntario
Art. 31. – Duración y periodicidad. El Servicio Cívico Voluntario tendrá una duración de mil seiscientas
(1.600) horas de trabajo que deberán cumplimentarse
en el lapso máximo de un (1) año calendario.
Art. 32. – Lugar de realización. El Servicio Cívico
Voluntario será desarrollado en dependencias de las
fuerzas armadas o en aquellas entidades intermediarias
autorizadas especialmente a tal efecto por la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario.
Art. 33. – Reglamento. Los ciudadanos que cumplan el Servicio Cívico Voluntario estarán sujetos
al reglamento que elabore el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico y a las normas contenidas en el
reglamento interno de las instituciones en las cuales
presten servicio.
Art. 34. – Beneficios. Durante el cumplimiento
del Servicio Cívico Voluntario, los voluntarios tendrán derecho a alimentación, vestimenta, transporte,
atención de la salud, reserva del puesto de trabajo sin
goce de haberes durante la realización del mismo, con
reincorporación inmediata a su puesto de trabajo e
imposibilidad de ser despedido sin causa hasta un año
después de finalizado el mismo. Las prestaciones a que
alude este artículo serán proporcionadas por el Estado
nacional a través de la Agencia Federal de Servicio
Cívico Voluntario.
Art. 35. – Retribución. Los ciudadanos que realicen
el Servicio Cívico Voluntario percibirán la retribución
mensual que fije el Poder Ejecutivo y gozarán de los
siguientes beneficios:
a) Condiciones preferenciales para la adquisición
de viviendas en planes nacionales, provinciales
y municipales, y en el otorgamiento de créditos
con cualquier tipo de subsidio estatal;
b) Puntajes adicionales en los concursos para el
ingreso a la administración pública nacional,
provincial y municipal;
c) Antigüedad por el tiempo de realización del
mismo a los fines de la seguridad social.
Art. 36. – Servicio Social Sustitutorio. Si en virtud de
lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.429, el Poder
Ejecutivo abriera una convocatoria a integrar las filas
de las fuerzas armadas, los ciudadanos contemplados
por el artículo 20 de dicha ley que hubieran finalizado
el Servicio Cívico Voluntario quedarán exentos de
realizar el Servicio Social Sustitutorio.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias y finales
Art. 37. – La labor del Consejo Federal de Voluntariado Cívico no importará en ningún caso una interferencia política, económica o de ningún tipo, en los
asuntos de cada jurisdicción o instituciones privadas.
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Art. 38. – Se invita a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 39. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de
su entrada en vigencia.
Art. 40. – La presente ley entrará en vigencia a los
treinta (30) días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto actual de crisis de la ciudadanía
–que puede percibirse tanto en la sociedad argentina
contemporánea, como en la sociedad occidental en
su conjunto– observamos una constante expansión de
las libertades personales y los derechos electivos, sin
un aumento en la participación activa por parte de la
población en los asuntos de la sociedad.
Esta crisis señala la importancia de la promoción,
directa o indirecta, de políticas de bien común que
inviten a los ciudadanos a experimentar la utilidad de
las acciones altruistas y solidarias.
Es nuestra intención proponer este Régimen Federal
de Voluntariado Cívico como una forma de institucionalización en la Argentina de éstos y otros valores
asociados a la ciudadanía de calidad y las prácticas
democráticas participativas, para contrarrestar las dinámicas que actualmente mantienen al ciudadano común
alejado de los asuntos públicos que rigen su vida diaria.
Proponemos esta política como una propuesta unificadora y complementaria de otras políticas preexistentes, orientadas a promover el voluntariado en la Argentina. Es por esa razón que tomamos en cuenta como
antecedentes para la elaboración de este proyecto:
a) El convenio de fecha 28 de febrero de 2005,
suscrito por el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino con la gobernación de la provincia de Mendoza
que implementó el Servicio Cívico Voluntario.
b) La ley 25.855, de voluntariado social.
c) La ley 24.429, de Servicio Militar Voluntario.
d) Otras normativas nacionales e internacionales.
La existencia de estas normativas señala que no es
solamente nuestra la preocupación por acortar la distancia que actualmente existe entre la ciudadanía y sus
representantes; distancia que separa a la clase política
de un número cada vez mayor de ciudadanos completamente ajenos a la participación en la vida pública.
Los hechos políticos más recientes, desde la inauguración de las sesiones ordinarias de nuestro Honorable
Congreso de la Nación en marzo de 2010 hasta la fecha,
ilustran la necesidad de acortar esta distancia y ponen
en evidencia el riesgo real de que, al no existir una par-
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ticipación ciudadana extendida, el poder político haga
un uso excesivo de su libertad de acción, sin límites de
ningún tipo, para componer un orden social funcional
a sus necesidades.
Es así como, en el marco de la discusión actual
acerca de los límites al poder político, venimos a proponer un régimen que se alza como herramienta más
que adecuada para reforzar la ciudadanía de calidad y
las prácticas democráticas participativas, como contrapeso adicional al sistema de división constitucional
de poderes.
Es hora de que la ciudadanía pueda levantarse como
un poder que controla y que limita; y para hacerlo es
preciso que los ciudadanos vuelvan a involucrarse en
acciones concretas que promuevan el bien común y que
también sirvan para enriquecerlos como individuos,
permitiéndoles desarrollar aspectos socioemocionales
que son fundamentales para la vida en sociedad.
Por todo lo anteriormente señalado, son objetivos
de este régimen:
I) Que los ciudadanos conozcan y se involucren en
la realidad social, económica y cultural del país. Esto
es así, principalmente, porque sólo sobre ese conocimiento puede construirse la solidaridad entre todos
los argentinos.
Creemos que la marginación, la exclusión, la desigualdad y la miseria son productos sociales de los
cuales todos somos responsables. Por lo tanto, la solidaridad es una responsabilidad que debe incorporarse.
Es preciso ayudar a los jóvenes a entrar en la vida
adulta con una conciencia clara de esta responsabilidad.
Debemos ayudarlos a concentrar sus energías en los
problemas reales de la vida práctica (social, política,
laboral y cultural) y ofrecerles un sistema de voluntariado que sirva como rito de pasaje a la vida adulta y a
las responsabilidades sociales. Pero también debemos
darles igual oportunidad a generaciones de adultos
que no tuvieron al alcance una institución que sirva
para canalizar los deseos individuales de participar en
acciones de bien común.
II) Es objetivo de este régimen que los ciudadanos
argentinos puedan incorporar el conjunto de valores
específicos asociados al concepto de ciudadanía solidaria y responsable, tales como la responsabilidad
personal o el compromiso con la justicia y la igualdad,
y que puedan experimentar la utilidad del ejercicio
de dichos valores en la práctica. Son estos valores
los que, puestos en práctica, nos ayudan a tener un
sentido de identidad común y pertenencia a la sociedad y nos permiten participar en la construcción de
la vida pública.
Es difícil que los ciudadanos incorporen los conocimientos y las habilidades adquiridos si no tienen una
razón –que generalmente surge con la experiencia–
para creer que su participación en los asuntos públicos
vale la pena o puede tener consecuencias reales. En
este sentido, la educación cívica, como fuente de co-
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nocimientos y habilidades, es un pilar fundamental en
el desarrollo de la ciudadanía de calidad, pero sólo la
participación activa en acciones de bien común puede
crear la predisposición necesaria para motivar verdaderos comportamientos y actitudes de compromiso cívico.
En este sentido, el Régimen Federal de Voluntariado
Cívico les brinda a los ciudadanos la oportunidad de
experimentar la participación, poner en práctica conocimientos y habilidades adquiridas, y también adquirir
nuevos conocimientos y habilidades.
III) Es objetivo de este régimen federal constituirse
como programa universal que invite a todos los ciudadanos a colaborar en acciones de bien común donando
tiempo, servicios, pericia, conocimiento, prestigio y/o
conexiones personales. Un espacio que no distinga
entre “incluidos” y “excluidos” y que responda a la
urgente necesidad social de construir puentes entre
los múltiples sectores de la sociedad argentina que se
encuentran cada vez más distanciados entre sí.
Este régimen está diseñado para transformarse en
una experiencia unificadora, un denominador común
a todos los ciudadanos, que fomente la igualdad de
responsabilidades cívicas y de oportunidades, y que
promueva la creación de nuevos espacios de diálogo
entre sectores sociales para construir la cohesión
social.
IV) Es objetivo de este régimen promover la participación ciudadana en forma directa en la solución de
los problemas locales y nacionales, para que todos los
miembros de la comunidad tengan la oportunidad de
transformarse en ciudadanos activos y puedan experimentar la sensación de “empoderamiento” que es motor
de las verdaderas transformaciones sociales.
V) Promover la solidaridad y la responsabilidad a
nivel institucional, fomentando y dándole un marco
a las políticas de responsabilidad social de empresas,
universidades y demás actores públicos y privados que
tengan la capacidad de intermediar en la ejecución de
acciones de bien común.
VI) Otorgar a las fuerzas armadas la posibilidad de
participar en calidad de miembros políticos y administrativos del régimen, facilitando su participación activa
en los asuntos civiles de la sociedad; y también como
instituciones intermediarias, fomentando el uso de los
recursos que pudieran encontrarse ociosos.
La organización de este régimen es estrictamente
federal y descentralizada. Facilita la participación
de actores públicos y privados relevantes –incluidas
las fuerzas armadas– a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Distribuido y estructurado como una gran red de
instituciones intermediarias, el Régimen Federal de
Voluntariado Cívico será capaz de adaptarse a las
distintas situaciones locales. La organización del régimen funcionará entonces como una red fuertemente
arraigada en las administraciones locales, en virtud de
su organización en torno a un consejo federal y diversas
agencias locales.
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La composición del consejo federal y las agencias
locales hace posible la intervención directa en los
asuntos del régimen de los principales actores involucrados en acciones de bien común en todos los niveles
jurisdiccionales.
El sistema de trabajo planteado –que se monta sobre
la base de las organizaciones intermediarias en acciones de bien común a nivel local– permite articular el
esfuerzo de organizaciones preexistentes y facilitar su
labor, a la vez que promueve el acuerdo entre todos los
actores involucrados en cada una de las localidades de
nuestro territorio nacional.
Por otro lado, priorizamos localizar las sedes del
Consejo Federal de Voluntariado Cívico y de la Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario en la ciudad
de Córdoba, debido a que ésta se encuentra situada
en un punto neurálgico del territorio nacional, lo cual
facilitará la comunicación y el trabajo conjunto con
las agencias locales de Voluntariado Cívico Federal
y con otras sedes de la Agencia Federal de Servicio
Cívico Voluntario. Otras razones vinculadas con la
presencia y el desarrollo de las fuerzas armadas en la
región, así como también la reciente nacionalización
de la fábrica aeronáutica Lockheed Martín Aircraft
Argentina S.A. (situada en las afueras de la ciudad
de Córdoba), han resultado relevantes a la hora de
proponer esta ciudad como sede de los dos principales
órganos del presente régimen.
En cuanto a las áreas de acción, la intención de la
presente ley es crear un sistema que integre todas las
áreas que directa o indirectamente se encuentren involucradas en posibles acciones de bien común y que, por
lo tanto, también pueda realizarse en diferentes ámbitos
en los sectores público y privado.
Son áreas de acción de este Régimen:
a) Educación.
b) Salud.
c) Protección del ambiente.
d) Prevención y atención de desastres.
e) Infraestructura comunitaria.
f) Vivienda y desarrollo urbano y rural.
g) Asistencia técnica.
h) Promoción social y comunitaria.
i) Programas destinados a personas con discapacidad.
j) Programas de género, niñez, adolescencia y tercera edad.
k) Actividades artísticas, culturales y deportivas.
l) Otras actividades que por su naturaleza sean
consideradas como acciones tendientes al bien común.
Los voluntarios que participen de este régimen desarrollarán sus actividades en diferentes instituciones
públicas o privadas con capacidad de intermediar en
acciones de bien común.
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Se establece un sistema flexible que obliga a las
instituciones intermediarias a respetar los derechos
del voluntario a elegir una posición acorde a sus inclinaciones personales, experiencia de vida, educación,
creencias y formación o experiencia laboral, así como
también ejercer la objeción de conciencia en las tareas
que deba desarrollar. Creemos que estos derechos son
de fundamental importancia a la hora de hacer extensivo este sistema a todos los ciudadanos, cualquiera
sea su posición socioeconómica, experiencia de vida
y formación profesional.
Consideramos que, garantizando la elección de
una posición adecuada dentro de las organizaciones
intermediarias, se logrará una mejor adaptación de la
oferta de trabajos voluntarios a la demanda efectiva, y
se extenderá la modalidad del trabajo voluntario a nuevas áreas laborales, diferentes de las tradicionalmente
vinculadas a acciones de bien común, tales como los
servicios de salud. Creemos que esta mayor flexibilidad
permitirá extender la práctica del voluntariado a modalidades de trabajo menos convencionales, entre ellas el
teletrabajo (entendido como las tareas realizadas total
o parcialmente a través de Internet).
Asimismo, esta flexibilidad en la elección de los
puestos de trabajo permitirá la participación en acciones de bien común de jóvenes formados en las “nuevas
profesiones”, tales como el diseño, el márketing, la
publicidad y otros servicios profesionales que pueden
resultar de gran valor para cualquier entidad intermediaria.
En lo relativo a las instituciones intermedias, toda
institución con fines sociales o con capacidad de intermediar en acciones de bien común podrá, en virtud de
este régimen, funcionar como entidad intermediaria
e incorporar voluntarios a sus equipos de trabajo,
mediante la simple suscripción de un convenio con la
agencia correspondiente.
En la Argentina, un gran porcentaje de las unidades
productivas son pequeñas y medianas empresas, y es
cada vez mayor su interés en adquirir herramientas
para implementar programas de responsabilidad social
empresaria. Sin embargo, no existen políticas públicas
unificadas que estimulen este tipo de iniciativas.
Este régimen viene a resolver esta necesidad,
estipulando un sistema que facilita el trabajo de las
instituciones intermediarias, poniendo en red toda la
información acerca de la oferta y la demanda de trabajo
voluntario a nivel federal.
El Régimen de Voluntariado Cívico Federal establece, además, derechos y obligaciones claros para las
instituciones intermediarias y respeta su autonomía,
en la medida en que éstas continúan estableciendo las
líneas de oferta de empleo y conservan su derecho a
rechazar postulaciones.
En lo relativo a las modalidades, con el objetivo
otorgarle mayor flexibilidad al sistema y facilitar la
participación de un mayor número de personas, el
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Régimen Federal de Voluntariado Cívico se presenta
en dos modalidades:
a) El Voluntariado Cívico Federal, destinado a ciudadanos comunes que no deseen o no puedan realizar
un voluntariado extendido, y
b) El Servicio Cívico Voluntario, de dedicación
exclusiva, destinado a aquellos ciudadanos que deseen
comprometerse más profundamente con la actividad
cívica voluntaria.
El Voluntariado Cívico Federal es una modalidad
de uso frecuente en otros países de Latinoamérica y el
mundo, y consiste en la prestación de servicios voluntarios, sin contraprestación alguna, salvo el solvento de
costos de traslado y comunicación derivados del ejercicio del voluntariado. El voluntariado se realiza por
un plazo relativamente corto y la frecuencia de trabajo
es a convenir con la entidad intermediaria.
En otros países de América, entre ellos Nicaragua y
Colombia, el voluntariado cívico o social es requisito
para la convalidación de títulos universitarios, principalmente en las carreras relacionadas con los servicios
de salud. Tomando en cuenta esos antecedentes, así
como también las necesidades particulares de nuestra
sociedad, proponemos para la República Argentina un
sistema similar, que establece la realización del Voluntariado Cívico Federal como requisito para:
a) La convalidación de títulos universitarios otorgados por universidades públicas en todo el territorio
del país;
b) El desempeño de cargos públicos en todas las
jurisdicciones de la República;
c) La recepción de cualquier beneficio no contributivo por parte del Estado nacional, provincial o de la
Ciudad de Buenos Aires.
El Voluntariado Cívico Federal es una modalidad
que institucionaliza la devolución de los beneficios
sociales otorgados por el Estado, y fomenta la obligación moral de retribuir a la sociedad lo recibido por
parte de ella.
En la medida en que se adapta a las necesidades
de cada voluntario, este sistema ofrece las siguientes
ventajas:
a) Es de fácil realización,
b) Permite que el nexo entre los voluntarios y las
instituciones intermediarias sea sólido.
c) Garantiza que el voluntariado sea realmente productivo para ambas partes.
El Servicio Cívico Voluntario, por otro lado, es una
modalidad extendida y de dedicación exclusiva. Se
trata de una modalidad en cuyo reglamento y funcionamiento ejercen mayor injerencia las fuerzas armadas, a
través de una comisión especial en la que tendrán una
representación especial.
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A diferencia del Voluntariado Cívico Federal, el
Servicio Cívico Voluntario ofrece una contraprestación
y beneficios específicos a cambio de una dedicación
exclusiva por el lapso de un (1) año calendario. Los
ciudadanos que realicen el Servicio Cívico Voluntario
quedarán exentos de realizar el Servicio Social Sustitutorio establecido en la ley 24.429, de Servicio Militar
Voluntario, en caso que –según lo establece el artículo
19 de la mencionada ley– el Poder Ejecutivo convocara
a filas para alcanzar los cupos fijados que no pudieran
cubrirse con soldados voluntarios, y siempre que los
sujetos en cuestión se encontraran comprendidos por
el artículo 20 de la mencionada ley.
Creemos que el Servicio Cívico Voluntario es una
modalidad apropiada para los jóvenes que finalizan
sus estudios secundarios y desean realizar una experiencia de vida que los ayude a encontrar una vocación
profesional. La flexibilidad en la elección de un área
de acción facilita la institución del Servicio Cívico Voluntario como un rito de pasaje de la juventud a la vida
adulta y a la membresía cívica, y como una importante
institución para la inserción de los jóvenes en la vida
social y profesional de los mayores.
Apuntamos a que, como sucede en el caso del
Servicio Cívico en Israel, la mayoría de los jóvenes
argentinos se incorporen a las fuerzas de trabajo de la
mano de este régimen, pudiendo disfrutar de un ingreso
fijo y demás beneficios establecidos por la presente ley.
Finalmente, en lo referido a otras consideraciones,
es necesario tener en cuenta que el Régimen de Voluntariado Cívico Federal que venimos a proponer es un
sistema marco, un régimen que permitirá aunar el trabajo de innumerables asociaciones y emprendimientos no
formales que funcionan aisladamente y experimentan
dificultades para establecer puentes con los ciudadanos
que desearían prestar servicios de manera voluntaria.
Se trata de un sistema único y de fácil acceso, que
no desmerece ni coopta el esfuerzo de instituciones
preexistentes. Por el contrario, reconoce ese esfuerzo
y lo facilita. En este sentido, es un sistema pensado
para que ganen todos.
El Régimen Federal de Voluntariado Cívico se
monta sobre redes preexistentes, coordina y construye
puentes para que la experiencia del voluntariado cívico
sea más eficiente; distribuye los costos entre diferentes
niveles de gobierno y entre las entidades beneficiadas;
institucionaliza la experiencia del voluntariado y la
transforma en política pública.
En este último sentido, este proyecto de ley propone
una política pública de visión integrada, que contempla
todas las áreas que directa o indirectamente inciden en
el bienestar de la sociedad, enfrentando, entre otros,
los problemas de la contención e inclusión social, la
inserción de los jóvenes en el sistema laboral, y el
fomento de la ciudadanía responsable.
El Régimen Federal de Voluntariado Cívico será,
sin lugar a dudas, una experiencia transformadora para
la sociedad en su conjunto y para cada ciudadano en

particular, en la medida que está diseñado para generar
un cambio saludable en cada uno de los participantes,
destinado a durar más allá del período de servicio, y a
generar un compromiso permanente de los ciudadanos
con el desarrollo local, participativo, inclusivo y sustentable, en el marco del federalismo y la integración
en todos los ámbitos de la vida social.
Por todas estas razones es que invitamos a nuestros
pares a aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General, de Defensa Nacional y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.643/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es minimizar la producción de residuos sólidos urbanos, a través
de la reducción del uso de bolsas descartables, a fin de
mejorar la calidad de vida de la población y minimizar
los impactos negativos que estos residuos producen en
el medio ambiente.
Art. 2º – Se prohíbe la entrega gratuita a los clientes
de almacenes, autoservicios, supermercados y comercios en general, de bolsas descartables de cualquier
tipo, destinadas al transporte, posterior a la venta, de
productos o mercaderías.
Art. 3º – En caso que los comercios afectados por
la presente deseen ofrecer a sus clientes bolsas reutilizables, estarán obligados a venderlas a precio de
mercado.
Art. 4º – Será función de la autoridad de aplicación
de esta ley determinar el tipo de bolsas reutilizables que
podrán ofrecerse a la venta en los comercios afectados
por la presente, priorizando el uso de materiales cuyo
procesamiento, reciclado y degradación resulten menos
nocivos para el medio ambiente, y controlar que las
bolsas entregadas por los comercios estén efectivamente elaboradas con materiales adecuados a los fines
de la presente ley.
Art. 5º – Las bolsas reutilizables entregadas a los
clientes para el transporte posventa de productos o
mercaderías deberán llevar las siguientes inscripciones:
a) “Bolsa reutilizable”, en letras altamente visibles, y
b) “Fabricada con material compostable o biodegradable / no biodegradable reciclable /
degradable / reciclable de papel” según sea el
caso, en letras visibles.
Art. 6º – Los comercios gozarán de un plazo de doce
(12) meses para agotar sus stocks de bolsas descartables, las cuales podrán ser entregadas gratuitamente
durante ese período. Cumplido dicho plazo, se apli-
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carán las sanciones establecidas en el artículo 8º de la
presente ley.
El plazo de doce (12) meses podrá ser extendido excepcionalmente por la autoridad de aplicación, en caso
de que el comercio pueda demostrar fehacientemente, y
en los primeros sesenta (60) días de entrada en vigencia
de la presente ley, la imposibilidad de agotar sus stocks
en el plazo fijado por este artículo.
Cumplida la extensión otorgada, serán aplicables las
sanciones establecidas en el artículo 8º de la presente ley.
Art. 7º – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires serán las autoridades de aplicación de
la presente ley en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 8º – Además de las previamente citadas, serán
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Realizar campañas educativas para la difusión
de conocimientos actualizados acerca de la
conservación del medio ambiente y la reutilización de bolsas y envases para la reducción
de los residuos sólidos urbanos;
b) Informar a los clientes acerca de la existencia
de diferentes tipos de materiales alternativos a
los plásticos no reutilizables y/o no reciclables,
poniendo énfasis en las características particulares de cada material.
Art. 9º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado por la autoridad de aplicación que por jurisdicción corresponda, de la siguiente manera:
1. Apercibimiento, luego del primer incumplimiento.
2. Multa, si existiera reincidencia. En ese caso,
la multa será igual al cinco por ciento (5 %)
de la recaudación diaria promedio del local
comercial en cuestión, correspondiente al mes
anterior en que ocurra la reincidencia. La multa
se incrementará en razón de cinco (5) puntos
porcentuales por cada reincidencia, hasta llegar
al máximo del veinte por ciento (20 %).
3. Clausura o inhabilitación, cuando se reincida
por quinta vez. En ese caso, la duración de la
clausura o inhabilitación será determinada por
las autoridades correspondientes.
Art. 10. – Los fondos recaudados en concepto de
multa deberán ser destinados al financiamiento de las
funciones de la autoridad de aplicación establecidas en
el artículo 7º de la presente ley.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley, y a efectuar
los acuerdos y convenios pertinentes que aseguren el
efectivo cumplimiento de la misma.
Art. 12. – La presente ley entrará en vigencia a partir de los treinta (30) de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra para todos los habitantes el derecho-deber a un
ambiente sano y equilibrado, a la par que nos impone
el indelegable deber de preservarlo, como una responsabilidad de todos, enfatizando que las autoridades
deben proveer lo necesario para garantizar la vigencia
de dicho derecho.
Asimismo, de acuerdo a los objetivos establecidos
en la ley 25.916, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos
Domiciliarios, se debe lograr un adecuado y racional
manejo de los residuos domiciliarios, tales como los
de origen urbano, comercial, industrial o institucional,
a través de una gestión integral, a fin de proteger el
ambiente y la calidad de vida de la población, minimizando los impactos negativos que estos residuos
producen en el ambiente.
Estamos convencidos de que debemos preservar
nuestro entorno natural, como surge de dichos imperativos constitucionales, por lo cual urge disminuir el
impacto de los residuos urbanos. El caso particular que
nos convoca en esta ley es la reducción de la contaminación ambiental producida por las bolsas descartables
que distribuyen habitualmente los comercios con cada
compra, y que son desechadas diariamente por millones
de argentinos en todo el país.
Las bolsas de plástico que se desechan y no se reciclan contaminan visualmente el ambiente. Por otro
lado, el material con el que un porcentaje muy importante de ellas están elaboradas no es biodegradable
y tarda, dependiendo de su espesor, entre 100 y 400
años en descomponerse. Esto hace que la cantidad de
plástico en el ambiente se acumule y crezca cada año,
o que, para evitar su acumulación, se queme, emitiendo
gases tóxicos, dioxinas y metales pesados.
Gran parte del problema de la acumulación de
residuos urbanos está originado en el uso de materiales no biodegradables descartables. En este sentido,
entendemos que el uso de materiales no biodegradables no es nocivo per se, y que el problema es el uso
indiscriminado y la no reutilización de los mismos.
De hecho, algunos materiales biodegradables, tales
como el papel, requieren procesos para su elaboración
o reciclado que requieren más energía y generan mayor
cantidad de residuos sólidos y emisiones atmosféricas
que los procesos para la elaboración o el reciclado de
materiales plásticos.
Es por estas razones que proponemos una ley orientada a la reducción del uso indiscriminado de bolsas
descartables, sean éstas de plástico o de papel, y a la
promoción del uso de bolsas reutilizables o reciclables.
La prohibición de entrega gratuita de bolsas descartables, y la imposición de un precio de venta para la
entrega de bolsas reutilizables en los comercios son

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dos herramientas fundamentales a la hora de alcanzar
dichos objetivos.
Pero consideramos también que estas dos herramientas deben ser complementadas con campañas
de difusión y concientización que informen al cliente
acerca de los diferentes materiales reutilizables y reciclables disponibles y le permitan establecer una clara
estructura de preferencias a la hora de comprar bolsas
reutilizables para el traslado posventa de productos o
mercaderías.
A nuestro entender, un cliente informado debería
conocer la diferencia entre materiales compostables o
biodegradables, plásticos no degradables reciclables,
plásticos degradables mediante procesos químicos especiales, etcétera, así como también las consecuencias
medioambientales de su elaboración o reciclado.
Creemos que la sanción de la presente ley, sumada
a una campaña de información, educación y difusión
en la materia, funcionaría como motor de importantes
cambios, al incentivar conductas y hábitos que el
consumidor no sólo aplicará en el caso específico que
atañe a la presente ley, a saber, las bolsas de plástico,
sino que también podrá realizar elecciones mejor informadas a la hora de comprar productos contenidos en
materiales descartables, tales como bebidas, comidas
elaboradas, etcétera.
Elaborar una ley para minimizar la producción de
residuos sólidos urbanos implica asumir las responsabilidades que nos competen como legisladores y
como ciudadanos. Algunas jurisdicciones en nuestro
país, como la provincia de Chubut, algunos países
latinoamericanos, tales como Chile y Uruguay, y
numerosos países en el resto del mundo, entre ellos
Irlanda, Alemania y Suiza, han sancionado normativas
en líneas similares a las de la presente ley, y las han
implementado con considerables resultados positivos.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.644/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 52 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 52: Se impondrá reclusión de veinticinco años a reclusión perpetua como accesoria
de la última condena, cuando la reincidencia fuere
múltiple en forma tal que mediaren las siguientes
penas anteriores:
1. Dos penas privativas de libertad, siendo
una de ellas mayor de tres años.
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2. Tres penas privativas de libertad, de tres
años o menores.
Los tribunales podrán, por una única vez, dejar
en suspenso la aplicación de esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la
forma prevista en el artículo 26.
Art. 2º – Deróguese el artículo 53 del Código Penal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad delictiva imperante nos obliga a establecer modificaciones en nuestros códigos de fondo,
atendiendo al contexto que nos rodea y escuchando
a los ciudadanos que ante los acontecimientos piden
justicia y vivir en paz en sociedad.
El instituto de la reincidencia en el Código Penal
argentino se define como la comisión de un nuevo delito penado con prisión o reclusión, cuando se hubiere
cumplido en forma total o parcial una pena de privación
de libertad que hubiera sido impuesta por un tribunal
argentino; “...básicamente se define la reincidencia
como la recaída en el delito –dentro de un período
relativo de tiempo– tras otra sentencia condenatoria”.
Para la aplicación de este instituto, la pena anterior
debe ser real y no condicional. Se diferencia del concurso de delitos en que el delito o delitos anteriores ya
han tenido condena efectiva. Carrara fundamentó el
aumento de la pena al reincidente en la insuficiencia
de la pena ordinaria para ese delincuente, insuficiencia
demostrada por el mismo autor al reiterar la conducta
delictiva.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Ramón R. L’Eveque” del año 1988 justificó el
instituto de la reincidencia por el “desprecio que manifiesta el delincuente por las penalidades impuestas”. En
el caso “Mannini, Andrés Sebastián” del 17 de octubre
del 2007 la Corte Suprema, ante el caso de un delincuente declarado reincidente con una condena anterior,
en que cumplió solo prisión preventiva, hizo lugar al
recurso extraordinario al no haber cumplimiento real
de una condena anterior.
Por lo tanto la reincidencia es siempre aplicada
a condenados con sentencia firme, nunca a quienes
son primarios (que cometen el primer delito). Es un
agravante que funda su necesidad en disuadir al sujeto
condenado anteriormente de que recaiga en el delito.
El debate acerca de si se debe seguir contemplando
la reincidencia para agravar la condena divide la doctrina. En Colombia la reincidencia fue abolida en el
año 1980, y Uruguay y Brasil atenuaron sus efectos. El
incremento de la delincuencia hace dudar de la conveniencia de erradicar este instituto, cuando la sociedad
está reclamando penas más duras, aunque también es
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discutible si más tiempo de privación de libertad no
convertirá al delincuente en más peligroso aún; sin embargo, devolverlo a la sociedad sin reformarse también
es sumamente peligroso.
Cualquiera sea su explicación, resulta evidente que
es una consecuencia agravatoria de la situación de una
persona sometida a un juicio penal actual, derivada de
la circunstancia de que esta persona ya ha sido condenada con anterioridad por otro delito; “…básicamente
se define a la reincidencia como la recaída en el delito
–dentro de un período relativo de tiempo– tras otra
sentencia condenatoria”.
Sin esfuerzo se sigue que la declaración de reincidente es derivación necesaria de una condena anterior
que, de este modo, es actualizada en la posterior para
agravar la situación actual de esa persona.
Para autores como Zanardelli, a mayor grado de
injusto mayor alarma social. También afirmaba que el
delincuente que reincide resulta más peligroso.
Considerar la reincidencia como circunstancia
extrínseca al delito es olvidar que el daño que éste
provoca es también social y político y, por lo tanto, la
circunstancia subjetiva de la especial perversidad del
agente deviene circunstancia objetiva del delito, lo que
hace crecer el temor ante el pernicioso ejemplo de su
obstinado desprecio por la ley.
La reincidencia para este autor era específica porque
así demostraba el delincuente una homogénea tendencia antijurídica. No sólo existe lesión concreta al bien
jurídico afectado, sino daño político al fin estabilizador
del derecho.
Es Zaffaroni quien reconoce antepuestas dos normas,
una que prohíbe la conducta descrita y otra que impone
no incurrir en futuras infracciones.
El fundamento esgrimido por la mayor parte de la
doctrina es la insuficiencia relativa de la pena ordinaria.
El argumento resultaría expresado en que quien ya sufrió una pena y volvió a delinquir demuestra que esta
pena no fue bastante y, como tal, merece una mayor.
Una pena igual sería inútil.
En la escuela positiva todos los autores de este cuño
fundan la institución en la mayor peligrosidad. Si todo
infractor revela alguna peligrosidad, a más cantidad de
infracciones, mayor peligrosidad.
Resulta claro que sólo desde una perspectiva determinista es posible sustentar toda teoría de tendencia al
delito, de habitualidad o de condición de delincuente.
Para Latagliatta la institución sirve para determinar
el grado de rebelión contra la ley y el alcance de la
desobediencia. “Entre los recuerdos más ricos de
significado y de determinaciones interiores está, en
primer lugar, el de la condena anterior […]. Este
conocimiento del sujeto aparea, naturalmente, una
mayor obligación de vida. Se puede decir que el
condenado se encuentra en una condición que es, al
mismo tiempo, de privilegio y de mayor responsabilidad, en cuanto, precisamente por el conocimiento del
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carácter nocivo de la acción, es obligado a ejercitar
un control más atento sobre la propia vida impulsiva,
a fin de impedir que las fuerzas de la personalidad
profunda lo arrastren por segunda vez a la violación
de la ley penal”.
En estas determinaciones se articula el dato ontológico del juicio de reproche dirigido al culpable, por no
haberse dejado impresionar por la advertencia implícita
en la condena anterior, por no haber tenido en cuenta
el recuerdo de esta experiencia.
Por otro lado y en pos de contrarrestar la razonabilidad de aquellos argumentos que esgrimen que dicho
instituto sería violatorio del principio constitucional
non bis in idem, la alegada violación a la prohibición
de doble persecución glosa jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que descartara esta
violación por entender que “ el principio non bis in
idem […] prohíbe la nueva aplicación de pena por el
mismo hecho, pero ello no impide al legislador tomar
en cuenta la anterior condena –entendida ésta como
dato objetivo y formal– a efectos de ajustar con mayor
precisión el tratamiento penitenciario que considere
adecuado para aquellos supuestos en que el individuo
incurriese en una nueva infracción criminal” (CSJ
21/4/88).
“La mayor severidad en el cumplimiento de la sanción no se debe a la circunstancia de que el sujeto haya
cometido el delito anterior, sino al hecho de haber sido
condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir
pena privativa de libertad, lo que pone en evidencia el
mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior
a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien,
pese a haberla sufrido antes, recae en el delito”, y que
“ es evidente que esta insensibilidad ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de la
valoración integral efectuada en la primera sentencia
condenatoria, por lo que mal puede argüirse que se ha
vuelto a juzgar y sancionar la misma conducta” (CSJ
16/8/88).
La modificación que se pretende a nivel nacional
esta orientada por un lado a dar una respuesta al clamor actual, y por otro a tomar la decisión política de
erradicar el delito allí donde es para sus autores una
forma de vida, donde se lo considera un trabajo y por
lo tanto lo redundan en forma indefinida; muchas veces
aun cumpliendo una condena tras otra.
La presente iniciativa no está dirigida al aumento de
la población carcelaria, aunque derive ello de su aplicación, sino que tiene como fin dos objetivos primordiales: 1) la disuasión del hechor por temor a la pena,
2) la salvaguarda de la población ante estas acciones.
La modalidad empleada ya se aplica en los Estados
Unidos de América a través de la llamada “ley béisbol”
(tres strikes y estás fuera).
En el estado de California en 1994 se aprobó una
iniciativa de la obligatoriedad de las penas de prisión
de 25 años a cadena perpetua para los acusados condenados por la comisión de un tercer delito. La ley de
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California también duplica las condiciones mínimas
para los infractores por segunda vez. La votación se
produjo a raíz de la amplia publicidad del asesinato de
1993 de la niña de 12 años Polly Klaas, cuyo asesino
era un delincuente en libertad condicional. El estado de
Washington aprobó una ley de tres condenas en 1993, y
otros 22 estados han seguido su ejemplo. El Congreso
aprobó una versión federal en 1994.
En cuanto a la utilidad de la norma lo mejor es
acudir a los datos. Los resultados de esta legislación
en California (estado que ha desarrollado la ley de
los tres strikes de forma más estricta) son contundentes. La disminución de la criminalidad entre 19942000 fue del 42 % (índice FBI) y la de los robos con
violencia en el mismo sexenio fue del 56 %. Asimismo, para el período 1993-1998, mientras en los
Estados Unidos disminuyen los delitos en el 9,1 %,
en California la baja es del 32,7 %, sólo superado por
Nueva York, cuyo instrumento permanente es el Plan
Tolerancia Cero. En efecto, de los cinco estados que
más bajan, tres tienen legislaciones de tres strikes.
Por otra parte, existe evidencia que señala que en los
dos primeros años de aplicación la ley evitó 400.000
delitos, con un ahorro de 889 millones de dólares a
la sociedad.
En actualidad la Argentina cuenta con índices de
delincuencia reincidente con tasas muy altas, casos
de inseguridad resonantes nos indican que los autores
tienen antecedentes penales.
En el caso de Carolina Piparo, quien embarazada
fue víctima de una salidera bancaria que derivó en
la muerte del su bebé (Isidro) a pocos días de nacer
tras una cesárea de urgencia, la banda que perpetró el
ilícito esta compuesta de cinco individuos, todos con
antecedentes penales.
El caso del policía teniente Jorge Ortiz (47), quien
salió de la comisaría 4° de Sarandí (junto a un compañero) para hacer tareas de inteligencia en la zona de
Dock Sud, ordenadas por el Fiscalía 4 de Lanús en una
causa de drogas, y fue ultimado por delincuentes que
tenían antecedentes penales por robo.
Ismael Ibáñez, un policía bonaerense, fue asesinado
el 23/3/10 tras tirotearse con dos delincuentes, luego de
arribar en un patrullero de apoyo para auxiliar a otros
dos colegas que fueron heridos por dos sujetos. Uno
de ellos fue identificado como Maximiliano Cisneros,
de 23 años, quien había estado preso por homicidio
calificado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen afirmativamente con la presente
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.645/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley es aplicable a toda
iniciativa que tenga por objeto declarar capital nacional
una ciudad, departamento o provincia en mérito de un
evento o actividad de sus habitantes o de un hecho de
la naturaleza.
Art. 2º – El objeto que motiva la declaratoria deberá
reunir los siguientes requisitos:
1. Tratarse de una actividad o hecho de interés
cultural, turístico o deportivo.
2. Poseer características especiales que lo destaquen por su originalidad, destreza o majestuosidad.
3. Que la trascendencia del acontecimiento cuente
con el reconocimiento de otras ciudades, departamentos o provincias.
Art. 3º – Los requisitos se acreditarán con antecedentes debidamente documentados y podrá efectuarse
consulta al Poder Ejecutivo nacional respecto de la
relevancia, pertinencia y oportunidad de la declaración.
Art. 4º – La declaratoria se hará por ley nacional y
tendrá vigencia por el plazo de cinco anos, pudiendo
ser renovada sucesivamente, por medio de una nueva
ley y por igual período; siempre y cuando perduren los
requisitos que motivaron dicha declaratoria.
Art. 5º – El plazo de 5 años a que se refiere el artículo
anterior comenzará a correr, para las ciudades, departamentos o provincias que hubiesen sido declaradas
como capital nacional con anterioridad a la vigencia
de la presente ley, a partir de su entrada en vigencia.
Art. 6º – La ciudad, departamento o provincia declarada capital nacional gozará de exclusividad respecto
de la declaratoria y será incluida en el Calendario Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 7º – La declaración de capital nacional no implica asignación alguna de recursos del Estado nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las declaratorias de capital nacional por ley de este
Congreso de la Nación de una localidad o provincia, con
motivo de un evento, actividad o hecho, sea de interés
cultural, turístico o deportivo, son una constante en los
proyectos de ambas Cámaras por resultar de gran importancia para la promoción de dicha provincia o localidad.
Actualmente no contamos con normativa alguna que
establezca los lineamientos a considerar a la hora de
analizar el gran cúmulo de proyectos pendientes en tal
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sentido. Es con el objeto de salvar este vacío legal que
impulso el presente proyecto.
Los gobiernos locales suelen elevar este tipo de
iniciativas a nosotros, los legisladores, resultando en
su gran mayoría hechos o actividades que hacen a la
cultura no sólo de la localidad sino de la Nación en su
conjunto, ameritando así su reconocimiento nacional.
Esta laguna del derecho puede generar verdaderas
injusticias respecto a las provincias o localidades, sin
contar las veces con que el motivo de la declaratoria
de capital nacional resulta ser una actividad o hecho
que ocurre en más de una jurisdicción.
En cuanto a los requisitos que debe reunir el hecho
o actividad que motiva la declaratoria propongo que
no se considere solamente el interés cultural, deportivo
o turístico, sino que, además, se trate de un acontecimiento destacado por su originalidad, majestuosidad o
destreza, con el afán de conseguir que la declaratoria
recaiga sobre un evento, arte o hecho de la naturaleza
único o con marcadas características que lo diferencien
de otros de la misma especie.
Asimismo, para concluir con los requisitos exigidos,
considero importante que tal acontecimiento haya
trascendido los límites de la ciudad, departamento o
provincia que está siendo declarada capital nacional, de
modo que sea un punto de referencia turístico, cultural
o deportivo para los habitantes de otras provincias e
incluso de otros países.
Una vez acreditados los requisitos necesarios para
obtener la declaración, si surgieran dudas o inquietudes,
durante el análisis de un proyecto en el seno de una comisión de algunas de las Cámaras, respecto al mérito y
conveniencia de la declaratoria, podrá hacerse consulta
al Poder Ejecutivo y a través de él al organismo que corresponda a fin de que se expida sobre el caso concreto.
Al reflexionar sobre la vigencia de la declaratoria
de capital nacional, resulta necesario establecerle un
plazo, a fin de no generar injusticias con otras localidades, debido a que la declaración tiene carácter
exclusivo y excluyente respecto a otras, motivadas en
acontecimientos de la misma naturaleza.
Por tales motivos el proyecto dispone que la declaración tendrá vigencia por el plazo de 5 años, aunque
podrá ser renovada indefinidamente por igual período
siempre y cuando perduren los requisitos que motivaron dicha declaración.
Con el objeto de regularizar la situación de las capitales nacionales que fueran declaradas con anterioridad
al establecimiento de este nuevo régimen, el plazo de 5
años de vigencia de la declaratoria comenzará a correr a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Como ya he anticipado, la declaratoria goza de exclusividad respecto de otras iniciativas motivadas en
artes, eventos o hechos de la misma especie.
En este sentido, para la localidad o provincia, la
declaración de capital nacional conlleva el beneficio de
ser incluida en el Calendario Turístico del Ministerio
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de Turismo de la Nación, con la gran promoción que
dicha inclusión implica.
En cuanto a la asistencia que la Nación pueda
brindar a la localidad para el desarrollo de los festejos
montados en derredor del evento o hecho que la hizo
acreedora de la declaración de capital nacional, postulo
que la misma sea peticionada y considerada en cada
caso concreto, sin que la presente ley automáticamente
asigne recursos de la Nación a tal efecto.
Como he manifestado, es con el objetivo de normar
una situación recurrente en nuestra labor parlamentaria
y con el fin de que cada proyecto que se presente en este
sentido sea evaluado con iguales parámetros, evitando
posibles injusticias, impulso la presente iniciativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.646/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ANTITABAQUISMO
Art. 1º – El objeto de la presente ley es:
La conservación y protección de la salud humana,
particularmente de los fumadores habituales, los fumadores pasivos y la difusión de efectos nocivos de lo
productos derivados del tabaco y los riesgos resultantes
de la exposición humana del tabaco.
El 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.
Art. 2º – Se considerarán a los efectos de la presente ley:
Consumo de tabaco: al acto de inhalar, exhalar,
masticar, chupar o sostener encendido un producto
elaborado con tabaco.
Productos de tabaco: abarca los productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia
prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados,
chupados, mascados o utilizados como rapé.
Humo de tabaco: a la emanación que se desprende
por combustión de un producto elaborado con tabaco.
Control de productos elaborados con tabaco: a
las diversas estrategias de reducción de la oferta,
la demanda y los daños, asociados al consumo de
productos elaborados con tabaco, con el objeto de
mejorar la salud de la población, eliminando o redu-
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ciendo el consumo y la exposición al humo frente a
tales productos.
Publicidad y promoción del tabaco: se entiende por
publicidad y promoción 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, sea
gratuito o no.
Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado dentro
de un edificio o establecimiento donde se desempeñan
o desarrollan actividades laborales.
Lugar público: a todo espacio cerrado destinado al
acceso del público en forma libre o restringida, paga
o gratuita.
Art. 3º – Será designada como autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, sin
perjuicio de la competencia de otros organismos que
éste designe en sus áreas específicas.
Art. 4º – Se prohíbe la promoción, patrocinio y
publicidad de productos del tabaco, el uso de marcas
registradas, nombre o razón social de fabricantes u
otros a través de cualquier medio de difusión, con
excepción de:
a) En el interior de los puntos de venta de acuerdo
a las especificaciones que realice la autoridad
de aplicación;
b) Las publicaciones comerciales destinadas
exclusivamente a personas involucradas en el
negocio del tabaco (cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución y venta);
c) Las publicidades originadas en el exterior
deberán regirse por la presente ley;
d) No habrá excepciones para eventos deportivos
internacionales, salvo las especificaciones que
realice la autoridad de aplicación;
e) En publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país.
Art. 5º – Queda prohibido el uso de indumentaria
deportiva como vehículo de publicidad de los productos objeto de esta ley y la venta, promoción, publicidad
y distribución de artículos que no sean productos de
tabaco pero que puedan ser identificados con productos
del tabaco.
Art. 6º – Toda publicidad, promoción y patrocinio
no prohibida por la ley deberá ir acompañada de advertencias sanitarias que deberán ser algunas de las
enumeradas a continuación, sin perjuicio de las que
disponga la autoridad de aplicación:
a)
b)
c)
d)
e)

Fumar causa cáncer;
Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
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f) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
g) Fumar causa muerte por asfixia;
h) Fumar puede causar amputación de piernas.
Entre otros que considere la autoridad de aplicación.
La advertencia sobre el riesgo de la nicotina deberá
ser clara y precisa, no puede por ningún motivo ser
removible.
Estará diseñada por el Ministerio de Salud y deberá
ocupar la mitad inferior de las dos caras principales del
paquete. Se podrán incluir leyendas, fotos o símbolos
los cuales ocuparán el cincuenta por ciento (50 %) de
cada una de las superficies principales expuestas.
Además, en uno de los laterales con letras negras y
fondo blanco se incluirá información sobre el servicio
gratuito para dejar de fumar y se agregará la siguiente
inscripción: “prohibida su venta a menores de 18 años”.
Art. 7º – La autoridad de aplicación está facultada
a requerir sin costo alguno para el Estado la emisión
de contrapublicidad o mensajes que tengan por finalidad desalentar el consumo de tabaco de acuerdo a las
siguientes pautas establecidas en la reglamentación.
Art. 8º – Los fabricantes de los productos del tabaco
deberán informar a la autoridad de aplicación los gastos
efectuados en actividades de publicidad, promoción
y patrocinio autorizadas por esta ley por marca y por
medio de difusión permitido y utilizado.
Art. 9º – La composición de los productos de tabaco
comercializados en el territorio deberán cumplir con
los estándares prescritos por el Ministerio de Salud de
acuerdo a lo que se determine en la reglamentación
respectiva.
Art. 10. – El Ministerio de Salud regulará la elaboración de los productos del tabaco incluyendo:
a) La cantidad de sustancias que deberán contener
los productos y sus emisiones;
b) Las sustancias que no pueden adicionarse a los
productos;
c) Los métodos de verificación de los estándares
establecidos;
d) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los productos del tabaco y sus
emisiones.
Art. 11. – En caso de que la composición de los productos de tabaco no cumpliera con los estándares prescritos
por la autoridad de aplicación, ésta tendrá la facultad de
prohibir la venta o importación de dichos productos.
Art. 12. – Se prohíbe la venta, distribución y/o entrega por cualquier medio a título gratuito de productos
del tabaco en lo siguientes lugares:
a) Establecimientos educativos de todos los niveles;
b) Establecimientos sanitarios;
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c) Lugares de concurrencia masiva para menores
de edad;
d) Establecimientos deportivos;
e) Oficinas públicas.
Y cualquier ámbito que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 13. – Está prohibida la venta, promoción, entrega o distribución de productos del tabaco a menores de
18 años de edad para su uso o para el uso de terceros.
A tal efecto y en caso de duda respecto de la edad
exigida por ley, el vendedor deberá tomar todas las
medidas razonables, incluyendo el requerimiento del
documento de identidad, para verificar la edad del
comprador.
Art. 14. – Los lugares o locales de venta de productos del tabaco deberán exhibir carteles con las advertencias y demás informaciones requeridas por la autoridad
de aplicación en esta ley y en las reglamentaciones
que se dicten en consecuencia. Dicho cartel contendrá
letras visibles y legibles, según los parámetros que fije
la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Se prohíbe la venta de productos de tabaco
por correo o Internet o por cualquier medio a través del
cual la edad no pueda ser verificada.
Art. 16. – Se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos
o en un número menor a 10 unidades.
Art. 17. – Protección del fumador pasivo. Está prohibido fumar en lugares públicos cerrados y lugares
de trabajo. A los efectos de este artículo se entiende
por lugares públicos cerrados y lugares de trabajo los
siguientes:
a) Oficinas públicas;
b) Instituciones de salud;
c) Instituciones educativas;
d) Medios de transporte;
e) Y demás lugares que determine la autoridad de
aplicación.
Art. 18. – Deberán consignarse en los lugares citados
anteriormente carteles que indiquen la prohibición de
fumar. A tales efectos los carteles deberán cumplir con
las proporciones de tamaño y leyendas que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionados de la siguiente forma:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente al valor al consumidor final
de entre doscientos cincuenta (250) a un mil
(1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del
mayor precio fabricado en el país.
		  En caso de reincidencia dicha multa podrá
alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos
(2.500) con las mismas características;
c) Decomiso y destrucción de los materiales y los
productos elaborados o comercializados que se
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encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
d) Clausura del local industrial o comercial donde
se realicen las infracciones;
e) Se considera reincidente a las personas físicas
o jurídicas que, habiendo sido sancionadas, cometan una nueva infracción a las disposiciones
de esta ley.
Art. 20. – La autoridad sanitaria de cada jurisdicción
será competente para aplicar las sanciones contenidas
en esta ley. Las infracciones cometidas se sancionarán
con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones.
Disposiciones complementarias
Art. 21. – Las actividades de control contenidas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas previstas en esta ley;
b) Las sumas del presupuesto general que se les
asignen.
Art. 22. – Derógase cualquier ley vigente que se
oponga a la presente.
Art. 23. – Esta ley entrará en vigencia a los 60 días
de su promulgación y deberá ser reglamentada dentro
de los 90 días de su sanción.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tabaco de la planta del mismo nombre Nicotiana,
originaria de América, en la actualidad formado por
hojas de varias plantas del género, de la especie Nicotiana tabacum. Se consume de varias formas, siendo
la principal por combustión produciendo humo. Su
particular contenido en nicotina la hace muy adictivo.
Se comercializa legalmente en todo el mundo, aunque
en muchos países tiene numerosas restricciones de consumo, por sus efectos adversos para la salud pública.
Su composición incluye un alcaloide, la nicotina,
que se encuentra en las hojas en proporciones variables
(desde menos del 1 % hasta el 12 %). Cuando estas hojas se procesan para producir cigarrillos se añaden sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud.
El género Nicotiana abarca más de 50 especies
clasificadas en cuatro grupos principales: N. tabacum,
N. petunoides, N. rustica y N. polidiclia, La especie
N. tabacum se puede clasificar en cuatro variedades:
havanesis, brasilensis, virgínica y purpúrea, que son
el origen de las distintas variedades usadas en la comercialización
El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada,
principalmente, por uno de sus componentes activos, la
nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicio-
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nando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una
enfermedad crónica sistémica perteneciente al grupo de
las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV
de la American Psychiatric Association. Actualmente se
cree la causa principal mundial de enfermedad y mortalidad evitable. Se considera una enfermedad adictiva
crónica con posibilidades de tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco
es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte
prematura del mundo. En Europa el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente
relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de
las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, y es la
principal causa del 95 % de los cánceres de pulmón,
del 90 % de las bronquitis y de más del 50 % de las
enfermedades cardiovasculares. En España cada año
mueren más de 50.000 personas debido al consumo
de tabaco, más que por los accidentes de tránsito y el
consumo de todas las drogas ilegales juntos.
El consumo de tabaco en la Argentina está regulado
por numerosas leyes antitabaco en diferentes provincias, y a su vez, existe una campaña del gobierno
nacional contra el tabaco y su respectiva publicidad. La
Argentina es responsable del 15 % del total de tabaco
consumido en Latinoamérica.
Según el Programa Nacional de Control del Tabaco, el 33,5 % de la población adulta fuma, y el 30 %
empieza esta práctica antes de los 11 años de edad; el
tabaco causa más de 100 muertes por día (40.000 por
año, 6.000 debido al consumo pasivo), y el costo de los
tratamientos de enfermedades vinculadas al consumo
de tabaco ronda los 4.300 millones de pesos (1.390
millones de dólares estadounidenses) por año, es decir,
el 15,5 % del gasto público en salud. El gobierno sólo
recauda 3.500 millones de pesos por año por impuestos
al cigarrillo.
La ley nacional 23.344, aprobada el 29 de agosto
de 1986, estableció restricciones a la publicidad y
promoción del tabaco, y obligó a las compañías tabacaleras a incluir una leyenda advirtiendo que “El fumar
es perjudicial para la salud” en todos los paquetes de
cigarrillos, pero no incluyó sanciones contra las violaciones de esta ley (las mismas fueron incluidas después,
y luego parcialmente vetadas).
En septiembre de 2003 la Argentina firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco promovido por la
Organización Mundial de la Salud, pero su ratificación
está pendiente. Los analistas culparon por dicha demora
al constante cabildeo que efectuó la industria tabacalera
argentina, así como también por a los previos intentos
fallidos de establecer políticas antitabaco serias.
La ley antitabaco en la Argentina esta pendiente, no
existe una ley nacional antitabaco. Sólo hay sancionadas leyes en distintas provincias, que buscan combatir
la enfermedad del tabaquismo, desde el aspecto educativo hasta la prohibición de fumar en lugares cerrados
tanto públicos como privados.
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En 1992 el Congreso 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, una iniciativa del radical Aldo Neri, fue
vetada finalmente por el presidente Carlos Menem.
Dijo que “se perjudicaban las economías de las provincias tabacaleras”.
En la Argentina fallecen al año aproximadamente
unas 40.000 personas por causas vinculadas con el
tabaco, principalmente afecciones cardiovasculares,
cancerígenas y respiratorias; siendo la Argentina el
tercer mayor consumidor de tabaco de América Latina
y el Caribe, es dable destacar que 6.000 de esas personas que fallecen año tras año son fumadores pasivos.
En 2007 se estableció el Programa Nacional de Control de Tabaco, prohibiéndose el consumo y/o venta a
menores de edad.
Un repaso por las provincias argentinas que sancionaron su ley antitabaquismo:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el 1º de octubre
de 2006 entró en vigencia en su totalidad la ley 1.799,
dictada por La Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que establece la prohibición de fumar
en los edificios públicos del gobierno porteño así como
lugares privados (bares, restaurantes, shoppings y cibercafés, entre otros). Y desde el 1º de enero de 2007 no
se permite en la jurisdicción de la Capital la publicidad
de tabaco en la vía pública. La norma prevé el diseño
de campañas, así como la penalización para quienes
vendan tabaco a menores. También la aplicación de
multas de entre 500 y 2.000 pesos para los responsables
de las oficinas. El gobierno dispuso el 0800-333-7258
para que los fumadores puedan asesorarse sobre los
lugares donde pueden ser ayudados a dejar el cigarrillo.
Córdoba sancionó desde el 1º de junio de 2006 la ley
antitabaco, 9.113, que prohíbe fumar en lugares cerrados ya sean públicos o privados. También se establece
la prohibición de vender tabaco en kioscos que estén
ubicados a menos de 200 metros de cualquier edifico
de instituciones de enseñanza y esparcimiento para
menores de 18 años.
Entre Ríos promulgó en septiembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial bajo el número 9.862,
la ley por la que queda prohibido fumar en todos los
ambientes cerrados con acceso al público en general,
tanto en el sector público como en el sector privado,
quedando comprendidos los espacios comunes a los
ambientes cerrados tales como pasillos, escaleras,
baños y vestíbulos.
En La Rioja mediante la ley 7.525 se establecen
limitaciones respecto a la publicidad en el ámbito
territorial. Se prohíbe la emisión de publicidades que
se relacionen con actividades deportivas así como en
el ámbito de las dependencias de la administración
pública provincial que estimule el hábito de fumar.
También se prohíbe la promoción o publicidad en lugares de diversión, plazas, parques, ferias, exposiciones
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y eventos deportivos en que se admita la presencia de
menores de 18 años de edad. Serán destinadas las multas a campañas de investigación y divulgación de los
daños que produce el hábito de fumar en fumadores y
no fumadores. Asimismo, se establece la obligatoriedad
de colocar en todo local privado abierto al público la
leyenda “El fumar es perjudicial para la salud”. La
Secretaría de Salud es la autoridad de aplicación, quien
deberá instrumentar un programa de difusión sobre
la peligrosidad del uso y consumo del tabaco para la
salud. Fija sanciones. Destina las multas a campañas de
investigación y divulgación de los daños que produce el
hábito de fumar en fumadores y no fumadores, Por último, prohíbe la venta o suministro de tabaco a menores
de 18 años de edad. Se establece que las instituciones
educativas de todos los niveles de educación deberán
realizar anualmente jornadas de educación sobre el
peligro del consumo de tabaco tanto para el fumador
como para el no fumador.
En Mendoza la ley 7.790 prohíbe fumar en todos los
espacios cerrados con acceso público, tanto en el ámbito público o privado de la provincia, a excepción de
patios, terrazas, balcones, espacios al aire libre, centros
de salud mental y de detención de naturaleza penal o
contravencional, salas de fiestas cuando sean utilizadas
para eventos de carácter privado, o salas de juegos. Para
el titular o responsable de un establecimiento que venda
cigarrillos a personas menores de 18 años, las multas irán
desde los 100 a los 1.000 pesos, y en caso de reincidencia, se prevé la clausura total del local. Para las personas
que fumen en lugares prohibidos, la ley dispone multas
de 25 a 100 pesos, mientras para el propietario o director
general del establecimiento donde no se haga cumplir la
normativa, éstas van desde los 500 a los 2.000 pesos, y
clausura total en caso de reincidencia.
En la provincia de Neuquén, mediante la ley 2.572,
promulgada el 6 de diciembre de 2007 y publicada en
el Boletín Oficial el 18 de enero de 2008, se prohíbe
fumar o mantener encendidos cigarrillos, tabaco u otros
productos hechos con tabaco en áreas cerradas interiores
de los siguientes espacios: a) Todos los edificios públicos
dependientes de los tres poderes del Estado provincial,
municipales y comisiones de fomento, incluidos los organismos descentralizados de la provincia, tengan o no
atención al público, b) Todos los vehículos propios de la
administración pública o contratados a su servicio, c) Establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios
y/o cualquier otro tipo de institución pública o privada
de uso público con ambientes cerrados localizados en
el territorio de la provincia del Neuquén cualquiera
fuere la actividad desarrollada, d) Medios de transporte
público de todo tipo y distancia mientras transiten por
el territorio de la provincia del Neuquén.
En San Juan, mediante la ley 7.595, sancionada el
9 de junio de 2005 por la Cámara de Diputados de la
Provincia de San Juan, queda prohibido fumar en el
interior de locales y oficinas pertenecientes a todos los
poderes públicos, entes de la administración centralizada y descentralizada, empresas públicas, empresas con
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participación estatal y sociedades del Estado. Asimismo, queda prohibido fumar en los medios de transporte
público de pasajeros y en los locales de concurrencia
pública que sean cerrados, donde deberán colocarse
carteles que adviertan a los concurrentes: “En este lugar
está prohibido fumar - ley 7.595”.
En Santa Fe la nueva ley sancionada el 10 de noviembre de 2005 tiene como objetivo la participación de la comunidad y establece la reglamentación de la ley 12.432,
estableciendo sanciones a las personas que fumen en
lugares cerrados. Incluso permite que el infractor pueda
ser retirado del lugar por la fuerza pública en el caso de
resistirse a acatar la reglamentación. Las multas para
las empresas tabacaleras que incumplan con los límites
en la publicidad van desde los 75 mil hasta los 300 mil
pesos. Por otra parte, se establece que los comercios
donde se infrinja la ley tendrán multas de 450 pesos a
1.050, pero los montos se duplicarán si en el momento
de la contravención se detectan menores o embarazadas.
Provincia de Tucumán: el 29 de junio de 2006 la
provincia de Tucumán puso en marcha la ley antitabaco, 7.575, que establece la prohibición de fumar en
lugares de uso público cerrado. La ley fue promulgada
un año antes y a partir de ese momento se realizó una
intensiva campaña de difusión, educación y concientización acerca de la importancia de los ambientes libres
de humo en toda la provincia.
La falta de regulación nacional produce un vacío legal
que debe ser corregido a la brevedad, es por ello que la
presente iniciativa, aunque perfectible, debe ser tenida
en cuenta a los fines de contribuir a la salud pública.
La educación y el buen ejemplo en los hogares y en
los colegios de parte de los padres y profesores ayudan
para que los jóvenes no se inicien en este vicio. Es difícil que alguien que no haya fumado antes de los 19 años
se inicie en este vicio, ya que la adicción a la nicotina
es mayor en los menores de edad y es por esto que es
tan importante que los padres den un buen ejemplo a
sus hijos no fumando en frente de ellos (lo ideal sería
que no fumaran nunca).
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.647/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en los meses de septiembre, noviembre y diciembre del
corriente año, de las primeras escuelas creadas en la provincia de Catamarca por la aplicación de la ley 4.874, co-
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nocida como “ley Láinez”, que dispuso el establecimiento
de escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en las
provincias, haciéndoles llegar a las mencionadas escuelas
su salutación y reconocimiento por la fecunda tarea cumplida en su primer siglo de vida.
Escuela
Nº 259 “Bernardino
Rivadavia”
N° 282 Sin nombre
N° 276 Sin nombre
N° 275 Sin nombre
N° 270 “Gobernador
Pacífico Rodríguez”
N° 353 “General San
Martín”
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Localidad

Departamento

Los Robledo

Tinogasta

Quirós
Chañar Laguna
Las Cañas
Villa El Alto

La Paz
El Alto
Santa Rosa
El Alto

Ciudad capital

Capital

Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre de 1905, el Consejo Nacional
de Educación autoriza la aplicación de la ley 4.874,
conocida como “ley Láinez”, cuyo propósito era el
de construir escuelas rurales y elementales en todas
las provincias que lo solicitasen, contribuyendo así al
engrandecimiento de nuestra patria para poder dar cumplimiento a la obligatoriedad, el laicismo y la gratuidad
que imponía la Ley Nacional de Educación, 1.420.
Manuel Láinez, senador nacional en aquel momento,
autor de dicha ley, funda su proyecto en la gran cantidad
de niños analfabetos que había en la República Argentina.
La aplicación de esta ley fue esencial para nuestra
provincia, ya que en los dos primeros años, posteriores
a su sanción fueron instaladas 403 escuelas distribuidas
en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba,
Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis,
Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se construyeron preferentemente
en zonas rurales apartadas con elevados índices de
analfabetismo. En aquel momento, según se expresa
en los fundamentos de dicha ley, la población que
recibía educación sistemática alcanzaba a alrededor
del cincuenta por ciento de los niños que estaban en
condiciones de recibirla.
Debido a esta ley, numerosos establecimientos educativos estuvieron en la órbita nacional hasta que, en el
año 1978, fueron transferidos a las provincias.
Pasaron cien años desde esa fecha en nuestra provincia de Catamarca, y seis de estas escuelas festejan
el centenario, por lo que nos parece importante acompañar en este reconocimiento a todos los docentes
rurales que abandonan muchas veces sus familias para
constituirse en maestros, padres y consejeros de tantos
niños de nuestra patria profunda.
Lucía B. Corpacci.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.648/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el circuito conocido
como la Ruta del Adobe, ubicado en el departamento de
Tinogasta, en la provincia de Catamarca, el cual limita
con la hermana República de Chile.
Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada Ruta del Adobe es un singular circuito
turístico de la provincia de Catamarca, que abarca
cincuenta kilómetros entre las localidades de ciudad
de Tinogasta y Fiambalá, ambas en el departamento
de Tinogasta, y en él se encuentran monumentos
históricos y pequeñas capillas hechas con adobe,
material consistente en una mezcla de barro, paja
y estiércol.
El mencionado circuito turístico comienza en “Casagrande”, histórica casa de finales del siglo XIX,
perteneciente en aquel entonces al vicecónsul chileno
Rodolfo Orella, en la cual funcionó el Batallón de Cazadores de los Andes cuando la Argentina enfrentaba
un conflicto con Chile que no prosperó.
Esta ruta consta de una serie de construcciones
realizadas en el mencionado material, de gran valor
histórico para la provincia, como el Oratorio de los
Orquera, construido en 1747, en el que se encuentran
las imágenes de la Virgen del Rosario, un Cristo
crucificado, un San Antonio y un cuadro de la Santísima Virgen amamantando al Niño, todas traídas
desde Chuquisaca, Perú, por las hermanas Martina
y Mariana Asiaris; o el Mayorazgo de Anillaco (provincia de Catamarca), el cual formó parte del centro
económico y religioso más importante de la región
Centro y Norte.
En la ciudad de La Falda se encuentra la iglesia de
Andacollo, que, con un singular estilo neoclásico, fue
construida en adobe, con molduras talladas en cemento
y cal.
Por allí anduvo en 1536 Diego de Almagro,
el primer español que recorrió el Noroeste de la
Argentina. En ese lugar se conservan una iglesia
restaurada y la casona en la que vivió Juan Gregorio
Bazán y Pedrasa, un mayorazgo de adobe del que
sólo quedan ruinas.
Los monumentos de este paseo turístico fueron
reacondicionados en los últimos años por la Secretaría de Turismo y Cultura de Catamarca, con el apoyo
del Programa Nacional “Generar trabajo en turismo”,
mediante el cual se contrataron lugareños, quienes fue-
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ron capacitados por instructores para aplicar técnicas
originales de construcción.
Lucía B. Corpacci.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.649/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Congreso Nacional de Estudiantes
de Ingeniería Civil (CONEIC), que tendrá lugar en la
ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, los días
25, 26, 27 y 28 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y carreras afines (CONEIC), que se
realizará en la ciudad de Mendoza los días 25, 26,
27 y 28 de agosto, tiene por misión despertar en
los futuros profesionales la responsabilidad social,
el compromiso, la ética y el espíritu emprendedor,
aumentando sus conocimientos, su confianza y sus
experiencias, esperando que el día de mañana sean
líderes con competencias dinámicas que ayuden a
construir un país y un mundo mejores. En este sentido,
el Bicentenario ofrece la posibilidad de mirarnos en
el espejo para comprender que, como antes y como
siempre, depende de nosotros, de nuestras conductas,
de nuestras acciones y de la solidaridad con la que
emprendemos cada tarea, mejorar las condiciones en
que se encuentra la sociedad. Dicho aniversario es
una oportunidad extraordinaria para encontrarnos y
comprometernos. Por tal motivo, el III CONEIC Mendoza 2010 busca resaltar los valores que nos permiten
construir una mejor sociedad, integrada, responsable
y participativa. Miremos el pasado, destaquemos las
grandes obras, aprendamos de los errores y logremos
conseguir en un futuro la sociedad que todos soñamos.
Desde el año 2008, en la Argentina, se realiza
el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Civil y carreras afines, siendo éste el evento más importante organizado por y para estudiantes y jóvenes
profesionales. Reúne a cientos de asistentes de todo el
país y Latinoamérica en una ciudad argentina distinta
cada año, buscando complementar los conocimientos
adquiridos y fomentar la integración a nivel país. En
2008 el I CONEIC se realizó en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, el 16, 17 y 18 de octubre, y participaron 300 asistentes. En 2009, el II CONEIC tuvo
lugar en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
el 8, 9 y 10 de octubre, y participaron 500 asistentes.

En este III CONEIC se abordarán los siguientes ejes
temáticos: estructuras sismorresistentes, hidráulica,
medio ambiente, transporte y vías de comunicación,
gestión y administración.
Este congreso es organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC),
una asociación civil autónoma, de carácter científico,
tecnológico y cultural, sin fines de lucro y ajena a toda
actividad política partidaria o religiosa, consolidada en
muchos países latinoamericanos, y cuya conformación
en la Argentina es uno de los objetivos a promover con
este congreso. ANEIC está integrada por una red de estudiantes de ingeniería civil correspondiente a cada país,
que promueve el desarrollo integral de aquéllos, principalmente en los aspectos académico, ético, cultural,
deportivo y filantrópico, a través del intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en sus respectivas
universidades, con el fin de fomentar en el estudiante su
constante superación y el compromiso social en su país.
Este congreso cuenta con el aval académico de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Cuyo, facultades regionales de Mendoza, San Rafael y
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional, y de la
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta también con la declaración de interés legislativo de la provincia de Mendoza
y la declaración de interés municipal por el Honorable
Concejo Deliberante de la ciudad de Mendoza.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.650/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
adopte las decisiones administrativa necesarias para
la remisión del anticipo financiero correspondiente
a la ejecución de 166 viviendas en la ciudad de Villa
Constitución, en el marco del Programa Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto refiere a un plan de 166 viviendas sociales en el barrio San Cayetano, en la zona
conocida como de la curva de Bassi, en la ciudad de
Villa Constitución, cabecera del departamento de
Constitución, en la provincia de Santa Fe.
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El plan de viviendas se ejecutará en terrenos
aportados por el gobierno provincial, entre las calles
Avellaneda, Almafuerte, avenida 9 de Julio y calle
Pública N° 2.
Este importante plan de viviendas tiene como objetivo la reubicación de vecinos de los barrios Luján
y Evita y representa una inversión estimada en 16
millones de pesos, en el marco del Programa Federal
de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios,
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
La firma del correspondiente contrato se celebró el
12 de febrero pasado en el palacio municipal de Villa
Constitución, con la presencia de los vecinos beneficiarios y autoridades provinciales y municipales, y
el atraso en la remisión del anticipo financiero y, por
consiguiente, en el inicio de las viviendas complica la
necesaria articulación con las obras de infraestructura
que se están realizando en el marco del Programa Mejoramiento de BarriosPromeba (BID 940-AR).
El programa de las 166 viviendas, pese a la demora
transcurrida, a generado grandes expectativas en los
potenciales beneficiarios y entre los vecinos de la
ciudad de Villa Constitución en general, por lo que
consideramos prioritario el cumplimiento por parte
de la Nación del anticipo financiero para el comienzo
de las obras.
El acceso a una vivienda digna está garantizado en nuestra Constitución Nacional en el tercer
párrafo del artículo 14: “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”.
Por su parte, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “…toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.651/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en el marco de
los convenios suscritos por la Municipalidad de Villa
Constitución, en la provincia de Santa Fe, y la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre
Carlos Mugica”, adopte las decisiones administrativas
necesarias para :
a) El desembolso de las cuotas 3 y 4 correspondientes al expediente S01-0159.477/2007, de ejecución de
3.000 metros de bicisenda.
b) El desembolso correspondiente al Convenio
Único de Cooperación del 28 de mayo de 2010, expediente 4.647/2009, para resolver la problemática de los
derrumbes en la zona de barrancas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El requerimiento del presente proyecto se fundamenta en el atraso por parte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros del pago de las cuotas 3 y 4 de una obra
de construcción de 3.000 metros de bicisenda, y la
remisión del financiamiento de las obras necesarias
para solucionar los derrumbes en la zona de barrancas
en la ciudad de Villa Constitución, cabecera del departamento de Constitución, en la provincia de Santa Fe.
Estos reclamos se enmarcan en los convenios
firmados por la Municipalidad de Villa Constitución
y la Nación a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, puntualmente estos programas devienen de
la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la
ex Comisión de Tierras Fiscales Nacionales, Programa
“Arraigo”, y su traspaso al ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y su actual denominación como
Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social
“Padre Carlos Mugica”.
Para el caso de las obras de bicisenda, éstas se encuentran en ejecución y los trabajos son desarrollados
por una cooperativa, de acuerdo con lo establecido
en el convenio mencionado. Se trata de la ampliación
de una importante obra que contribuye a mejorar las
condiciones que hacen a una mayor seguridad vial en
una importante zona de nuestra ciudad.
La posibilidad de contar con los recursos financieros comprometidos permitirá la concreción de obras
públicas necesarias para solucionar conflictos urbanos
específicos y, sin lugar a dudas, mejorar el nivel de vida
de los vecinos de Villa Constitución.
La ciudad de Villa Constitución, ubicada en el
cordón industrial de la provincia de Santa Fe, cuenta
actualmente con aproximadamente 50.000 habitantes
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y sufrió tremendamente las políticas neoliberales de la
década del 90; por consiguiente, las obras referenciadas en este proyecto, con un alto contenido social, se
convierten en imprescindibles.
Por los motivos planteados, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.652/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, adopte las decisiones
administrativas necesarias para el envío del primer desembolso financiero del convenio particular Programa
Federal de Mejoramiento de Viviendas, complemento
del Programa de Mejoramiento de Barrios (82 Módulos), suscrito entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad
de Villa Constitución.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de comunicación
solicitamos el pago a la Municipalidad de Villa Constitución, cabecera del departamento de Constitución,
en la provincia de Santa Fe, del primer desembolso del
convenio particular suscrito con fecha 10 de noviembre
de 2009 y cuya referencia es ACU-S.O1: 4.419/2009.
El convenio en cuestión se enmarca dentro del
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas,
complemento del Programa de Mejoramiento de
Barrios (82 Módulos), suscrito entre la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe
y la Municipalidad de Villa Constitución.
El Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas
está destinado a la terminación, ampliación o refacción
de la vivienda de familias que necesitan que su actual
vivienda sea completada y/o mejorada y que, a partir
de su propio esfuerzo, hayan iniciado la construcción
de su vivienda única, y que, además, no tengan acceso
a las formas convencionales de crédito.
Las acciones estarán dirigidas a cubrir las necesidades
de las viviendas localizadas en terrenos no inundables,
con dominio saneado, que presenten al menos una de

las siguientes características: carecer de baño instalado,
carecer de provisión interna de agua por cañerías o de
terminaciones adecuadas en pisos, paredes y techos o del
número de habitaciones necesarias para el grupo familiar.
La ciudad de Villa Constitución se encuentra a la
vera del río Paraná, en el límite entre la provincia de
Santa Fe y Buenos Aires, a 51 kilómetros al sur de la
ciudad de Rosario, y cuenta con aproximadamente
50.000 habitantes. Fue declarada ciudad en el año
1950 y creció con el auge de la industria metalúrgica;
por consiguiente, sufrió los vaivenes de la economía
argentina, fundamentalmente en la década de los 90.
Los fondos reclamados en el presente proyecto, están
direccionados a obras de mejoramiento en viviendas
que son de imprescindible necesidad, y el transcurso
del tiempo no sólo desmejora las condiciones de vida
de los beneficiarios sino que, además, castiga la esperanza de progreso de éstos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.653/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje al general don José Francisco de
San Martín, el que debe mostrarlo vestido de militar
montado en su caballo, a emplazarse en la localidad de
Yapeyú, provincia de Corrientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convendrá
con el gobierno de la provincia de Corrientes la determinación del espacio público que ésta cederá para
el emplazamiento del monumento mencionado en el
artículo precedente.
Art. 3º – La autoridad de aplicación es la Secretaría de
Cultura de la Nación, dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, la que en el plazo de seis (6) meses a partir
de la sanción de la presente ley debe llamar a concurso
público a escultores argentinos para seleccionar el proyecto de diseño y construcción del monumento, tarea
que realizará un jurado convocado a tales efectos y que
desempeñará sus funciones en forma ad honórem.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo con el avance físico de las
obras pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Nación.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Yapeyú es pensar inmediatamente en el
general don José Francisco de San Martín, en la tierra
que lo vio nacer y donde pasó los primeros años de
su infancia.
Hijo de padres españoles, la llegada de don Juan
de San Martín, designado teniente gobernador de los
Santos Reyes Magos de Yapeyú luego de la expulsión
de los jesuitas, tras su casamiento con doña Gregoria
Matorras, permitió a este pueblo, el 25 de febrero de
1778, ser testigo del nacimiento del Padre de la Patria.
Murió lejos, en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de
agosto de 1850, y sus restos descansan desde el 28 de
mayo de 1880 en la Catedral de la ciudad de Buenos
Aires, en la capilla Nuestra Señora de la Paz.
Los restos de San Martín se encuentran rodeados de
tres esculturas femeninas, que representan a cada uno
de los países que éste liberó: la Argentina, Chile y Perú.
Junto a él se hallan las urnas con los restos de los
generales Juan Gregorio Las Heras y Tomás Guido y
los del soldado desconocido de la Independencia.
Cada año, para la conmemoración de su natalicio y
su fallecimiento, el pueblo de Yapeyú es el escenario de
una gran movilización para recordar a su hijo pródigo.
Desde el siglo XVII (1627, año de su fundación) Yapeyú ha ligado su historia a la historia nacional. Por ley
24.455, fue declarada patrimonio histórico de la nación.
Localidad de suaves colinas en el este de Corrientes,
a orillas del río Uruguay, que señala la presente frontera
internacional de la Argentina con Brasil, su territorio
formó parte de la gran nación guaraní y fue escenario
de uno de los asentamientos jesuitas más brillantes.
Está comunicada principalmente mediante la ruta
nacional 14, que corre al oeste del casco antiguo de la
población, encontrándose a 770 kilómetros de la ciudad
de Buenos Aires.
Todo en Yapeyú recuerda al Libertador y su familia
En 1938 fue inaugurado El Templete, declarado
monumento histórico nacional, que resguarda en su interior las ruinas de la casa natal del general San Martín.
Estos restos permiten apreciar la austeridad del lugar
en el momento de su nacimiento.
Desde 1998, descansan allí los restos de sus padres,
fallecidos en España, desde donde fueron repatriados
en 1947 y llevados a Yapeyú por las gestiones de doña
María Eva Duarte.
La plaza principal está enclavada en el mismo lugar
que en la época jesuítica; allí se encuentran los bustos
del general José de San Martín y su madre doña Gregoria Matorras.
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En 1982 se inauguró el Arco Trunco, en homenaje
a los correntinos caídos en la Guerra de Malvinas. Su
curvatura trunca simboliza la ausencia de los caídos y
la soberanía argentina en las islas. Las placas de bronce
tienen inscritos los nombres de los soldados correntinos
que cayeron en la guerra.
También en la plaza se encuentra el retoño del higuerón donde jugaba el prócer siendo niño.
A partir de la gestión de las fuerzas vivas y del entonces intendente de Yapeyú, don Francisco Maiquez, se
realiza el petitorio formal el 25 de febrero de 1990 para
crear una sección de granaderos en forma permanente
en la localidad, a fin de jerarquizar el sagrado solar
natal del Padre de la Patria.
El primer contingente de personal de cuadros y tropa
llegó en marzo de 1990, y se desempeñaba en forma
rotativa, hasta que, en enero de 1991, el personal de
suboficiales y tropa es destinado en forma definitiva,
teniendo dependencia directa de su unidad madre, el
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San
Martín”, con asiento en Palermo, ciudad de Buenos
Aires.
El 14 de marzo de 2003, por orden del jefe del
Regimiento, se otorga al personal del Destacamento
Militar “Yapeyú” la autorización para el uso del escudo
de Chancay, en virtud a la necesidad de reconocer la
responsabilidad y el honor que implica custodiar en
forma permanente la casa natal del Libertador.
Se encuentran destinados a este destacamento veinticinco efectivos, y es único en el interior del país.
En este destacamento funciona el Museo Sanmartiniano. Su muestra abarca desde la etapa jesuítica hasta
la actualidad, y en especial el período sanmartiniano.
Posee cinco salas dedicadas a la historia y a la arqueología. Entre sus piezas más preciadas se encuentran
una rueda de piedra de molino y una pila bautismal
de la época jesuítica, una maqueta del combate de San
Lorenzo y réplicas del sable corvo de San Martín y de
sus muebles de Boulogne-sur-Mer.
En 1994 se firma el acuerdo de hermanamiento entre
la ciudad de Bailén, España, y Yapeyú, y se inaugura la
plaza Yapeyú en dicha ciudad, en cuya plaza España, y
desde 1972, se encuentra un monumento al general San
Martín, donado por el Instituto Sanmartiniano.
En la conmemoración del natalicio de San Martín,
en el año 2003, se inauguró la señalización del circuito histórico de la localidad; se instalaron carteles con
referencias en los monumentos y lugares históricos,
escritos en castellano, inglés, portugués y guaraní.
Estos carteles fueron colocados en el Museo Sanmartiniano, El Templete, la municipalidad, la iglesia, el
Museo Jesuítico, el Centro de Referencia, el anfiteatro
y el Destacamento de Granaderos a Caballo.
Señor presidente, la breve reseña anterior sobre
Yapeyú sólo intenta reflejar la vida de un pueblo de la
provincia que represento, en torno de la figura emblemática del general don José de San Martín.
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Tanto es así que, mientras estuvo vigente el servicio
militar obligatorio, la población consideraba que al
menos dos personas oriundas del lugar debían hacerlo
en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Cada conmemoración de su natalicio y su muerte es
sinónimo de una gran movilización popular alrededor
de la figura del general San Martín, hijo de esta tierra,
del que se sienten orgullosos.
La ceremonia central se realiza siempre en la Plaza
de Armas, justo al lado del Templete que resguarda los
restos de lo que fue su casa natal.
Para el 17 de agosto, además de los pobladores, se
reciben delegaciones escolares, agrupaciones tradicionalistas y jóvenes provenientes de todos los puntos
del país.
En los últimos años han participado de este homenaje más de cinco mil personas, número que supera a
los habitantes permanentes de Yapeyú.
También se realiza una cabalgata gauchesca que
crece año a año.
En un principio, los monchos, como se denomina en
Corrientes a los paisanos, provenían de distintos puntos
de la provincia: Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes. En la actualidad, provienen además de distintos
puntos del país, y participan junto con los granaderos,
los cazadores correntinos y otras fuerzas de seguridad,
del desfile final.
No quiero dejar de recordar a Jorge Cafrune, quien
el 31 de enero de 1978 partió de la Catedral de Buenos
Aires, luego de recibir la bendición del rector de ésta,
hacia Yapeyú, con la intención de llegar cabalgando
para el aniversario del natalicio del general San Martín, llevando hacia allí una urna que contenía tierra
de Boulogne-sur-Mer, y encontró la muerte antes de
cumplir con el primer tramo de su travesía.
Todos los recuerdos en imágenes del Libertador
de América nos llevan a su figura montada a caballo.
Sin embargo, en su pueblo natal sólo se encuentra
un busto.
El intendente del lugar, Gustavo Gaya, y representantes de las fuerzas vivas del lugar me solicitaron,
como representante de mi provincia ante esta Honorable Cámara, que gestionara el emplazamiento de una
estatua que reflejara aquella imagen del recuerdo, la del
general al frente de sus granaderos a caballo.
Por lo expuesto, en el entendimiento de que es nuestro deber escuchar los pedidos de quienes representamos, máxime tratándose de la figura de nuestro máximo
prócer, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.654/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico,
cantor, escritor y poeta Constante José Aguer, autor
de la letra de Kilómetro 11, considerado himno de la
República de Corrientes, a los 92 años, ocurrido el 31
de julio del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constante José Aguer tenía 92 años y vivía en el
barrio de Mataderos en Buenos Aires, barrio que lo vio
nacer, partir y volver siempre.
Esta vez la despedida fue definitiva. Falleció el
pasado 31 de julio, partiendo al cielo de los inmortales, donde se encontrará con don “Coco” Tránsito
Cocomarola y aquellos amantes del chamamé que lo
precedieron en el camino.
Fue sepultado en el panteón de Sociedad Argentina
de Autores y Compositores (SADAIC), homenajeado
por cultores de la música litoraleña. Autor y compositor de más de 200 temas musicales, basta que se diga
que fue el responsable de la letra de Kilómetro 11 para
sentarse a conversar largamente sobre su vida, con
aquellas anécdotas de antaño pergeñadas junto a otro
grande, don Mario del Tránsito Cocomarola.
Porteño uno (de Mataderos), correntino el otro (de
San Cosme de las Ensenadas), se unieron para crear el
hoy denominado Himno de Corrientes.
Nacido en Buenos Aires, hijo de padre francés, de
niño tomó contacto directo con un matrimonio oriundo de Bella Vista, Corrientes, y esto, según él mismo
decía, fortaleció su vocación artística.
De joven templó las primeras cuerdas de una guitarra y mozo aún comenzó a componer canciones como
Mburucuyana, Belleza correntina, Gallo sapukay, El
transitante y Taragüí Rape, por citar alguna de las
obras que compuso. Probado difusor de la música suya
y nuestra, la dio a conocer en sus programas de radio
Taragüí coe (Amanecer correntino), por LRA Radio
Nacional y LS1 Radio Municipal y Chamamé rapere
(Por los caminos del chamamé), que se emitía por la
Cadena Nacional de Radiodifusión.
Para la década del 30 integró el famoso trío de Emilio Chamorro (Isaco Abitbol en bandoneón).
En 1938 grabó sus primeros discos con los sellos
Odeón y Víctor y un año después le otorgaron un
premio municipal como “cantor guaraní”. La medalla
de plata que recibió en esa ocasión, como tantos otros
reconocimientos en su quehacer artístico, fue donada
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al Museo Tradicionalista de su barrio, donde le gustaba
hablar en guaraní con los vecinos.
Allí conoció a Liana Rutti, su esposa. Vivía en
una casita como todas, pero la suya tenía la candidez
de sus dueños. Esa sabrosa simplicidad se apreciaba
desde la puerta de calle hasta el fondo, donde estaba
el jardín y donde se erguía orgullosa una higuera.
Apenas unos pasos más acá, Constante tenía una
habitación donde prolijamente guardaba sus discos y
sus libros. Las regalías como autor de Kilómetro 11
llegaban desde todo el mundo al estar el tema registrado en SADAIC.
En el año 1987 había estado cuatro meses en Australia, invitado por la colonia latinoamericana que allí
reside.
Disertó en las Universidades de Melbourne, Adelaida, Brisbane y Nueva Gales del Sur.
Fue a Canadá (Montreal, Quebec y Toronto) y llevó
su música a Cuba, Francia, Paraguay y México. Constante puso letra a otros chamamés como Corrientes…
cual una niña, al valseado Sueños distantes, la polka
Camperita, la galopa Romance misionero y al rasguido
doble Mi palomita.
Hizo cantar a Liana Rutti (a la que bautizó artísticamente como tal, ya que su nombre es Clelia Ruttiliano).
Estuvo en Corrientes muchas veces y en el año
2005 el Rotary Club Río Paraná lo distinguió por su
trayectoria artística. En el mes de agosto del 2009, fue
distinguido junto a un grupo de notables por la Cámara
de Diputados de la Nación.
Esta distinción fue una huella más para el hombre
que muy joven respondió a un designio del destino y
escribió la historia de amor que en cualquier idioma se
canta, se baila, se vive y se siente: Kilómetro 11.
Le gustaba viajar y escribir. En sus cuadernos de
apuntes registró, palmo a palmo, lo que luego editó en
pequeños libros que han quedado como testimonio de
su andar por el mundo: El chamamé viajero, Nuestro
viaje a Asunción, La música de proyección folklórica
argentina, Corrientes, Réplica a un florilegio, 100
años de Herminio Giménez, XXVI Festival Nacional
del Chamamé en Federal, Archipiélago Las Malvinas
(Coa ñane reta avei, Éstas también son nuestras tierras), Viaje a la América del Norte, El chamamé en el
fin del mundo, Chamamé en Entre Ríos y Los vascos
en la Argentina.
Participó en distintas formaciones del litoral como
cantor y guitarrista con músicos de la talla de Raúl Infante, Lucero Eliath, Santos Torres, Toledo y Gamarra,
Rodolfo Vargas y Rubén Pereiro entre muchos otros.
La historia de Kilómetro 11, el himno de Corrientes,
es harto conocida pero se pide en las reuniones. Será
porque después se la canta y se la escucha siempre
como nueva.
Don Tránsito Cocomarola escribió la música en el
año 1942 y le dejó la inspiración de la letra a Constante
Aguer.

Nada dijo de un desperfecto mecánico que “empacó”
a su auto en gira de artistas por los caminos empolvados
de la geografía correntina. Constante, eterno poeta, le
escribió al amor, imaginó a la guaina y confió en una
declaración a la que nada falta.
Pura casualidad que Constante Aguer haya trabajado
toda su vida hasta jubilarse en Vialidad Nacional, como
director de biblioteca del primer distrito. Pero nada
casual que el tema se haya traducido al irish, inglés,
francés y portugués.
La afición por la música le vino de niño: padre con
acordeón, abuelo cantor de un coro de iglesia en Francia, tíos con violín.
En 1935 Mauricio Valenzuela trajo el chamamé a
Buenos Aires y el encandilamiento fue mutuo. El chamamé hacía furor en el salón “Verdi” de La Boca y en
“La enramada”, de Palermo.
“Coco” estudiaba música y Constante solfeo cantado
con el mismo profesor. La partitura de Kilómetro 11 fue
una tentación que no dejó pasar de largo.
Constante Aguer fue por primera vez a Corrientes en
el año 1950. El 19 de septiembre es el Día Nacional
del Chamamé, en homenaje a don Mario del Tránsito
Cocomarola, fallecido en 1974 y seguramente este año
se incorporará especialmente el recuerdo a este gran
poeta, que sin ser correntino, llenó nuestra tierra con
su música y sus letras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.655/10)
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.320/07, proyecto de ley
de mi autoría, modificando la Ley de Financiamiento
Educativo, 26.075, respecto a la distribución de los
fondos por provincia (DAE Nº 146/07).
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 1º de la ley 26.075,
de financiamiento educativo, el siguiente inciso:
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l) Reducir a una mínima expresión la desigualdad
en los montos de gasto público por alumno en
educación, correspondientes a cada provincia
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.075,
de financiamiento educativo, por el siguiente:
Artículo 8º: La determinación del monto de la
asignación específica correspondiente a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a partir del monto total que surge de la aplicación
del artículo anterior, se efectuará conforme a un
índice que se construirá anualmente en función de
los siguientes criterios:
a) La participación de la matrícula de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el total de los niveles
inicial a superior no universitario, correspondiente a todos los tipos de educación
(ponderación cuarenta por ciento–40 %–);
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el
total de la matrícula de educación común
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ponderación veinte
por ciento –20 %–);
c) La participación de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el total (ponderación
cuarenta por ciento –40 %–) de modo de
cumplir con los incisos a), b), c) y d) del
artículo 1º.
Para la determinación anual del índice
de contribución será de aplicación obligatoria la información suministrada por:
1) la Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en su relevamiento anual para los
criterios a) y b), y 2) el Instituto Nacional
de Estadística y Censos del Ministerio de
Economía y Producción para el criterio
c). En este último caso, la información
se referirá a los datos del último censo
nacional disponible. En ningún caso se
utilizarán datos de población no escolarizada que resulten de extrapolaciones
a períodos posteriores al último censo
nacional.
La distribución de los importes afectados se realizará de modo tal que cada
jurisdicción reciba una cantidad igual a
la afectada.
El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología calculará y comunicará el índice que se aplicará para cada jurisdicción
para la elaboración del proyecto de ley de
presupuesto de la administración nacional
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del respectivo año.
Art. 3º – Agrégase a continuación del artículo 9º
de la ley 26.075, de financiamiento educativo, el
siguiente:
Artículo 9º bis: Créase, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el
Fondo para la Integración y Convergencia Social
y Educativa Nacional (FICSEN), cuyo objetivo
será financiar la reversión de las desigualdades
en los montos de gasto público por alumno en
educación, correspondientes a cada provincia y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
al objetivo enunciado en el inciso l) del artículo
1º. El FICSEN será constituido con el 20 % de los
recursos provenientes de:
i. Los ingresos por derechos aplicados sobre
el comercio exterior.
ii. Los ingresos no coparticipados por impuesto a las transacciones financieras.
iii. El superávit cuasi-fiscal.
El FICSEN se aplicará en los distritos que presentan un gasto público por alumno en educación
menor al promedio nacional. Su distribución se
implementará en forma proporcional al monto que
cada uno de esos distritos requeriría para alcanzar
un gasto público por alumno en educación igual al
promedio nacional, incluyendo en este cálculo a
la población en edad escolar que no se encuentre
aún matriculada.
Art. 4º – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
12 de la ley 26.075, de financiamiento educativo por
el siguiente:
Los compromisos de inversión sectorial anual
por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires serán consistentes con: a) una
participación del gasto en educación en el gasto
público total no inferior a la verificada en el año
2005; b) un gasto anual por alumno no inferior
al verificado en el año 2005; y c) la reducción
sostenida de la desigualdad en los montos de
gasto público por alumno en educación entre los
distintos distritos.
Art. 5º – Agrégase al artículo 14 de la ley 26.075, de
financiamiento educativo, el siguiente inciso:
e) La necesidad de reducir la desigualdad en
los montos de gasto público por alumno en
educación, correspondientes a cada provincia
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
incluyendo en este cálculo a la población en
edad escolar que no se encuentre aún matriculada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

25 de agosto de 2010
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un país que se esfuerza por mantener, recuperar e
incrementar su distintivo acervo educativo, científico
y tecnológico, a pesar de las crisis que ha atravesado,
y con una tradición educativa de excelencia que le
ha valido tres premios Nobel de Ciencias, no puede
delegar tan importante tarea en el azar.
Sin embargo, la educación y la profesión docente,
lamentablemente desde hace demasiados años, no
son reconocidas económicamente como se debería en
nuestro país, cuestión que con el advenimiento de las
crisis ha dado lugar ya no sólo a que el incentivo y el
reconocimiento que posee sean bajos, sino incluso a
la desesperante realidad de una Nación con una alta
incidencia de la pobreza entre sus educadores. La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo por este
Honorable Congreso fue un importante paso adelante
en este sentido, aunque –como veremos– limitado por
su insuficiente consideración de las profundas asimetrías socioeconómicas regionales existentes en el país.
Es éste un problema de la mayor gravedad, y que
debemos revertir con urgencia, si queremos siquiera
aspirar a mantener las ventajas que hemos sabido tener
históricamente en el campo educativo, factor endógeno
considerado el principal motor dinamizador de largo
plazo de la economía en esta era, así como la única
base sólida sobre la que se puede construir el desarrollo
económico sostenido, la movilidad social ascendente y
una democracia verdadera.
Una profunda brecha socioeducativa, perpetuada
por la falta de atención de las asimetrías. Un vistazo
a las estadísticas de gasto educativo per cápita en las
distintas provincias hace claro el carácter urgente de
la adecuación de la distribución de recursos públicos
con destino en la educación para no discriminar precisamente a las regiones más pobres del país.
La Ley de Financiamiento Educativo preveía 9.000
millones de pesos para el 2010, menos de la tercera
parte de lo que el Poder Ejecutivo destinó al FMI
(9.810 millones de dólares) para desendeudarse anticipadamente.
Pero lo que aquí nos importa es que el incremento
no sólo fue insuficiente y tardío, sino que –en su distribución actual– no elimina la desigualdad educativa
entre regiones.
Su debate no es una mera cuestión corporativa de
los docentes. Se trata del derecho a la educación, a la
igualdad de los niños en su derecho a la educación, a
las oportunidades y a la movilidad social ascendente.
La reforma educativa de los 90 (Ley de Transferencia, Ley Federal de Educación –LFE– y Ley de Educación Superior –LES–) terminó conviviendo con –y
provocó, según sus críticos– la mayor fragmentación
de la historia en la inversión educativa en cada provincia con la consecuente violación de los derechos
de todos a acceder a igual calidad de la educación
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cualquiera sea el lugar geográfico de nacimiento. La
transferencia de los diferentes niveles educativos a las
provincias redujo los gastos de la Nación y descargó
su peso en estas últimas. Así se pasó de una relación
del 34,5 % en la Nación y 65,5 % en las provincias
durante el 88, a 17,3 % y 82,7 % respectivamente, en
el 2002. Algunas de éstas, con sus economías regionales en crisis y escasos PBI, no pudieron afrontar la
dimensión del esfuerzo requerido.
Llevamos ya más de una década con promedios de
diferencias que oscilan de 1 a 3 o hasta 1 a 5 entre lo
que se invierte en provincias pobres como Salta (1.156
$ por alumno) o Misiones ($ 1.211), a provincias con
más ingresos como Santa Cruz ($ 3.463) o Tierra del
Fuego ($ 5.570), según datos oficiales para el año 2005.
Estamos así frente a un doble problema: desigualdad
e insuficientes recursos. Basta considerar casos como
el de la provincia de Santa Fe que tiene una inversión
anual casi equivalente al promedio nacional y en la
actualidad la mitad de sus edificios escolares está
en pésimo estado. La Argentina viene sufriendo un
proceso creciente de retroceso en su nivel de inversión en educación en relación al resto de los países
del mundo con los que otrora competía. Si en 1947
la Argentina ocupaba el principal lugar en el mundo
por número de escuelas primarias por habitante y una
de las mayores inversiones, hoy estamos 5 puntos por
debajo del promedio de gasto por alumno respecto de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). El promedio de la Argentina
de gasto educativo por alumno respecto del PBI por
habitante en los niveles inicial y primario es de 13 %
con-tra 18 % en la OCDE, y en secundario, de 19 %
contra 26 % respectivamente.
De manera que una propuesta superadora de la situación del presupuesto educativo debería atacar los dos
problemas, el total de fondos que se invierten y la forma
de su distribución para revertir la actual desigualdad.
Por qué es necesario aumentar el monto global
asignado a educación
Habitualmente se señala como un cambio dramático
el hecho de que entre el 2002 y el 2005 se incrementó
en casi un 110 % el presupuesto del Ministerio de Educación (de $ 2.146.millones a $ 4.779 millones). Esta
cifra esconde sin embargo tres cuestiones: la primera es
que se trata de valores absolutos debiéndose dar cuenta
de una inflación en el período de casi el 68 % según el
IPC tomando como base el 99. La segunda es que ese
incremento no ha significado una mejora equivalente de
los recursos de las escuelas ya que desde la Ley Federal
de Educación éste es un ministerio sin escuelas y sin
docentes. Sus fondos alimentan al menos en parte una
gran estructura de técnicos, mecanismos de control y
evaluación, proyectos que están por fuera del sistema
educativo formal, libros cuya compra se define centralmente, y becas cuya distribución también se define
centralmente. La tercera es que esas cifras toman como
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punto de partida de las comparaciones el 2001-2002
olvidando que al 2005 aún no se había recuperado ni
siquiera en valores absolutos la inversión que existía
antes de la crisis. Por ejemplo, en el 2001 la inversión
consolidada (nación y provincias) era $ 12.699,7 millones, equivalente al 4,9 % del PBI y en el 2002 bajó
a $ 8.160,7 millones, más del 35 %.
En la actualidad, no hemos terminado de volver atrás
los efectos perversos de la reforma educativa en sus líneas centrales. No hemos asumido aún la responsabilidad de afrontar con el superávit fiscal nacional, producto de una economía muy recuperada, y de las mayores
exportaciones, el impuesto al cheque, el superávit del
Banco Central de la República Argentina, etcétera, la
revisión de la desigualdad educativa existente entre las
provincias. Simplemente se propone por ley “reforzar”
las inversiones según un índice que se establece de
acuerdo con la matrícula y otros parámetros, y sobre
la base de una relación entre ambas jurisdicciones que
quedaría establecida en 40 % para nación y 60 % para
las provincias. Para las provincias más pobres, que ya
están en esfuerzos de inversión equivalentes al 30 % de
sus presupuestos provinciales, el mecanismo propuesto
es difícil de cumplir pues no sólo no podrían aumentar
más su inversión en educación sino que el incremento
las condiciona en los fondos de coparticipación federal
previstos para cada año en que no logren cumplir.
Para que sea más claro, la relación en educación entre
el gasto consolidado nacional en educación, y el presupuesto total nacional (provincias más nación), ha sido en
este último lustro de alrededor del 14 %. O sea que de
cada cien pesos que el Estado nacional y las provincias
gastan, sólo 14 se destinan a educación. Sin embargo
esta cifra es un promedio. Para algunas provincias con
presupuestos muy pobres este esfuerzo es cercano al
30 %, o sea más del doble de la media nacional. Ése es
el motivo de algunas de las trabas que por parte de los
gobiernos provinciales había encontrado el proyecto.
Dicho todo esto, entre los representantes del sector no
pocos afirman que si se desea realmente afrontar la crisis
educativa se debería renacionalizar el financiamiento del
sistema educativo para que sea el Estado nacional quien
afronte la inversión en educación del mismo modo que
en su momento se hizo con la Ley Lainez.
Cómo compensar las desigualdades en el acceso a
la educación
Este proyecto incorpora un Fondo para la Integración
y Convergencia Social y Educativa Nacional (FICSEN),
cuyo objetivo será financiar la reversión de las desigualdades en los montos de gasto público por alumno en
educación. La desigualdad educativa entre las provincias,
como vimos, además de darse en los sueldos docentes, se
verifica con singular fuerza en la inversión que se realiza
en cada jurisdicción por alumno. Hemos visto que la inversión por alumno en un año en Tierra del Fuego es de
$ 5.570 y quintuplica a la de Salta, que llega sólo a $ 1.156
pesos. Y mientras Chubut destina $ 3.464, Misiones asig-
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na $ 1.211. Estas cuatro provincias, sin embargo, invierten
entre el 22,4 y el 22,9 % de su presupuesto en educación,
indicador que en el resto del país refleja grandes diferencias, debido a las distintas posibilidades económicas y a
que no todas las jurisdicciones deciden hacer el mismo
esfuerzo por la educación.
Mientras la inversión presupuestaria promedio en todo
el país es del 23,8 %, Santa Cruz, una de las provincias
más ricas, destina sólo un 12,7 % de sus recursos a educación –el porcentaje más bajo– y la provincia de Buenos Aires, en el otro extremo, invierte el 34,6 por ciento.
Así y todo, debido al distinto porcentaje de recursos que
reciben por coparticipación federal y a las regalías del
petróleo, Santa Cruz tiene una inversión por alumno de
$ 3.463 y la provincia de Buenos Aires, de 2.121 pesos.
Y estas diferencias distan de ser irrelevantes, por
cuanto las provincias menos favorecidas frecuentemente poseen una matrícula mucho mayor que las más
favorecidas. Así, por ejemplo, la privilegiada asignación a la educación en Tierra del Fuego favorece a tan
sólo 40.000 alumnos, y las de Santa Cruz y Chubut
sumadas no llega a los 200.000, mientras que la desventaja de provincias pobres como Salta, Formosa o
Tucumán afecta a casi 1 millón de alumnos. Es decir,
que tomando los extremos del sistema educativo, por
cada niño favorecido por la distribución actual del
gasto educativo, hay 4 niños que son desfavorecidos
con inversiones per cápita muy debajo de la media.
Los datos se desprenden del quinto informe del
monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo,
que realizó el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Y estas asimetrías ni siquiera contemplan la crudísima
realidad de los niños en edad escolar que se encuentran, sin embargo, fuera del sistema educativo. En este
campo también las provincias más desfavorecidas por
la distribución de la inversión educativa se encuentran
sensiblemente peor que las favorecidas por ella.
El informe señala que la principal explicación de
estas desigualdades es la disponibilidad de recursos
fiscales por habitante, tanto los generados por cada
jurisdicción como los que provienen de las transferencias nacionales, entre las cuales la coparticipación
federal es la más determinante, al beneficiar de forma
extraordinaria a algunas provincias y perjudicar a otras.
A pesar de las desigualdades que subraya, el trabajo
del CIPPEC también da una noticia para destacar: en
general, las provincias están cumpliendo con la meta de
financiamiento que prevé la ley para 2006. De esta forma,
al cumplimiento por parte de la Nación, que debe hacer un
40 % de inversión en educación, se suma el cumplimiento
provincial, que representa un 60 por ciento.
Según CIPPEC, la situación global es que estamos
casi un 4 % por encima de la meta prevista. Hay provincias que incumplen pero muy levemente y tal vez
lleguen a la meta cuando se tengan los datos definitivos
al cierre de sus presupuestos.
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La amplia mayoría de las provincias viene cumpliendo con las metas de financiamiento.
El informe señala, por lo tanto, que “no todas las
provincias son iguales y los reclamos por mejoras en
los salarios y condiciones del sistema educativo deben
adecuarse a las diferencias”. Y agrega: “En algunos
casos es necesario reclamar un mayor esfuerzo presupuestario por la educación y en otros es imperioso
modificar el injusto reparto de los recursos federales”.
Hay que considerar, asimismo, que en general las
provincias destinan sus presupuestos educativos fundamentalmente al pago de salarios, en un porcentaje
que va del 79,6 al 97,4 por ciento.
Por ello, se considera imprescindible la implementación del FICSEN para compensar las inmorales
asimetrías existentes y garantizar así que todos los
niños argentinos tengan similar acceso a la educación
y a las oportunidades de progreso, sin importar las
circunstancias de su nacimiento.
En similar espíritu, se reforman los porcentajes de
ponderación de los criterios que asignan los recursos
ya previstos por la Ley de Financiamiento Educativo,
de modo que la asignación no se guíe por los montos
necesarios para reproducir la actual situación, sino que se
ajuste a lo necesario para brindar oportunidades y acceso
a la educación similares a todos, independientemente de
su ubicación geográfica, su ubicación en zonas rurales
o su lisa y llana exclusión actual del sistema educativo.
No debe escapar a nadie que la enorme significación
del proyecto en consideración no se limita sólo a lo salarial o a lo sectorial, sino que afecta en forma decisiva
la formación y expansión cualitativa de capital humano,
y con ello la performance económica del país, su inserción estratégica en la economía mundial, la calidad de
sus políticas, su convivencia pacífica y democrática, la
mejora de las perspectivas futuras para el conjunto de la
sociedad, y de ese modo el desarrollo humano en el país.
Este proyecto busca así contribuir a restablecer
una inversión y un incentivo fundamentales para una
actividad estratégica como la educación, de un modo
consistente con la equiparación de oportunidades de
los individuos con independencia de su estrato social
o de la región del país que habite.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañar el presente proyecto de ley con su
voto positivo.
Implicancias del FICSEN:
Con fondos del 100 %.
Salta: $ 320 millones.
Misiones: $ 250 millones.
Tucumán: $ 160 millones.
Córdoba: $ 200 millones.
Fondos del FICSEN:
2007:
Com. Ex: $ 4.200 millones.
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ITIF: $ 2.600 millones.
BCRA: ¿?
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-2.656/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Mujer 2010 - Mujeres en Marcha Camino
al Bicentenario 2010-2016, que se llevará a cabo en
el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, del 31 de agosto al 1º
de septiembre de 2010.
Élida M. Vigo. – Eduardo E.Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Mujer 2010 es un espacio creado por la
Mesa de Funcionarias y Legisladoras de la provincia
de Misiones, desde 2008, con el objetivo de exponer
los emprendimientos desarrollados por las mujeres
misioneras fundamentalmente, para que se conozcan
entre sí, puedan vender sus productos y/o servicios,
compartan experiencias empresariales y disfruten de
un verdadero encuentro de camaradería, con invitadas
de otras provincias y de países vecinos.
Bajo el lema Mujeres en Marcha Camino al Bicentenario 2010-2016, la Expo Mujer 2010 cuenta con el
respaldo del gobierno de Misiones para facilitar la inserción de cada una de esas nuevas empresarias al proceso
de la economía de la provincia y el aprovechamiento de
las oportunidades que brinda el mercado. Así, el Estado
aporta con programas de capacitación, asistencia técnica
y financiera, a través de sus distintos organismos. Asimismo, promueve este tipo de encuentros, convocando
a las mujeres emprendedoras de todos los municipios.
En esta edición, la Expo Mujer se enmarca en el
compromiso estratégico de la provincia de constituirse
en vínculo insustituible en la construcción de la integración latinoamericana, especialmente entre los países de
América del Sur que la circundan, como Paraguay, Uruguay y Brasil, con quienes compartimos no solamente
una identidad cultural y un origen común, sino también
múltiples actividades cotidianas, dado su condición territorial de frontera, que en su mayoría es internacional.
Por todas esas razones, la Expo Mujer 2010 está orientada a profundizar cada año su objetivo, de convertirse
en un evento que exprese a las emprendedoras de toda
la región y no sólo de Misiones. En esta oportunidad se
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expondrán emprendimientos vinculados a la actividad
turística, sean sobre la producción de bienes o de servicios.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.657/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, histórico y turístico el 14 de
agosto (1884-2010) Día de Gaiman (piedra de afilar,
en aborigen), de la provincia del Chubut, por ser una
fecha fundacional y constituirse en el primer municipio
de la provincia, recordando a los colonos galeses que
poblaron las chacras en el extremo inferior del valle,
levantando allí las primeras casas con muros de piedras
de las colinas, dando origen al pueblo de Gaiman.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia de Bartolomé Mitre (18621866) la política inmigratoria argentina atrajo a muchos
europeos, entre ellos galeses, que se sentían oprimidos
frente a la expansión inglesa, perdiendo su patrimonio
cultural (tradiciones, costumbre, religión, idioma),
promoviendo por ello la colonización galesa que llegó
el 28 de julio de 1865, desembarcando en el Golfo Nuevo, con familias de condiciones modestas, de distintas
edades y profesiones.
Pertenecían al grupo de los celtas, que en el siglo
XIII perdieron su independencia pero continuaron
manteniendo su identidad social, cultural y religiosa,
especialmente la lengua, que procede del tronco lingüístico ítalo-celta, del cual deriva el latín y por consiguiente el castellano. Al llegar al valle del río Chubut
descubrieron las características del suelo y del clima,
el riego artificial, sugerido por el matrimonio Rachel
Jones y Aarón Jenkins, comenzando la base agrícola,
construyendo los canales de riego, formando cooperativas surgidas de asambleas públicas donde cada
agricultor adquiría sus acciones, pagadas con su propio
trabajo, ejemplo de responsabilidad y dignidad. Este
desarrollo abarcaba múltiples facetas: una imprenta
con la que se editó Elin Breiniad (Nuestros derechos),
un libro para las escuelas, surgiendo una legendaria
tradición galesa: el Eisteddfod, festival anual de canto y
poesía, transformándose en la más antigua celebración
de la región, incorporada al patrimonio patagónico del
Chubut y el país.

Las capillas galesas son testimonio de las prácticas
y sentimientos religiosos que trajeron los galeses y
los ayudaron a fortalecer sus espíritus en los difíciles
tiempos que soportaban. Construyeron 34, quedando
solamente 16, entre ellas “la capilla Bethel”, levantadas
con fe inquebrantable en Gaiman, constituyen valores
y afectos humanos que se deben conservar.
El cultivo de la tierra y su comercialización originó
importantes empresas como la compañía Mercantel de
Chubut y el ferrocarril. Ante tantas actividades hicieron
también el trazado de la plaza pública Presidente Julio
A. Roca, construyendo un monumento a Cristóbal
Colón en el cuarto centenario del descubrimiento de
América: una pirámide de mármol blanco con una
inscripción en cuatro idiomas: castellano, galés, inglés
e italiano, mostrando un justificado y elocuente diálogo
de lenguas y la unidad de razas que posibilitó el crecimiento de la población y el sur argentino.
Cerca de Gaiman, en el paraje Bryn Gwyn se encuentra el primer parque paleontológico de Sudamérica
al aire libre donde se observan restos de fósiles en los
estratos de las distintas eras geológicas que habitaron
en un recorrido que abarca 40 millones de años.
En la ex estación del ferrocarril funciona el museo
regional que contiene reliquias de los primeros colonizadores, y el túnel para el paso del tren –construido
en la colina– es un vivo testimonio de la tenacidad y
porfía que volcaron a sus realizaciones.
Las casas de té conforman una magia en el lugar y
constituyen gran interés turístico.
Por lo expuesto solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-2.658/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUNTA NACIONAL DE DESARROLLO
GRANARIO
Artículo 1º – Créase la Junta Nacional de Desarrollo
Granario; funcionará como entidad autárquica, dentro
del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
Corresponderán a la competencia de la Junta Nacional de Desarrollo Granario la totalidad de los cereales y
oleaginosos, sus productos y subproductos, incluyendo
los agrocombustibles.
Art. 2º – La Junta Nacional de Desarrollo Granario
tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo económico, social,
ambiental y territorialmente sustentable de la
producción granaria;
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b) Regular la compraventa de granos, asegurar la
transparencia y equidad en las transacciones
comerciales;
c) Evitar que se ejerzan monopolios u oligopolios,
y controlar que no se produzca ningún abuso
de posición dominante;
d) Promover una equitativa distribución de la
rentabilidad entre los distintos actores de la
cadena agroalimentaria;
e) Proteger a los pequeños y medianos productores y las economías regionales;
f) Promover al acceso a la alimentación del conjunto de los argentinos;
g) Garantizar el normal abastecimiento interno de
la totalidad de los cereales y oleaginosos, sus
productos y subproductos;
h) Promover la generación de valor agregado en
las cadenas granarias;
i) Promover y defender el comercio agroindustrial argentino en el exterior;
j) Articular la producción y comercio de
agroenergías con el plan energético nacional.
Art. 3º – Para el cumplimiento de los objetivos
previstos en artículo 2º el directorio de la Junta Nacional de Desarrollo Granario deberá elaborar un plan
estratégico que explicite la política a implementar en
un horizonte de cinco (5) años.
Deberá explicitar: metas y objetivos, las políticas y
acciones para alcanzarlos, y la organización y recursos
necesarios para ello.
Deberá definir criterio y parámetros para la determinación por parte del Poder Ejecutivo nacional de
los derechos, tasas y contribuciones, reembolsos y
reintegros a las exportaciones de los productos de su
incumbencia, con el objetivo de establecer certeza en
la comercialización interna de granos y resguardar
el acceso a la alimentación para el conjunto de los
argentinos.
El plan quinquenal deberá ser actualizado anualmente y estará sujeto a ratificación legislativa. Asimismo,
deberá ser consistente con una oferta agroalimentaria
equilibrada a nivel nacional, con la conservación del
medio ambiente y con los lineamientos de la política
agroalimentaria del Poder Ejecutivo nacional.
El primer plan quinquenal deberá poner énfasis en
la construcción de la infraestructura material y humana
necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 4º – La Junta Nacional de Desarrollo Granario
tendrá las siguientes atribuciones:
a) Ejercer el comercio de aquellos productos en
cuya compraventa deba intervenir en cumplimiento de sus objetivos;
b) Establecer precios mínimos para los distintos
cultivos y garantizar su cumplimiento, adquiriendo los granos necesarios para ello;
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c) Intervenir en la provisión de insumos a los
productores, de manera de asegurar equidad y
sustentabilidad tecnológica, debiendo además
promover la producción nacional de tales insumos;
d) Ser la autoridad de aplicación del Registro de
Exportaciones establecido por ley 21.453;
e) Intervenir en todo lo atinente a la comercialización, almacenamiento, transporte y embarque
de cereales y oleaginosas;
f) Sancionar a quien abusara de posición dominante en el comercio de cereales y oleaginosas,
sus productos y subproductos;
g) Promover la instauración de líneas de créditos
para la producción agraria, y asesorar a las entidades bancarias oficiales en su establecimiento;
h) Intervenir en la expedición de certificados de
depósito de cereales y oleaginosos, incluso
fiscalizando su expedición por entidades privadas;
i) Intervenir en la política energética, en el ámbito
la agroenergía y en forma conjunta con los
organismos oficiales especializados;
j) Proyectar su presupuesto y elevarlo para su
consideración al Poder Ejecutivo a los efectos
de la aprobación por el Honorable Congreso de
la Nación. El Poder Ejecutivo podrá modificarlo previo conocimiento e informe de la junta.
Mientras no se apruebe un nuevo presupuesto,
continuará vigente el del año anterior;
k) Vigilar el cumplimiento de la presente ley y
de los reglamentos que se expidan en su consecuencia;
l) Además de las funciones y atribuciones establecidas precedentemente, todas aquellas otras
que sean conducentes al mejor cumplimiento
de la ley.
Art. 5º – Para el cumplimiento de sus objetivos queda capacitado para la compra, venta, almacenamiento y
distribución de productos, por sí o a través de terceros.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá disponer los
recursos físicos y humanos necesarios para que la
Junta Nacional de Desarrollo Granario cumpla con
sus funciones, autorizándose a reasignar las partidas
presupuestarias necesarias a tal fin y hasta tanto no
se encuentre incluida en el presupuesto a elevar al
Honorable Congreso de la Nación para su aprobación.
Art. 7º – El directorio estará integrado por nueve
(9) miembros, cinco (5) de los cuales serán designados
por el Poder Ejecutivo, entre ellos, el presidente, a
propuesta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, debiendo recaer en persona de antecedentes y notoria versación en la materia propia de
la entidad y especialmente en la producción, comercio
e industrialización de granos.

290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los restantes cuatros vocales en representación del
Estado deberán ser designados a propuesta de: uno (1)
por la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio
de Agricultura; Ganadería y Pesca, uno (1) por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; uno (1) por el Ministerio de Industria;
uno (1) por la Secretaría de Planeamiento y Políticas
en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El
primero ejercerá la vicepresidencia de la junta.
Los restantes cuatro vocales serán designados uno
(1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); uno (1) por las asociaciones de productores
agrarios; uno (1) por la industria y uno (1) por las
cámaras de comercio de granos. Todos serán designados de acuerdo con las propuestas de las respectivas
entidades, que se elevarán en terna al Poder Ejecutivo
y de acuerdo a la reglamentación que este dicte.
En la misma forma se designarán los vocales suplentes respectivos.
Art. 8º – El presidente y los vocales durarán cuatro
(4) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos.
Art. 9º – Además de las incompatibilidades generales establecidas para los funcionarios y empleados
públicos –que alcanzarán a todo el personal del organismo–, es incompatible el cargo de miembro de
la Junta con el desempeño de funciones o empleos en
la administración nacional, provincial o municipal,
excepto la docencia. Los representantes oficiales
tampoco podrán ejercer actividades que se relacionen
directa o indirectamente con el comercio, la industria,
el almacenamiento o el transporte de granos. No se
halla comprendido en esta última prohibición el que
comercia exclusivamente su propia producción.
Art. 10. – El directorio sesionará con quórum de
cinco miembros, incluidos el presidente y/o el vicepresidente; las decisiones serán adoptadas por mayoría
absoluta de votos de los miembros presentes, teniendo
el presidente (o el vicepresidente cuando presida las
sesiones) doble voto en caso de empate.
Art. 11. – El presidente ejercerá la representación legal
de la junta y la dirección de su administración interna.
Art. 12. – El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento de éste.
Si el impedimento fuera permanente, el reemplazo
se ejercerá hasta tanto se designe nuevo presidente o
venza el período legal del vicepresidente.
Art. 13. – Créase el Consejo Nacional de Desarrollo
Granario, con el objetivo de participar, monitorear y
evaluar el accionar de la Junta Nacional de Desarrollo
Granario, sus dictámenes son con carácter no vinculante.
Estará presidido por un representante del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, e integrado por
vocales representantes de:
a) Tres (3) por los entes públicos nacionales que
establezca la reglamentación;
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b) Uno (1) por cada una de las provincias, cuya
producción de granos represente como mínimo
el 0,5 % de la producción nacional de granos;
c) Uno (1) por cada una de las provincias productoras de energías no renovables;
d) Uno (1) por cada una de las entidades representativas de los productores agropecuarios de
cada región.
La participación en el Consejo Nacional de Desarrollo Granario será ad honórem. La reglamentación de la
presente ley ordenará su funcionamiento.
Art. 14. – La Junta Nacional de Desarrollo Granario
estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la
Nación.
Art. 15. – En los casos en que la Junta deba intervenir para garantizar el cumplimiento de los precios
mínimos, el Banco de la Nación Argentina, a través de
redescuentos especiales del Banco Central de la República Argentina, le otorgará el financiamiento necesario.
Art. 16. – Créase el Registro Nacional de Operadores en el Comercio de Granos. Toda persona física o
jurídica que incursione en la compraventa de granos
deberá estar inscrita.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intervención oficial en el comercio de granos
surge como consecuencia de una crisis internacional,
la registrada en el decenio de 1930, que impulsara
una caída de los precios de los granos en el mercado
mundial, entre otros efectos. La implementación de
las primeras experiencias al respecto, fue encarada por
gobiernos que a priori eran ideológicamente librecambistas, de acuerdo con el paradigma dominante durante
el siglo XIX y que por tal razón no habían incluido
normas agrarias en la Constitución de 1853. En su
evolución histórica, el intervencionismo alcanzó diferentes grados (1946/1955; 1973/1976) y comprendió
la nacionalización del comercio.
En 1933 se crea la Junta Reguladora de Granos, con
el objeto de intervenir en el comercio y fijar precios
mínimos para el trigo, el maíz y el lino; se crea también en este año la Dirección Nacional de Elevadores,
orientada a la construcción de una red oficial de elevadores de granos. En 1935 fue sancionada la Ley de
Granos, 12.253, que eleva la Dirección Nacional de
Elevadores al rango de Comisión Nacional de Granos
y Elevadores.
La Junta Reguladora de Granos tuvo una intensa actividad formando pool de compradores y financiando su
actividad, como forma de sostener los precios internos
frente a la caída de las cotizaciones internacionales. En
1946 se creó el Instituto Argentino de Promoción del
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Intercambio (IAPI) que concentró todas las actividades
de los anteriores organismos y extendió la participación
estatal. Las actividades del IAPI eran muy diversas,
abarcando por ejemplo: la compra de productos elaborados que no lograban colocación; el establecimiento
del margen de beneficio al sector industrial, la creación
de comisiones mixtas especiales para resolver la crisis
de ciertos sectores productivos, la adquisición de materia prima para entregarla a los industriales, etcétera.
Asimismo, desarrollaba funciones de promoción, fomento, crédito y subsidio. El IAPI compraba granos
en el mercado interno y vendía en el internacional.
Las actividades de este organismo mermaron en el año
1949, dando mayor espacio a que el sector privado se
hiciera cargo de gran parte del intercambio.
La Junta Nacional de Granos (JNC) se creó en 1956
y participó en el comercio de granos por alrededor de
35 años, con un nivel de intervención variable que dependió de las políticas implementadas por el gobierno
en ejercicio. Fue concebido como un organismo de
control y fiscalización en el comercio, siendo un agente
“testigo” en las operaciones de compraventa interna y
de exportación, con el objeto de asegurarles a los productores acceder a una mayor porción de la renta agrícola. Con ese objetivo realizaba compras de granos a
los productores estableciendo un “precio sostén”. Hubo
períodos en los que casi no intervino en el mercado, ya
que era el Poder Ejecutivo quien dictaba las políticas
a seguir. Las mayores intervenciones se produjeron en
el período 1973-1976.
Es importante destacar aquí que desde la crisis de
1930, y prácticamente sin interrupciones hasta hoy,
muchos de los países exportadores utilizaron y utilizan políticas intervensionistas. En 1933 se sanciona
la Ley de Ajuste Agrícola (conocida como Farm Bill)
que nació como instrumento para sostener los precios
que recibían los productores estadounidenses; pero
luego se consolidó como un medio que orientaba la
conformación de su producción de granos (y ello, aun
antes de la aparición de los nuevos cultivos y de las
semillas genéticamente modificadas que alteraron el
ciclo de producción y los normales abastecimientos de
alimentos a precios razonables).
En el marco de esta legislación estadounidense
funciona la Commodity Credit Corporation (CCC),
una institución oficial con intervención en el comercio
interno, fundamentalmente en el mantenimiento del
stock público. En su página institucional, actualmente
se señala que la CCC es un organismo propiedad del
gobierno con el objeto de estabilizar, sostener y proteger el ingreso de los productores y los precios.
Instituciones similares a éstas funcionan actualmente
en Canadá y Australia. En 1950 se dictó la política agrícola común (PAC), vigente en la Unión Europea y una
de las mayores experiencias de intervención pública
en el sector agrícola. Entre sus objetivos fundacionales
están el de incrementar la productividad y garantizar un
nivel de vida equitativo a la población agrícola.
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En los países llamados “en vías de desarrollo” y productores agrícolas se constituyeron empresas públicas
con muy alta participación en el comercio. Si bien en
este segmento de países es donde más se aplicaron las
desregulaciones de los años noventa y muchas empresas fueron disueltas, como nuestra JNG en 1991, siguen
vigentes experiencias muy importantes. Éste es el caso
de la CONAB en Brasil y la STC en la India, así como
buena parte de las empresas públicas que coexisten con
empresas privadas en el comercio de los países árabes.
La breve retrospectiva que antecede muestra algunas
conclusiones primarias. La experiencia argentina en
cuanto a intervención del comercio de granos se acerca
mucho más a un mercado de libre participación que
a un monopolio público, ya que desde el año 1930,
cuando la crisis mundial impulsó la mayor participación de los Estados en la economía, la nacionalización
de comercio se practicó efectivamente en la Argentina
en sólo seis años. No obstante, dicha participación
favoreció siempre el equilibrio productivo, regional y
social del sector. Los incrementos en la producción de
granos se vincularon primordialmente a los avances
tecnológicos y a la biotecnología. Por el contrario, la
desaparición de productores (alrededor de 100.000 en
los años noventa) y la mayor concentración, tanto en
la producción como en el comercio de granos, tiene
que ver con el período de desregulación económica.
La existencia actual de instituciones públicas que
intervienen o son aptas para intervenir en el comercio
de granos es notoria en los países desarrollados (muchas veces tomados como ejemplo, como los países
del primer mundo a imitar), en tanto se mantiene en
países en desarrollo como Brasil e India que muestran
un significativo crecimiento de sus economías y están
perfectamente integrados en el contexto mundial.
El comercio de granos en nuestro país ha demostrado
un grado elevado de concentración que obedece a varios factores, entre los cuales se encuentra la carencia
de regulaciones que ha provocado la desprotección de
los pequeños y medianos productores, abandonados a
merced de las grandes empresas concentradoras que, en
la mayoría de los casos, son transnacionales.
El Estado nacional ha abandonado la iniciativa de
llevar adelante políticas activas, en general para toda su
actividad, pero en el sector granario las consecuencias
han sido particularmente graves. Ello debido a que la
concentración de la comercialización golpea especialmente a los más débiles de la cadena, en este caso, los
pequeños y medianos productores. La teoría económica
coincide en general que si en la práctica existe una
situación de monopolio u oligopolio, se requiere la
intervención reguladora del Estado, a los efectos de
evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado,
y abusos en el poder unilateral de quienes concentran
determinadas actividades.
Señor presidente, resulta imprescindible retomar
caminos, prácticas y recursos que ya se usaron con
éxito en nuestro país, que procuran la igualdad de
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condiciones y parámetros de negociación, para que el
pequeño productor o la cooperativa no se constituyan
en una condena a la desigualdad. Del mismo modo que
se hace necesario tomar medidas que tiendan al equilibro de los precios en el mercado interno, tironeado por
las exportaciones y por los altibajos tan pronunciados y
casi caóticos del mercado internacional granario, a esos
efectos tomamos como antecedente –entre otros– al
proyecto presentado por el diputado nacional Eduardo
Macaluse con relación a la materia.
Por último, la producción de energía a partir de
agrocombustibles generó un cambio estructural en la
comercialización de granos y no pueden separarse la
problemática de energía y la de granos y oleaginosas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
su tratamiento y posterior aprobación.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.659/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas amarillas”, promovida por los
integrantes de la Red Nacional Familiares de Víctimas
de Tránsito. La misma, consiste en señalar con una
estrella amarilla el lugar donde falleció una persona a
causa de un siniestro de tránsito.
Su objetivo es concientizar y fomentar la seguridad
vial en la comunidad, fortaleciendo los valores por el
respeto a la vida, por encima de todas las cosas. La
campaña ha sido implementada en distintos puntos del
país, y ya están trabajando con la finalidad de extenderla a lo largo de todo el país.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito
está conformada por madres, padres y familiares que
han sido víctimas por la pérdida de un ser querido a
causa de la imprudencia e irresponsabilidad en siniestros de tránsito.
La memoria y el recuerdo de sus familiares los impulsa a luchar para disminuir este flagelo, que mata más
gente que la guerra, a través de distintos mecanismos.
Se propusieron trabajar en la prevención de la siniestralidad vial para generar los hábitos de protección y
cuidado de la propia vida y la de terceros.

La Campaña de Concientización Vial “Estrellas
amarillas” tiene como objetivo fomentar la seguridad
vial en la comunidad. Asimismo, se complementa con
charlas, trabajos comunitarios, talleres en las escuelas,
jornadas en los barrios entre otras actividades. Difunde y
promueve la concientización vial, inculcando el respeto
al prójimo, a su derecho a existir y a su integridad física.
Las estrellas amarillas son instaladas al costado de
las rutas y/o pintadas en el asfalto, alertando sobre las
zonas de riesgos en donde se registraron siniestros
viales, que en su mayoría pudieron ser evitables.
El sistema de tránsito es una construcción permanente e integrada por numerosos actores sociales. La
mayor parte de los siniestros viales pueden prevenirse
y responden, en primer lugar, a la imprudencia e irresponsabilidad de los conductores.
Lamentablemente no han sido suficientes las medidas adoptadas hasta el momento. La conducta humana
está requiriendo un mayor esfuerzo para revertir esta
problemática, con acciones preventivas que ayuden a
la concientización de los ciudadanos.
La educación y la memoria constituyen las principales herramientas para trabajar en la prevención de
siniestralidad vial, generando hábitos de protección y
cuidado de la propia vida, e inculcando el respeto por
el prójimo a su derecho a existir y a su integridad física.
El trabajo permanente realizado por los integrantes
de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito,
que han sufrido y sufren el inmenso dolor que genera
la pérdida de un ser querido injustamente, merecen
nuestro pleno reconocimiento.
Por su alto contenido social y la necesidad de concientizar a toda nuestra sociedad para anticiparnos a
todo aquello que no queremos que ocurra, pido a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.660/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 10 de diciembre de 2010
el 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Unanue expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Unanue. En los principios del siglo XX junto
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con las vías férreas se producía la fundación de pueblos. Entre ellos, Unanue, localidad que hoy nos ocupa
ya que el próximo 10 de diciembre se conmemora el
centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de
Utracán al centro este de la provincia. En dicho lugar
existía la presencia del ferrocarril con anterioridad a la
de la población, la llegada de este data de 1987.
El ferrocarril comenzó a correr regularmente, lo que
provocó el asentamiento de las primeras personas en la
zona y la producción de las tierras linderas con las vías.
El nombre de Unanue recuerda a José Hipólito
Unanue (1758-1853), un científico y político peruano
que estudió la flora y propagó el uso de la vacuna. Fue
ministro del general San Martín (1821) y presidió el
gobierno del Perú (1826).
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.661/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 25 de septiembre de 2010
el 100º aniversario de la fundación de la localidad de
Alta Italia expresa su beneplácito y adhiere a la conmemoración, saludando a esa comunidad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de La Pampa se encuentra la localidad de Alta Italia. En los principios del siglo XX
se producía la fundación de pueblos, que gracias a la
riqueza de sus tierras y la incansable vocación laboriosa
de sus habitantes crecían con gran entusiasmo y pujanza. Entre ellos se encuentra Alta Italia, localidad que
hoy nos ocupa ya que el próximo 25 de septiembre se
conmemora el centenario de su fundación.
La localidad se encuentra en el departamento de Realicó al noroeste de la provincia. Dicho lugar se conocía
como “El Araño”, donde luego se fundo Alta Italia.
Los fundadores fueron Sebastián Maggio y Antonio
Berasategui y se la conoció con este nombre debido a
que la mayoría de los pobladores eran provenientes de
Piamonte, Italia.
El ferrocarril comenzó a correr regularmente en los
primeros meses del año siguiente, según se dice fue el
1/5/1911, lo cual facilito el transporte no sólo de cereales sino también de personas. La vía que pasa por la
localidad tiene un recorrido similar a la ruta provincial
2 que transita a su vez por Intendente Alvear.

La municipalidad se constituyó en 1923 y de las
primeras elecciones surgió como intendente Sebastián
Sola. Antes que el municipio, se pusieron en funcionamiento el registro civil y el juzgado de paz, que en
1915 tuvo como primer jefe al vecino Pedro Monmany.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.662/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, el XXVI Congreso de la Lengua y
Literatura Italianas de la Asociación Docente e Investigadores de Lengua y Literatura Italianas a realizarse los
días 16, 17 y 18 de septiembre de 2010, en la ciudad de
Salta. El mencionado congreso se denomina “El Poder
en el lenguaje, en la literatura y en la cultura italiana”.
El apoyo de toda expresión cultural, que exalte
el mayor conocimiento de los lazos lingüísticos y
culturales existentes entre las ricas culturas italiana y
americana, es de suma importancia ya que hace a parte
de nuestra idiosincrasia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura italiana fue una de las que más influyó en
el crisol de razas e idiosincrasias que hicieron y hacen
de la Argentina el país y nación que es.
Es indudable el importante aporte que las culturas
de muchas partes del mundo hacen para enriquecer a la
nuestra. En el caso de la cultura originaria de la península itálica, es decisiva al momento de la construcción
y evolución de nuestra.
El Congreso XXVI de Lengua y Literatura Italianas
que realizará la Asociación Docente e Investigadora de
Lengua y Literatura Italianas –ADILLI– en la ciudad
de Salta durante los días 16, 17 y 18 de septiembre del
corriente año, tiene por objetivo el estudio exhaustivo de
un tema recurrente, como es la migración italiana y la
importancia de ésta para la conformación y afianzamiento
de la cultura americana y su diversidad lingüística.
Es de destacar el importante número de expositores y su nivel académico, a saber: profesor Alfredo
Luzi y profesor Diego Poli, ambos de la Universitá
di Macerata, Italia; profesora Carmen Blanco Valdés
y Giorga Maragón de la Faculta de Filosofía y Letras
de la Universidad de Córdoba, España, y profesora
Patrizia di Patre de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional, como
también destacados académicos locales, de la Universi-
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dad Nacional de Salta, profesora Fulvia Gabriela Lisi,
profesora Victoria Crocco, esp. Rafael Gutiérrez, esp.
Alicia Tissera de Molina.
Este Congreso de nivel internacional cuenta,
asimismo, con un comité académico integrado por
figuras de destacada trayectoria académica, doctora
Mafalda Benuzzi de Canzonieri (UNT), doctora
Trinidad Blanco de García (UNC), doctora Susana
Martorell de Laconi (UCSa) y profesor José Juan
Botelli (UNSa.)
Ahondar en temas que hacen a nuestra cultura y
sus fuentes, nos ponen en perspectiva y favorece
las respuestas del por qué y el cómo, poseemos la
particular idiosincrasia que los argentinos solemos
ostentar.
Congresos como el mencionado deben tener un firme
apoyo institucional, y más aún realizándose en el interior del país. Docentes universitarios y de los distintos
niveles educativos de la región podrán tener acceso al
él y lograr una capacitación de excelencia.
La permanente capacitación de nuestros recursos
humanos y sobre todo de nuestros docentes es la llave
que nos llevará a un futuro promisorio. La capacitación
es la única llave para lograr la Argentina que todos
queremos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.663/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 70º aniversario de
Líneas Aéreas del Estado (LADE), a conmemorarse el
4 de septiembre de 2010.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo
estatal de transporte aéreo de fomento. Depende de la
Fuerza Aérea Argentina, y su origen fue el deseo y la
necesidad de emprender una acción comunitaria que
uniese los centros de mayor densidad poblacional con
los alejados pueblos de nuestro territorio, carentes de
medios rápidos y regulares de comunicación creando
nuevas rutas que luego sean explotadas por empresas
privadas.
Desde fines del siglo XIX, hasta casi la mitad del
siglo XX, las comunidades patagónicas establecidas
sobrevivieron en espacios con escasa infraestructura
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y pocos servicios. Al encontrarse en esta situación,
los colonos patagónicos movidos por el esfuerzo y
la pasión emprendedora, conformaron las primeras
comunidades agrícolas que luego se transformarían en
pueblos y más tarde en ciudades.
Hacia 1940 se afianzaron las urbanizaciones con
sólidas construcciones de la época. Esos pioneros se
agruparon en instituciones, asociaciones y organizaciones sociales de distinto tipo. De esta manera, se buscaba
dar una respuesta a las urgencias más inmediatas y así
intentar asegurar el desarrollo de sus comunidades en
las regiones y provincias.
En este contexto, el Estado nacional comenzó a
ayudar al crecimiento y desarrollo de estos sitios. Para
cumplir dicho fin, adjudicó tierras, incentivó inversiones y debatió los límites del territorio nacional.
Siguiendo con esta política de crecimiento y
desarrollo, el Estado nacional, también en 1940,
utilizó la aeronáutica como una herramienta más
de fomento, comenzando a formar parte integral
de la infraestructura de transporte del país. El
fomento aerocomercial promovió en principio, el
desarrollo de las regiones patagónicas y luego del
Litoral y Centro. El objetivo era integrar por vía
aérea, las poblaciones cordilleranas más alejadas
de los centros urbanos.
El 4 de septiembre de ese año se inauguró el primer
servicio de vuelo regular con destino al sur. Ese vuelo
cubría las rutas entre El Palomar, provincia de Buenos
Aires, y la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, con
escalas en Santa Rosa, La Pampa, la ciudad de Neuquén
y San Carlos de Bariloche, en Río Negro.
Las nuevas aerolíneas fueron denominadas en un comienzo: LASO, Líneas Aéreas del Sudoeste; y LANE,
Líneas Aéreas del Noroeste.
En 1947, se unificaron todas como se las conoce
actualmente, LADE, Líneas Aéreas del Estado, organismo que desde 1945 pertenece a la Fuerza Aérea.
Las rutas cubiertas por LADE y el particular sentido
regional y promocional que orienta a toda su acción,
posibilitó un evidente mejoramiento de las posibilidades de comunicación, pero además un efecto muy
profundo al quebrar el aislamiento, dado que la sola
posibilidad de contar con un medio de transporte
capaz de unir aquellas pequeñas poblaciones con los
grandes centros en pocos minutos, ofrece una real
conciencia de integración entre los pobladores de la
región patagónica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.664/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Federal de Mujeres CAME, organizado por la Unión
de Empresarios de Jujuy, a través de la Subcomisión de
Mujeres, y la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa, que se llevará a cabo el 23 de agosto del
corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo y de la conmemoración de un nuevo
aniversario del Éxodo Jujeño, la Unión de Empresarios
de la provincia de Jujuy, a través de la Subcomisión de
Mujeres, y la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa –CAME– llevarán a cabo el 23 de agosto del
corriente año, el II Encuentro Federal de Mujeres CAME.
Los encargados de la organización prevén la participación de aproximadamente 400 mujeres empresarias
de distintos puntos del país, las que desarrollarán una
nutrida agenda a partir de las distintas exposiciones
que atravesarán los diferentes ejes temáticos que se
han propuesto para esta ocasión.
Durante el transcurso de la jornada se desarrollará
también una experiencia denominada “Mostrate y date a
conocer” que consistirá en un espacio donde las mujeres
empresarias mediante la exhibición de sus trabajos y
emprendimientos busquen hacer conocer lo que cada una
hace, y despertar y estimular de algún modo el espíritu
emprendedor a efectos de fortalecer al tejido comercial e
industrial de cada región de la provincia y de este modo
potenciar el desarrollo de las economías regionales.
Los responsables del congreso se han trazado una
serie de objetivos que fundamentan su realización,
entre los que se pueden destacar: 1) reunir a las mujeres
empresarias de todo el país nucleadas en CAME con el
fin de fortalecer lazos para la concreción de proyectos
comunes a nivel empresarial o de responsabilidad social
empresaria; 2) recabar, a través de los expositores, testimonios y experiencias para aplicar en la vida diaria de la
empresa y/o emprendimiento; 3) dar a conocer el trabajo
de mujeres CAME a nivel nacional y en la provincia,
a través del madrinazgo de la Subcomisión de Mujeres
de la Unión de Empresarios de Jujuy; 4) propiciar la
participación de mujeres de otras entidades y sectores
de la sociedad como ser la cultura, la política, el trabajo
profesionalizado, entre otros, y con ello propiciar nuevos
lazos de asociatividad abordando temas inherentes al rol
de la mujer en los ámbitos familiar, social, y 5) incentivar
y concientizar a las participantes y expositoras de las
ventajas del crecimiento en el trabajo genuino.

Señor presidente, las mujeres enfrentamos día a
día nuevos retos que nos presenta la sociedad actual.
Iniciativas como la que están organizando las mujeres
empresarias de mi provincia sirven para acrecentar
nuestro espacio de participación y aportar nuestra mirada de género a las distintas problemáticas que se nos
plantean. Por esta razón y en virtud de los argumentos
expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.665/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la primera Expedición Binacional Manaslú 2010,
compuesta por un equipo argentino-boliviano, que se
llevará a cabo en el corriente año en el Monte Manaslú,
ubicado en la parte central de la cordillera del Himalaya,
en la República Federal Democrática de Nepal.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 2009 se recordó en Bolivia el bicentenario del alzamiento que protagonizaron los paceños
contra la colonia española. Y el 25 de Mayo de 2010 se
conmemoró el Bicentenario de la Revolución de Mayo
de nuestra república.
Ante tales importantes y transcendentes acontecimientos, un grupo conformado por 5 argentinos y
2 bolivianos, pretenden unir esfuerzos para realizar
una expedición al Monte Manaslú y así homenajear a
ambas naciones.
El Manaslú es la octava montaña más elevada del
mundo, con una altitud de 8.163 metros. Esta situada en
Nepal, en la parte central de la cordillera del Himalaya.
Escalar montañas de más de ocho mil metros constituye uno de los máximos desafíos para el deporte del
montañismo.
Debemos mencionar que el Manaslú no fue escalado
por ninguna expedición argentina ni boliviana, siendo
entonces esta expedición la primera a realizarse por lo
que consiste en un importante desafío.
El propósito de los integrantes de la expedición es
subir esta mítica montaña por su ruta normal, en el
período septiembre-octubre, accediendo por Nepal. En
seis días se llega al campamento base a 4.700 metros
sobre el nivel del mar. Después se necesitarán treinta

296

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

días para equiparar cuatro campamentos a 5.800, 6.300
y 7.300 metros sobre el nivel del mar y tener un intento
de cumbre.
La estrategia planteada es una escalada al estilo
semialpino, que se traduce en hacerlo lo más ligero y
seguro posible. Durante la ascensión, los alpinistas no
se utilizarán porteadores, guías de altura ni oxígeno.
Como puede notarse, el móvil y la razón que mueve
a los alpinistas –es decir, homenajear a las hermanas
repúblicas de Bolivia y Argentina en la conmemoración
del Bicentenario de las gestas libertarias que protagonizaron nuestros héroes en 1809 y 1810 respectivamente–
y las dificultades y desafíos a los que se enfrentarán,
atento a las características que presenta la montaña a
escalar, son dignos de ser apoyados y reconocidos.
Señor presidente, además de todas las razones expuestas, quiero por último agregar que es un enorme
orgullo para todos los jujeños que dos de los siete
miembros del grupo expedicionario pertenezcan a
la provincia que tengo el gran honor de representar.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.666/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Juventud, que desde el año 1999 y por resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas se celebra
el día 12 de agosto.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto se celebra en nuestro país y en el
resto del mundo el Día Internacional de la Juventud.
Esto fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la resolución 54/120, reforzando los objetivos declarados en 1995 por el Programa
de Acción Mundial para los Jóvenes.
La finalidad originaria y aún vigente, tal como indica
la resolución antes mencionada, es “tratar de incrementar el conocimiento que se posee sobre la situación
global de la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para
salvaguardar el bien más preciado de una sociedad”.
En el caso argentino, fue nuestra juventud la que
conformó la Juventud Revolucionaria de Mayo, se

organizó como la Unión Cívica de la Juventud, democratizó la universidad y el acceso a la educación
mediante la Reforma Universitaria, persiguió la libertad
participando del Cordobazo y el Rosariazo, no se dejó
doblegar por sucesos como la Noche de los Bastones
Largos y la Noche de los Lápices, y son quienes dejaron
su vida en la guerra de Malvinas. Finalmente, fuimos
nosotros y son ellos hoy los jóvenes que abrazamos la
democracia y trabajamos día a día por un país mejor.
El Día de la Juventud debe impulsarnos a proteger y
alejar a nuestra juventud de flagelos como la violencia,
la delincuencia, la drogadicción, el desamparo y el
abuso. Partiendo del convencimiento de que la juventud
es el motor de cambio y progreso, es el futuro y es la
voluntad manifiesta y empecinada en un país mejor, no
queríamos dejar pasar esta fecha para reafirmar nuestro
compromiso con la juventud actual y las generaciones
venideras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen a este proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.667/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Alfredo
Concepción, quien fuera un reconocido economista del
pensamiento nacional y partícipe de las gestiones de los
presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín, desde
diversos cargos en el ejercicio de la función pública.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista y ex titular del Banco Central durante los primeros años del gobierno del doctor Raúl
Alfonsín, Alfredo Concepción, falleció el pasado 11
de agosto a los 89 años, luego de una vida dedicada a
la construcción de un país democrático, con progreso
económico e igualdad social.
Alfredo Concepción ha dedicado su vida a la militancia política desde las filas de la Unión Cívica Radical,
participando durante la década del 70 como miembro
fundador de la línea Renovación y Cambio y formando
parte como miembro activo del Grupo Progreso.
Ejemplo de compromiso por la cuestión pública y el
bienestar general, asumió como secretario de Comercio
durante la presidencia del doctor Arturo Illia (19631966) y colaboró como presidente del Banco Nación
(1983), secretario de Comercio interior (1984-1985) y
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presidente del Banco Central (1985-1986) durante el
mandato del doctor Raúl Alfonsín. En ambos casos, no
se dejó amedrentar por la convulsión interna y, levantando las banderas de los derechos políticos, cívicos y
humanos, trabajó arduamente para que ambos triunfos
radicales fueran posibles.
Concepción también ocupó puestos en la dirigencia
gremial-empresarial, en la Confederación General Económica (CGE), así como en el Colegio de Profesionales
de Ciencias Económicas. Dentro del sector privado,
ocupó la presidencia del Banco San Miguel e integró la
financiera Macro, junto a Mario Broderson, José María
Dagnino Pastore y Alieto Guadagni.
Su vida fue muestra de compromiso político, coherencia ideológica y lealtad hacia los principios que
instauran a la ética, justicia e igualdad como único
camino para el desarrollo y bienestar de toda sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.668/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional reconoce a la
provincia de Jujuy, en el marco del Bicentenario, el
derecho a una reparación histórica en razón de su lucha
por la emancipación de la patria.
Art. 2º – Créase el Fondo de Reparación Histórica
para la provincia de Jujuy, con el objeto de reivindicar
la participación de los pueblos originarios en la lucha
por la independencia argentina.
Art. 3º – En los presupuestos de gastos y cálculo de
recursos para la administración nacional de los años
2011 a 2015 se creará una partida de $ 100.000.000
(pesos cien millones) para atender al fondo creado en
el artículo 2º de la presente.
Art. 4º – El Fondo de Reparación Histórica para la
provincia de Jujuy será destinado a programas de desarrollo social, de reactivación económica, de fomento
del empleo, salud, vivienda y educación.
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros en
coordinación con el gobierno de la provincia de
Jujuy dispondrá los mecanismos necesarios a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ley.
Art. 6º – La Auditoría General de la Nación (AGN)
fiscalizará anualmente la administración del Fondo de
Reparación Histórica para la provincia de Jujuy.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como antecedente la resolución 26 de la Legislatura de la provincia de Jujuy,
sancionada el 24 de junio de 2010, en la que se solicita
a legisladores nacionales por dicha provincia la sanción
de una ley que disponga la creación de un fondo que
reivindique a Jujuy por ser la provincia en la que más
batallas se han librado por la emancipación de la patria.
En este sentido, resulta oportuna la creación, dentro
del presupuesto de gastos y cálculo de recursos para la
administración nacional, de un Fondo de Reparación
Histórica destinado a programas de desarrollo social, de
reactivación económica, de fomento de empleo, salud,
vivienda y educación.
La necesidad de implementar la reparación histórica de los pueblos que participaron en la lucha por la
independencia constituye un acto de reivindicación
histórica adeudada a pueblos originarios. La historia
de Jujuy es la crónica de la revolución por la independencia y de las guerras que asolaron todos los extremos
del territorio provincial entre los años 1810 y 1822
impregnada de sacrificios y esfuerzos militares.
En el marco de este escenario se hizo imposible continuar con la actividad social y económica al extremo
de interrumpir del progreso y desarrollo, iniciado cuando Callao se constituyó como puerto de destino de los
puertos españoles, y Jujuy pasa a ocupar una posición
estratégica entre Buenos Aires y Lima como uno de los
centros neurálgicos del comercio entre ambas ciudades.
Revelado el país en mayo de 1810, y con los movimientos revolucionarios malogrados de La Paz y
Chuquisaca, Jujuy inicia su acción libertadora y así,
en septiembre de 1810, en Cangrejos, se inicia lo que
serían 12 años de lucha incesante. Según datos del
historiador Sánchez de Bustamante, 1817 fue el año
en el que más encuentros bélicos se produjeron: 60
combates.
El valor, heroísmo, altruismo y solidaridad de los
jujeños para con el resto del pueblo argentino fue reconocido por Castelli y Joaquín Carrillo, entre otros,
quienes expresaron la hidalguía, astucia y patriotismo
que caracterizó a los gauchos del norte e las innumerables batallas que libraron.
Una nueva ratificación al pueblo jujeño constituyó la
ley 11.383 sancionada por el Congreso de la Nación en
septiembre de 1926 por la que se erige el Monumento
a la Independencia en Humahuaca y se levanta, a la
entrada y salida de la Quebrada del mismo nombre,
columnas recordatorias de los hechos históricos allí
ocurridos y del patriotismo con que las poblaciones
de esa región de la provincia de Jujuy, contribuyeron
a afirmar la emancipación argentina.
Señor presidente, mediante este proyecto se pretende
rendir un homenaje a la justicia y al patriotismo, con
el fin de que nuestros mártires perduren en el recuerdo
y la memoria de todas las generaciones que debemos
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reconocimiento y gratitud al desmedido valor y sacrificio por una patria libre.
La mejor acción de reparación que podemos tomar
para con aquellos que dieron todo, hasta su vida,
por esta tierra, sin pedir nada a cambio es propiciar
políticas que superen la pobreza, la indigencia y el
subdesarrollo, y a su vez, posibiliten la integración
humana y territorial en búsqueda de una nación unificada, con igualdad de oportunidades y condiciones de
vida semejantes.
Esta iniciativa, plenamente alineada con el modelo
de país que se impulsa desde el Poder Ejecutivo, vinculado al crecimiento con inclusión y justicia social,
constituye un acto de reivindicación histórica adeudada
a los pueblos del interior.
Por los motivos expuestos, sobre la base de los argumentos históricos vertidos, a mi arraigado sentimiento
de pertenencia y orgulloso de mi origen jujeño y de
ser parte de esta tierra, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.669/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el XLII Congreso Internacional de Apicultura, Apimondia 2011,
que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los días 21 al 25 de septiembre del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada dos años todos los apicultores del mundo se
reúnen con los investigadores apícolas, los fabricantes
de insumos, los comercializadores y todos los representantes del sector en un gran evento que es el Congreso
Internacional de Apicultura denominado Apimondia.
Este año se realizará en nuestro país entre el 21 de
septiembre y el 25 de septiembre del corriente año.
Apimondia es una organización internacional fundada en 1949 con el fin de unir a todos los apicultores
del mundo y fomentar la cooperación mutua entre las
asociaciones de apicultores, los organismos científicos
y todas las personas comprometidas con la apicultura
en el mundo entero.
A través del Congreso Internacional de Apicultura,
que existe para promover y generar el desarrollo apí-
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cola, todos los integrantes del sector apícola del mundo
se dan cita cada dos años en distintos puntos del globo.
En cada congreso los apicultores, las empresas, los
científicos, los vendedores de insumos, los proveedores, los exportadores y el público en general, tienen
la excepcional oportunidad de intercambiar productos, conocimientos e información científica, técnica,
ecológica, social y económica de cada región apícola
mundial.
Estos congresos internacionales fueron pensados
para el crecimiento y fortalecimiento de la apicultura en
el mundo. La premisa que moviliza estos encuentros es
que todos los apicultores tengan acceso a información
calificada y de avanzada en la resolución de problemas
y mejoras en la producción de sus colmenas. Todos
sabemos la importancia de contar con información
válida y eficiente a la hora de pensar en la nutrición
y la sanidad de las colmenas. También es de suma
importancia conocer los mejores métodos de comercialización de lo que se produce y a la vez obtener una
amplia agenda de contactos que sin duda derivan en
más y mejores negocios.
Por todo eso, es de suma importancia para todo el
sector apícola, la realización de estos eventos. Y esta
edición en la Argentina es aún más destacable, ya que
de 41 congresos de Apimondia, sólo hubo dos ediciones
en Latinoamérica, en 1973 se celebró en la Argentina
y en 1989 en Brasil, por eso creo que estamos frente a
una extraordinaria oportunidad de que la Argentina y
Latinoamérica sean centro internacional de la apicultura mundial.
Este importante encuentro que se realiza desde
principios de siglo va rotando por todos los países del
globo generando un intercambio de experiencias entre
los apicultores y todos los miembros de la profesión
apícola. Cada vez que este encuentro sucede, el país
anfitrión tiene la oportunidad de mostrar su apicultura
ante el mundo.
Hace diez años, los miembros de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) interpretaron la gran
importancia de este evento y la necesidad de que la
Argentina sea nuevamente sede, después de más de 30
años que no se realizaba en la región.
En el año 2007, luego de varias presentaciones, la
Argentina fue elegida para ser sede en el 2011. Desde
entonces se comenzó a trabajar en la organización
de este importante congreso del que hoy estamos
hablando.
En el 2009 se realizó un importante Congreso Internacional de Apicultura en Montpellier (Francia) con
unos 10.000 asistentes, más de 650 presentaciones
científicas, representantes de casi 100 países y una
enorme Apiexpo. Su efectivo equipo de organización,
presidido por el hoy presidente de Apimondia, Gilles
Ratia, tuvo la gentileza de apoyar nuestro próximo
Congreso con todas sus experiencias.
Este año el Congreso Internacional Apimondia se
realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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el predio de la Sociedad Rural de Palermo, al que se
estima que reunirá más de 10.000 participantes provenientes de más de 70 países del mundo, y contará en
su organización con más de 2.700 metros cuadrados
para que empresas apícolas de la Argentina y de todo
el mundo ofrezcan sus productos a los miles de apicultores que llegarán a este evento con la clara intención
de encontrar aquí, lo último y lo mejor en materia de
sanidad y nutrición, implementos, maquinarias, insumos y tecnología a los efectos de asociarlos a un mejor
y mayor rendimiento de su producción.
En la Argentina hemos armado un gran equipo local,
integrado por apicultores, científicos y profesionales
en organización y comunicación para asegurar el buen
nivel de este congreso.
Hoy todo el país apícola de la Argentina está trabajando fervientemente para poder recibir de la mejor
manera a miles de colegas de todo el mundo.
El cambio en el ambiente agropecuario con nuevas
técnicas de cultivo, con más agroquímicos nocivos
para nuestras abejas y con un ambiente cada vez más
degradado, atenta directamente con la sustentabilidad
de nuestras abejas y por ende de nuestra apicultura. Se
están viviendo momentos difíciles. Al mismo tiempo,
la apicultura sigue siendo una herramienta muy útil
para generar desarrollo en comunidades marginales,
generándoles un nuevo estilo de vida.
Este evento, quizás el más completo, no sólo cuenta
con una enorme variedad de público asistente proveniente desde todos los puntos cardinales de nuestro
país, sino que también asisten de toda América Latina
y Europa.
Por eso hemos elegido como objetivo de este congreso la búsqueda de “una apicultura sustentable y
generadora de desarrollo”.
La Argentina es uno de los productores más importante en el campo de la apicultura mundial. Es además
uno de los tres grandes exportadores mundiales y tiene
condiciones de convertirse en el principal exportador
mundial.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis padres
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.670/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas de
Responsabilidad Social Empresaria y Primera Infancia,
organizadas por Diálogos Emprendimientos Educativos
y la Organización de Estados Americanos (OEA) que

se realizarán los días 1º, 2 y 3 de septiembre de 2010,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de hacer expreso el interés del Honorable Senado de la Nación por
la promoción de la responsabilidad social empresaria
(RSE) entendida como la gestión con objetivos y compromisos que sobrepasan el ámbito de supervivencia
del propio negocio, ampliándose hacia el ejercicio del
papel de agente corresponsable del desarrollo social,
político y económico de su ambiente, de la práctica de
acciones asociadas a una mejora de la calidad de vida,
a una ética en las relaciones y al ejercicio de la ciudadanía, tanto en la empresa como en el ambiente externo.
Las Jornadas de Responsabilidad Social Empresaria
y Primera Infancia surgen, según sus organizadores,
a partir de la creciente necesidad de implementar
políticas y acciones comunitarias que incentiven el
fortalecimiento de la atención integral de la primera
infancia, y la necesidad de toma de conciencia social,
por parte de las empresas, para articular proyectos que
favorezcan este objetivo.
Diálogos Emprendimientos Educativos, junto con la
Organización de los Estados Americanos, son responsables de la realización de esta importante actividad
que se llevará a cabo entre el 1º y el 3 de septiembre
de 2010 en los salones del Hotel Argenta Tower, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los temas que se prevén abordar se destacan:
–Tratados, compromisos políticos y normas internacionales en apoyo a la primera infancia, la mujer que
trabaja y la madre.
–Intercambio de experiencias de instituciones, nacionales e internacionales, vinculadas a las acciones
de empresas con la primera infancia.
–Aporte de las neurociencias e impacto en las decisiones de la responsabilidad social empresaria.
–Nuevas iniciativas y acciones de la responsabilidad
social empresaria para con la primera infancia.
Asimismo, han sido invitados a participar representantes de Colombia, México, Perú, Uruguay, Chile y
Costa Rica, quienes compartirán sus experiencias en
relación con la actividad empresarial y las políticas
sociales, principalmente aquellas que están orientadas
a favorecer y mejorar las condiciones durante la primera infancia.
Por el importante aporte que en materia de desarrollo social puede surgir de este espacio pensado
para la reflexión y el intercambio de ejes de trabajo,
recomendaciones, políticas y acciones que fortalezcan
la participación del sector empresarial en la atención
integral de la primera infancia, es que solicito el apoyo
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de mis pares en esta Cámara para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.671/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de la empresa Paraná Metal S.A. y la incertidumbre en el futuro de esta
importante fuente de trabajo para la localidad de Villa
Constitución en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los actuales propietarios de la autopartista Paraná
Metal (Oil M&S) expusieron ante la Justicia la decisión
de abandonar la compañía, generando incertidumbre
sobre la continuidad de la planta. La firma comunicó
esta determinación al momento del vencimiento del
plazo para presentar un plan de negocios para que la autopartista salga de la situación que padece desde 2008.
Esa proyección era solicitada por la sindicatura a
cargo del concurso de acreedores y ante la imposibilidad de formular una propuesta de pago, la empresa
Oil M&S, del grupo Indalo, presentó el escrito ante la
titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en
lo Civil, Comercial y Laboral de 1ª Nominación de Villa Constitución, doctora Águeda María Orsaria, quien
deberá definir el desenlace de esta crítica situación.
En principio ahora existen dos caminos, el de la quiebra de la firma y el denominado “craw down”, que es
un salvataje de negocios, y es la última acción con que
cuenta la Justicia para intentar rescatar una empresa.
Este proceso implica la presentación de nuevas ofertas, tiene una extensión máxima de dos meses y en su
transcurso los propios trabajadores podrían presentarse
como oferentes y transformar Paraná Metal en una
empresa autogestionada.
Oil M&S, propiedad del empresario Cristóbal López, adquirió la ex Metcon el 22 de enero de este año,
tras un largo conflicto que incluyó la convocatoria de
acreedores solicitada por los antiguos dueños. En estos
siete meses, la situación fue empeorando sistemáticamente ante la falta de inversión, las suspensiones de
personal y la caída de la producción.
En 2008, la empresa producía alrededor de 4 mil
toneladas mensuales de piezas de fundición para terminales automotrices, destinadas en un 95 % al mercado
externo. Blocks de motores, tambores y discos de fre-

nos, carcasas de diferencial, tapas de cojinetes, volantes
y cubre ruedas se enviaban para Ford Argentina, Ford
y Volkswagen de Brasil, entre otros.
La importancia de la empresa Paraná Metal en Villa
Constitución y su zona de influencia se ve reflejado en
el paro total de actividades en la ciudad, que ha convocado la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa
Constitución y los trabajadores de Paraná Metal. Para
este miércoles 18 de agosto se prevé una marcha desde
la planta hasta el edificio del municipio, los comercios
bajarán las persianas y las dependencias públicas no
atenderán en ese lapso. Se espera la participación de
otras organizaciones sindicales de la ciudad y la llegada
de gremios de todo el país.
El riesgo que corren los más de 1.200 puestos de
trabajo directos e indirectos y la incertidumbre que
la situación planteada genera en la comunidad de
Villa Constitución, obliga a las autoridades locales,
provinciales y nacionales a recorrer todas las posibles
alternativas para encontrar una solución urgente.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.672/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la reciente identificación de
restos de 114 personas que habían sido secuestradas
entre 1974 y 1983 y enterradas como NN en cementerios bonaerenses, realizada en un trabajo conjunto del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y
el Instituto de Hemoterapia del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización científica, no gubernamental y sin fines de lucro que aplica las ciencias forenses a
la investigación de violaciones a los derechos humanos
en el mundo. Se formó en 1984 con el fin de investigar
los casos de personas desaparecidas en la Argentina durante la última dictadura militar y desde entonces viene
desarrollando una labor importantísima en nuestro país,
logrando hasta el momento la identificación de 127 personas desaparecidas enterradas en fosas comunes como
NN. De estas 127 identificaciones a nivel nacional, 114
fueron de residentes de la provincia de Buenos Aires.
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Este importante logro fue producto de un trabajo
coordinado y conjunto entre el EAAF y el Instituto de
Hemoterapia del Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, que se ocupó de las tomas de muestras
sanguíneas. En este caso el EAAF, a pedido de la Justicia, exhumó desde 2008 restos humanos enterrados
como NN en cementerios del conurbano bonaerense, La
Plata, centros clandestinos de detención y otros lugares
de búsqueda, como la costa atlántica bonaerense y convocó a familiares a aportar una muestra de sangre para
cotejar sus ADN con los de los restos hallados. El trabajo
se hizo sobre la base de 1.900 muestras de personas que
deseaban saber si esos restos pertenecían a sus seres queridos, en el marco de la Iniciativa Latinoamericana para
la Identificación de Víctimas de Desaparición Forzada.
Creemos importante destacar esta labor que permite
hoy que 114 familias puedan terminar con tanta incertidumbre y cerrar, aunque con dolor, una terrible etapa
de sus vidas, donde una persona deja de ser “desaparecido” para tener nombre y apellido, y también pasa a
tener entidad física para que sus familiares puedan, en
algunos casos después de 30 años, realizar finalmente
su duelo y cerrar una instancia importantísima de sus
vidas que fuera producto de un ciclo terrible de nuestra
historia como fue el terrorismo de Estado aplicado por
la dictadura militar.
Es por estos fundamentos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.673/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio al ataque físico sufrido por el
señor juez de instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia de Jujuy, doctor Javier Aróstegui, y manifestamos
nuestra solidaridad y respaldo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez de instrucción en lo Penal N° 2 de la provincia
de Jujuy, Javier Aróstegui, fue víctima de una agresión
en la noche del jueves cuando regresaba a su domicilio.
Tres individuos lo abordaron en la intersección de calles Gorriti y avenida 19 de abril, amenazándolo, y luego
de propinarle algunos golpes de puño en la zona de los
riñones, le produjeron un corte en el rostro con un bisturí.
El hecho conmocionó a la comunidad toda, y en especial a la judicial provincial, que salió inmediatamente
a expresar su enérgico repudio.

En este sentido, José Manuel del Campo, vicepresidente
a cargo de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia
de la provincia expresó en conferencia de prensa que desde
la institución se redactó una acordada en repudio de estos
hechos de violencia, haciendo hincapié en que “no se trata
de un hecho aislado, no se trata de una simple víctima de
un delito común. Lo grave de esto es que tenemos serios
motivos para pensar que ese ataque está totalmente vinculado a las actuaciones judiciales y de investigación de
algunas de las causas que lleva el doctor Aróstegui. Éste
no es simplemente un ataque a un juez, es un ataque a un
poder del Estado, a la independencia del Poder Judicial”.
Del Campo, además, lamentó que se vivan horas de
violencia en todo el país, “y parecería que nos estuviésemos acostumbrando”, agregando que “como uno de
los poderes fundamentales del Estado, tenemos que
manifestarnos e insistir en este repudio y pedir a todas
las autoridades de los otros poderes una compañía, un
acompañamiento en esto, para que realmente lleguemos
definitivamente hasta el hueso y terminar con este tipo de
agravios que son tan dolorosos para la sociedad”.
El magistrado, además, apuntó que, de acuerdo a
expresiones del juez Aróstegui, sus agresores no serían
de esta provincia, sino que serían de la provincia de
Santiago del Estero.
También sostuvo que el juez Aróstegui se encontraba
trabajando con la jueza de instrucción para determinar
con qué causas podría estar relacionado este hecho.
Señaló que uno de los motivos podría ser una causa
llevada adelante por Aróstegui, relacionada al robo
de autos en la provincia de Santiago del Estero, que
luego son enviados a Bolivia desde la frontera, y que
el hecho se podría interpretar como un hecho mafioso,
ya que el juez “incluso tiene tajos en la cara; es un
hecho lamentable”.
Acontecimientos como éste no sólo deben llevarnos
a expresar nuestro rechazo e indignación, sino que
nos deben servir para revalorizar aquellos conceptos
de paz, tranquilidad, seguridad y confianza que como
sociedad supimos incorporar a nuestra vida diaria.
Desde el Senado de la Nación Argentina quiero expresar mi preocupación por estos hechos de violencia
que plantean un impedimento para el desempeño pleno
de uno de los poderes del Estado y solicito a mis pares
que adhieran con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.674/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFINICIÓN Y CERTIFICACIÓN PYME
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
el fomento y la promoción de las micro, pequeñas y
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medianas empresas, mediante la homogeneización
de su definición y su certificación correspondiente,
facilitando el acceso de las mismas a los instrumentos
concebidos desde el sector público y privado para su
afianzamiento y desarrollo.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 1º de la ley 25.300,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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de alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura
productiva.
Los beneficios vigentes para la mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas
exclusivamente por ellas, tales como consorcios,
uniones transitorias de empresas, cooperativas, y
toda otra modalidad aceptada por la ley 19.550,
de sociedades comerciales.
Art. 4º – Definiciones.

Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto
el fortalecimiento competitivo de las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) que
desarrollen actividades productivas en el país,
mediante la creación de nuevos instrumentos y
la actualización de los vigentes, con la finalidad

1. Actividad económica: sector al que pertenece
una empresa, adoptándose la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas del año
1997 (CLANAE 97), del Instituto Nacional de
Estadística y Censos.

Cuadro 1
Sector
CLANAE

Agropecuario
AyB

Industria y minería
C, D,

La actividad 72 del grupo K de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas del año
1997 (CLANAE 97) será considerada dentro
del agrupamiento industria, dado el carácter
otorgado por la ley 25.856.
2. Actividad económica principal: cuando una
empresa tenga ventas por más de uno de los
rubros establecidos en el inciso anterior, se
tomará el que haya tenido mayores ventas
durante el último año.
3. Ventas totales anuales: ingresos originados en
la producción y comercialización de bienes, y
en la prestación de servicios, netas de devoluciones y bonificaciones.
4. Determinación de las ventas totales anuales:
a) Este valor se determinará a partir del
promedio de las ventas totales anuales
de los últimos tres (3) años. En el caso
de las sociedades comerciales, a partir
del último balance general inclusive, refrendado por contador público nacional y
certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas; mientras que, en
el caso de las personas físicas, empresas
unipersonales y/o sociedades de hecho,
se determinará a partir de una declaración
jurada de ventas para cada uno de los tres
(3) últimos años calendario, refrendado
por contador público nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.

Comercio
G

Servicios
E, H, I, J, K, M, N, O

Construcción
F

b) Empresas cuya antigüedad sea menor que
la requerida para el cálculo establecido en
el inciso a): se considerará el promedio
proporcional de ventas anuales verificado
desde su puesta en marcha.
c) Empresas recientemente constituidas: se
tomarán los valores proyectados por la
empresa para el primer año de actividad
de la misma. Dichos valores tendrán el
carácter de declaración jurada y estarán
sujetos a verificación al finalizar el primer año de ejercicio. Cuando de la determinación de los valores reales al cabo
de dicho período resulte que la empresa
no califica dentro del segmento micro,
pequeña o mediana empresa, deberá
reintegrar o compensar los beneficios que
hubiere obtenido en dicha calidad según
el criterio que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 5º – Definición de micro, pequeñas y medianas empresas. Serán consideradas micro, pequeñas y
medianas empresas a los efectos de la aplicación de
los distintos instrumentos fiscales y promocionales
creados en el ordenamiento jurídico nacional para
este sector, incluido el régimen establecido en la ley
25.300, aquellas que registren hasta el siguiente nivel
máximo de ventas totales anuales, excluidos el impuesto al valor agregado y el impuesto interno que pudiera
corresponder, detallados en el cuadro que se presenta
a continuación.
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Cuadro 2
Sector
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana empresa

Agropecuario
685.000
4.568.000
27.405.000

Industria y minería
685.000
11.269.000
90.148.000

La autoridad de aplicación publicará el 30 de marzo
de cada año los montos de referencia señalados, modificándolos de acuerdo a la variación del índice de precios
implícitos del PBI y, para el sector de la construcción,
el índice del costo de la construcción publicado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 6º – No serán consideradas micro, pequeñas y
medianas empresas aquellas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 5° de la presente, se
encuentren controladas por o vinculadas a empresas
o grupos económicos que no reúnan tales requisitos,
conforme lo establecido por el artículo 33 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus
modificatorias.
Cuando la titular mantiene relaciones de control ascendente y/o descendente con otras empresas, según los
términos del artículo 33 de la ley 19.550, se considerará el
valor promedio de las ventas anuales de los tres (3) años
a partir del último balance consolidado por el grupo, en
los términos del artículo 62 de la normativa mencionada.
En caso de control indirecto, se tomará el balance consolidado de la sociedad controlante del grupo.
Cuando la titular está vinculada a otra/s empresa/s,
se analizará, en forma separada e independiente, el
cumplimiento, por cada una de ellas, de los requisitos
exigidos por el presente régimen. En caso de que al
menos una (1) de las empresas vinculadas no cumpla
los requisitos establecidos, la titular pierde la condición
de micro, pequeña o mediana empresa.
Las relaciones de vinculación y/o control con empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros,
conforme a lo establecido por el artículo 33 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus
modificatorias, se determinarán a partir del análisis de
los requisitos que disponga la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Certificación de la condición de mypymes.
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, en base a la definición señalada
en el artículo 5º, y las condiciones adicionales establecidas en los artículos 4º y 6º de la presente, emitirá un
certificado que acredite la condición de micro, pequeña
o mediana empresa.
Dicho certificado tendrá validez anual y será una
constancia suficiente para acreditar la condición de
micro, pequeña y mediana empresa ante:
a) Organismos públicos nacionales;

Comercio
2.780.000
16.677.000
133.400.000

Servicios
702.000
5.057.000
33.716.000

Construcción
721.000
4.507.000
36.059.000

b) Organismos provinciales cuyas jurisdicciones
hayan adherido a la presente ley;
c) Sector financiero público y privado.
Art. 8º – Derógase toda otra legislación que se oponga a lo dispuesto por la presente ley. La definición de
micro, pequeña y mediana empresa reseñada en los
artículos precedentes reemplaza a todas las definiciones
y/o requisitos establecidos en normativas anteriores.
No podrán publicitarse planes, programas o líneas de
financiamiento como dirigidos a las micro, pequeñas
y/o medianas empresas si no se ajustan a la definición
establecida y aceptan la certificación creada en la
presente ley.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.866
por el siguiente:
Artículo 1º: Las ventas –excluidas las comprendidas en el inciso a) del primer párrafo del artículo
7°–, las locaciones del inciso c) del artículo 3° y
las importaciones definitivas de diarios, revistas
y publicaciones periódicas. En el supuesto de
editores que encuadren en los montos establecidos en el artículo 5º para la categoría industria y
minería, y cumplan las condiciones adicionales
establecidas en los artículos 4º y 6º de la presente,
el tratamiento dispuesto en este inciso también
será de aplicación para la locación de espacios
publicitarios.
Art. 10. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley, o dictar normativas de carácter similar,
a efectos de homogeneizar el tratamiento dado a este
sector económico.
Art. 11. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la enorme importancia que tiene
el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas
para dinamizar la economía de un país.
Las mypymes tienen una gran capacidad para generar empleo, contribuyen al desarrollo regional, son
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flexibles para adaptarse a los cambios, reconvertirse
tecnológicamente y para emprender proyectos innovadores. Datos aportados por el licenciado en economía
Carlos Guillermo Schwartzer, especialista en este
sector, confirman el rol fundamental de este sector, así:
–El 98 % de las empresas pyme son de capital
nacional.
–El 84 % de los que trabajan en ellas son trabajadores asalariados con contratos por tiempo
indeterminado, el 10 % son los propios empresarios
que trabajan en las empresas ejecutando tareas
productivas (sean especificas o en el ámbito de la
gestión) y el resto de los trabajadores son temporarios, pasantes, personal de agencia y/o familiares
del titular.
–En materia de empleo registrado, las pymes representan el 55 % de los trabajadores registrados.
–Dentro del sector conviven empresas exportadoras
con pymes dedicadas exclusivamente a nichos de mercado interno en los cuales cumplen roles subordinados
y cuya productividad es muy limitada por la falta de
capacidad inversora.
–Un aspecto relevante que pone en evidencia la
dinámica de las pymes es su capacidad exportadora.
Sin fomento ni promoción alguna, con el tratamiento
que se les da a las grandes empresas las pymes han
incrementado sus exportaciones en los últimos 8 años
en el 131 % con una característica que las diferencia
y distingue: sus exportaciones son todas manufacturas
de origen industrial (MOI).
–Sólo el 0,13 % de los locales (ámbito en los
cuales se desarrolla una actividad productiva, sea
industrial, comercial, agropecuaria o de servicios)
corresponde a grandes empresas mientras que el
99,87 % entra en la categoría micro, pequeña o
mediana empresa.
–En todas las provincias más de la mitad de las
pymes fueron creadas antes de la crisis del período
1998-2001 y un alto número de ellas han sido testigos
–y por qué no sobrevivientes– de todos los fallidos
ensayos de políticas públicas que llevaron a la Nación
Argentina a la cesación de pagos, al aislamiento internacional en materia financiera y a eclosión económica,
productiva y social.
El Estado puede y debe ejercer un rol fundamental
en el fomento de este sector estratégico, ya sea brindando un marco institucional, generando espacios de
coordinación con otros sectores, generando líneas de
financiamiento, etcétera.
En nuestro país, a pesar de algunos intentos aislados
y discontinuos, existe una deuda histórica en materia
de políticas de desarrollo y fortalecimiento para las
pymes. Entre esos intentos se encuentra la sanción en
el año 2000 de la ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la cual se
crearon diversos instrumentos de promoción, fuentes

de financiamiento, se fomentaba la integración regional
y sectorial, etcétera.
Para acceder a todos estos beneficios resultaba
crucial la definición de lo que es una micro, pequeña
o mediana empresa, cuestión que fue delegada en el
Poder Ejecutivo nacional. Así, a través de diversas
normativas (resolución 24/2001 de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa, disposición 147/2006 de
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional) se caracterizó y encuadró estas
empresas, utilizándose como indicador los valores de
ventas anuales de acuerdo al sector al que pertenece
la empresa.
Sin embargo, la última actualización de esos valores
fue realizada en el año 2006, y dada la inflación de los
últimos años, los parámetros reseñados han quedado
muy rezagados.
Por otro lado, es importante resolver la cuestión de
la homogeneización de la definición, y por ende de la
igualdad de tratamiento del sector, de la adopción en
todo el territorio nacional, y que la misma pueda ser
certificada por la autoridad competente.
En este sentido, el presente proyecto:
–Homogeniza la definición de micro, pequeña y
mediana empresa a los efectos de la aplicación de
los distintos instrumentos fiscales y promocionales
creados en el ordenamiento jurídico nacional para
este sector, invitando a las provincias a adherir a
la misma.
–Actualiza los valores de la disposición 147/2006
según el índice de precios implícitos del PBI.
–Obliga a la autoridad de aplicación a redefinir los
valores anualmente con este mismo índice.
–Genera un certificado que acredita la condición
de mypyme, extendido por la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, que facilite la identificación de este sector
productivo ante organismos públicos nacionales,
organismos provinciales cuyas jurisdicciones hayan
adherido a la presente ley y el sector financiero
público y privado.
–Sustituye el artículo 1º de la ley 25.866, que reduce
la tasa del IVA de las pymes periodísticas al 10,5 %,
pero con la modificación propuesta se las encuadra con
el resto y se actualiza el valor.
Por todo lo expuesto, y entendiendo que el presente proyecto se constituye en un paso importante
en la promoción de este sector económico, solicito
a mis pares que me acompañen en su discusión y
aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.675/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ETIQUETA ECOLÓGICA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción de los productos y servicios que puedan
reducir efectos ambientales adversos en comparación
con otros similares, contribuyendo así a mejorar el
nivel de protección del medio ambiente.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente será la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la que dictará
las normas reglamentarias.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
coordinará acciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI– a los fines de implementar
los mecanismos de análisis y certificaciones correspondientes.
Art. 3º – Sistema voluntario de etiquetado ecológico.
Créase un sistema voluntario de etiquetado ecológico
con el objeto de promover los productos y servicios
que tengan un efecto ambiental reducido durante todo
su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores
información exacta y con base científica sobre la repercusión ambiental de los productos para orientarlos
en sus elecciones.
Art. 4º – La etiqueta ecológica podrá concederse a
todo producto y/o servicio con características que la
capaciten para contribuir de forma significativa a la
realización de mejoras en aspectos ecológicos clave
como la calidad del aire, del agua, protección del suelo,
reducción de residuos, ahorro de energía, gestión de recursos naturales, prevención del calentamiento global,
protección de la capa de ozono, seguridad ambiental,
ruido, biodiversidad en las distintas fases del ciclo de
vida del producto o servicio.
Podrán presentar solicitudes de concesión de etiqueta ecológica los fabricantes e importadores de
productos y los prestadores de servicios.
Art. 5º – No podrá concederse la etiqueta ecológica a sustancias o preparados clasificados como muy
tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio ambiente,
carcinógenos, tóxicos con respecto a la reproducción
o mutagénicos ni a productos fabricados mediante
procedimientos que puedan causar daños apreciables
a las personas o al medio ambiente o cuyo uso normal
pueda ser nocivo para los consumidores.
La presente ley no se aplicará a los medicamentos
ni productos sanitarios destinados únicamente a uso
profesional o que deban ser recetados o controlados
por facultativos.
Art. 6º – Los grupos y categorías de productos, así
como los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica serán establecidos por la autoridad de aplicación
y por un comité en el que estarán representados la in-
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dustria, los grupos de protección del medio ambiente,
las organizaciones de consumidores y el INTI.
Art. 7º – Los criterios serán establecidos para las categorías y subcategorías de productos y servicios que se
determinen, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) El sistema se ajustará al principio precautorio o
de cautela cuando las conclusiones científicas
a disposición no sean concluyentes, o sean
inciertas o insuficientes;
b) Se entenderá por categoría de productos las
mercancías o servicios que cumplan funciones
análogas y sean equivalentes con respecto a
su utilización y a su percepción por parte de
los consumidores. En caso de ser necesario
para optimizar la mejora ambiental, podrán
realizarse subcategorías;
c) La selectividad de los criterios se determinará
según el objetivo de lograr el máximo potencial
de mejora del medio ambiente y deberá suponer, en una o más fases de su ciclo de vida total,
la reducción de efectos ambientales negativos a
escala mundial, regional, o de carácter general;
d) Los criterios deberán constituirse en un incentivo para la búsqueda, por parte de los fabricantes o los prestadores de servicios, de ventajas
competitivas ofreciendo productos que puedan
aspirar a la etiqueta ecológica;
e) Se tendrán en cuenta, además, los posibles
beneficios medioambientales relacionados con
la utilización de los productos considerados;
f) Deberán guardar coherencia con las normas
nacionales, regionales e internacionales pertinentes, con objeto de facilitar el acceso y la
participación en el sistema de fabricantes y
exportadores de otros países.
Art. 8º – Los criterios que rijan la concesión de la
etiqueta ecológica y los productos, servicios, fabricantes y prestadores a las que les fuera asignada la
misma deberán ser publicados en Internet para facilitar
la transparencia del sistema y la accesibilidad de los
mismos a los consumidores.
Art. 9º – El plazo de validez de la etiqueta ecológica correspondiente a cada categoría de productos y
servicios se especificará al momento de la concesión.
La autoridad de aplicación determinará los plazos en
los cuales se efectuará una revisión de los criterios y/o
de requisitos según las necesidades ambientales y/o los
avances que en la categoría de productos y servicios
se hayan producido.
Art. 10. – La etiqueta ecológica deberá incluir información sencilla, exacta, no engañosa y con base
científica sobre los aspectos medioambientales fundamentales considerados para conceder la etiqueta,
de modo tal de que los consumidores puedan elegir
con conocimiento y entender el significado de dicha
concesión.
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Art. 11. – Autosostenibilidad del sistema. Toda solicitud de concesión de etiqueta ecológica estará sujeta al
pago de un canon relativo a los gastos de tramitación,
evaluación y certificación de la solicitud que establecerá la autoridad de aplicación de modo tal de que el
sistema sea autosostenible.
Art. 12. – La concesión de la etiqueta se entenderá
sin perjuicio de los requisitos ambientales o de otro
tipo que disponga la normativa nacional y que sea
aplicable a las distintas fases del ciclo de los productos
y/o servicios.
Art. 13. – La creación e implementación del sistema
de etiqueta ecológica será acompañado con campañas
de información y sensibilización dirigidas a consumidores, fabricantes y comerciantes apoyando el desarrollo del mismo.
Art. 14. – La administración pública nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y
descentralizadas, empresas del Estado y concesionarias
de servicios públicos dispondrán las medidas necesarias para que en las compras y contrataciones de bienes
y servicios que efectúen en el marco del régimen instituido por la ley 25.551 se prefieran aquellos productos
y/o servicios de origen nacional a los que se les haya
concedido la etiqueta ecológica.
Art. 15. – La autoridad de aplicación reglamentará
el procedimiento administrativo y técnico para la concesión de la etiqueta, los mecanismos de evaluación y
control, la forma que adoptará la etiqueta y la información que contendrá, las condiciones de utilización de
la misma, las sanciones por incumplimiento y demás
medidas tendientes a la implementación de la presente
dentro de los 90 (noventa) días de sancionada.
Art. 16 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que el actual modelo de “desarrollo”
económico, basado fundamentalmente en la promoción
del consumo y en el crecimiento de la producción, que
se extiende sin interrupción y con escasos cuestionamientos por todo el globo está trayendo consecuencias
desastrosas para el medio ambiente y, por qué no decirlo, para el hombre mismo.
Problemas como la contaminación de las aguas
(subterráneas, ríos, lagos, mares), de los suelos (que
la naturaleza formó durante miles de años), del aire,
la cuantiosa pérdida de especies vegetales y animales
con la consiguiente disminución de biodiversidad,
la depredación de recursos naturales no renovables
(minería, hidrocarburos), el uso abusivo y sin control
de recursos renovables, la creciente generación de residuos, por nombrar tan sólo alguna de las cuestiones,
están comprometiendo seriamente las posibilidades de
vida y desarrollo de las generaciones futuras.

Reunión 16ª

Un claro síntoma de lo expuesto es la hasta hace un
tiempo denominada amenaza del cambio climático,
pero que se ha convertido en una realidad cotidiana
para millones de habitantes de nuestro planeta que,
como pueden, se tienen que adaptar a las nuevas rigurosidades climáticas y a eventos extremos nunca
antes vividos.
A esta situación se llega luego de un largo proceso,
por el cual la modernidad divorció al ser humano de su
relación con la tierra y transformó su vínculo con la naturaleza en una relación de extrañeza y apropiación, nos
enseñó a ver en la naturaleza sólo algo para servirnos,
un medio económico. En palabras del filosofo Santiago Kovadloff la modernidad “hizo que se perdiera el
‘sentido común’: el ideal prometeico nos llevó a querer
suplantar a los dioses […] Hoy en día vivimos la experiencia del fracaso del progreso. Y no es que esto haya
sucedido porque haya dejado de crear funcionalidades
operativas, sino porque ha extinguido al hombre como
un ser consciente de su desmesura. Hay un diagnóstico
severo sobre la especie, y si el hombre termina como
se teme es porque no ha sido más que un depredador”.
Es indudable que la economía juega un papel protagónico en la configuración de las actividades del mundo
moderno, dado que proporciona los criterios de lo que es
económico y de lo antieconómico y no existe hoy en día
otro criterio que ejercite una influencia mayor sobre las
acciones de los individuos y de los gobiernos.
Pero es necesario que notemos que de todos los
numerosos aspectos que en la vida real tienen que ser
analizados y juzgados antes de que pueda tomarse una
decisión, la economía sólo se fija en uno, que una cosa
produzca o no beneficio monetario a “quienes la poseen
y administran” (y no para determinar si produce un
beneficio para la sociedad en su totalidad).
De esta forma, con el criterio economicista en el
que nos movemos, se da más peso al corto plazo que
al largo plazo (al fin y al cabo el horizonte temporal
del hombre económico es acotado) y, además, excluye
de su valoración todo bien libre (como el agua de mar,
la luz solar, el aire, el medio ambiente).
Cualquier observador que intente hacer un análisis
profundo del tema deberá develar si la independencia
del hecho económico por sobre lo humano y el medio
natural que propulsó a la civilización occidental durante los últimos siglos, que tiene en el método científico
y en la tecnología su brazo práctico, puede continuar
en caminos paralelos o si llegó el momento de evaluar
las interdependencias.
Evidentemente hay que torcer cuanto antes el rumbo
que se ha tomado, buscando concienciar e implementar
medidas que tiendan a tener en cuenta en la ecuación
económica del productor y en la elección del consumidor el medio ambiente.
La implementación de la etiqueta ecológica es solamente un pequeño paso en ese sentido, muy pequeño,
es cierto, pero es una forma de empezar a generar herramientas de incorporación de la cuestión ambiental
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en la función de producción de bienes y servicios y en
la elección del consumidor.
Existen muchos tipos de etiquetas ecológicas,
algunas son de alcance nacional o regional, otras se
focalizan en problemas ambientales (protección de delfines, de pájaros, contaminación de suelos), productos
específicos (cosméticos, café, flores, textiles, productos
comestibles orgánicos, productos electrónicos, etcétera), lugares (playas).
Países como Noruega, Suecia y Finlandia (El Cisne
Nórdico), Nueva Zelanda, Alemania (El Ángel Azul),
Cataluña y la Comunidad Económica Europea tienen
sus propias etiquetas, que abarcan una gran cantidad de
productos y problemas ambientales. En Latinoamérica,
algunos países tienen etiquetas ecológicas focalizándose en algunos aspectos ambientales, Brasil y Chile
por ejemplo tienen una para sus productos forestales,
Colombia certifica que las flores producidas respetan
estándares sociales y ambientales específicos, Costa
Rica tiene una etiqueta ecológica para las empresas
que participan en la mitigación de las emisiones que
producen el cambio climático y para los poseedores de
vehículos que invierten en la plantación de árboles que
contrarrestan las emisiones.
En el caso de la Unión Europea el objetivo del
sistema de etiqueta ecológica es el fomento de los productos con un impacto reducido en el medio ambiente
antes que los demás productos de la misma categoría
y proporcionar a los consumidores orientación e información sobre los productos. En los últimos diez años,
la etiqueta se ha convertido en un símbolo de alcance
europeo que identifica los productos y proporciona
una orientación simple y precisa a los consumidores.
Todos los productos que llevan la etiqueta han sido
verificados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de criterios estrictos relativos al
medio ambiente y a las prestaciones del producto. En
la actualidad hay 23 grupos de productos diferentes y
ya se han concedido más de 250 licencias para cientos
de productos. La gestión de la etiqueta es competencia
del Comité de Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
(CEEUE), con el apoyo de la Comisión Europea y de
todos los Estados miembro de la Unión Europea y del
Espacio Económico Europeo (EEE). En el comité están
representados la industria, los grupos de protección del
medio ambiente y las organizaciones de consumidores.
De todos modos tiene que quedar claro que la posibilidad de solucionar los graves problemas a los que la
humanidad se enfrenta no está dada por el fomento del
consumo “ecológico”, sino por una profunda revisión
de conceptos erróneos que actualmente nos guían, una
vuelta a estilos de vida compatibles con la permanencia
de la especie humana en la Tierra, en el que la cantidad
sea reemplazada por la calidad y en el que podamos
reconocernos como parte integrante de la naturaleza y
no por encima de ella. Estas soluciones no serán posibles sin una profundización de la racionalidad humana,
sin una reflexión sobre nuestra responsabilidad como

especie, sin una apuesta a los sentimientos más nobles
del hombre y no por la vía de las racionalizaciones que
pretenden el progreso infinito en una Tierra finita (vía
la producción y el consumo creciente) y un modelo
que apuesta al egoísmo y la envidia como motores de
“desarrollo”.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto para su
discusión y trabajo en comisión y solicito a mis pares
me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-2.676/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 21 de la ley
24.463 (solidaridad previsional).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de ley se procura la derogación del artículo 21 de la ley 24.463, por el cual se
establece que los jubilados y/o pensionados que efectúen reclamos contra actos administrativos de la ANSES deben hacerse cargo de los gastos judiciales, aun
cuando tienen una sentencia favorable a sus reclamos.
El artículo 21 de la ley mencionada ut supra implica que no hay excepción puesto que establece que
“en todos los casos” sea jubilado o pensionado que
litigue por sus haberes las costas serán por su orden
más allá de los resultados que obtenga. Es decir, jubilado o pensionado que le gane un juicio al Estado
igualmente debe pagar honorarios de los abogados y
de las tasas y gastos de Justicia (costas por su orden).
El presente proyecto halla su fundamento en la
sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el caso “Patiño, Raúl Osvaldo c/Administración Nacional de la Seguridad Social” del 27 de
mayo de 2009.
El actor (Patiño), jubilado de la provincia de San
Juan, inició un trámite con el fin de obtener el reajuste
de su haber jubilatorio (12/7/95). Reitera esta intimación el 11/2/97 con carácter de pronto despacho y al no
obtener respuesta alguna, el 7/10/98 deduce amparo por
mora de la administración fundándose en el artículo 22
de la ley 3.784 de la provincia de San Juan, sosteniendo
que la mora le era imputable al organismo previsional
porque, conforme al Convenio de Transferencia del
Sistema Provisional de Previsión de San Juan a la
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Nación, la demanda era continuadora de los derechos
y obligaciones asumidas por el gobierno provincial.
La sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social confirma el fallo de la 1ª instancia y ordena que
se dicte el acto administrativo imponiéndole costas a
la vencida (ANSES) en los términos del artículo 68
CPCCN.
La ANSES deduce recurso de apelación y se agravia
por la imposición de costas fundándose en el artículo
21 de la ley 24.463, que impone, sin excepción, la obligación de enfrentar los gastos que demanda defensa en
juicio de quien litiga contra el organismo previsional.
Es decir, determina que las costas deben ser por su orden para resguardar los fondos del sistema previsional
por ser patrimonio común de todos los beneficiarios.
En su fallo la CSJN declaró la inconstitucionalidad
del artículo 21 de la ley 24.463 en un fallo con voto
dividido.
Por un lado, los jueces Eduardo Raúl Zaffaroni y
Carmen M. Argibay entendieron que se había constatado una conducta arbitraria y abusiva por parte del
organismo previsional, que le ocasionó al jubilado “de
un modo irrazonable, la necesidad y prolongación del
presente juicio con los gastos consiguientes” (dado
que la causa fue un amparo por la demora en aplicar
un ajuste al ingreso mensual).
Por el otro, los jueces Ricardo L. Lorenzetti y Carlos
S. Fayt consideraron discriminatorio excluir a los jubilados del criterio general, que implica que quien pierde
paga los gastos de un proceso judicial. En esa línea,
afirmaron que existía una lesión al derecho de igualdad garantizado por la Constitución. Sin embargo, los
jueces agregaron que en este caso concreto el artículo
en cuestión implica “una excesiva regulación” discriminando al trabajador en pasividad con el pretexto de
defender los fondos públicos, al obligarlo a tramitar a
su costa un penoso juicio para alcanzar el objetivo de
cobrar conforme a sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.677/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Secretaría de Energía, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, deberá informar detalladamente,
a ambas Cámaras del Poder Legislativo, en el plazo de
diez días hábiles desde la promulgación de la presente
ley, el importe y origen geográfico de los fondos recau-

dados en concepto de la ley 23.681, y las obras planificadas y concluidas, objeto de la mencionada norma.
Art. 2º – Derógase la ley 23.681.
Art. 3° – Derógase el decreto 1.378/2001.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¿Quién podría decir que ante la ley y sus prerrogativas un ciudadano de una provincia del Norte es
diferente a uno del Sur?
En un plano natural, los seres humanos son desiguales en cuanto a aspectos como: el sexo, la contextura
física, la edad, la altura, la raza. En las relaciones sociales se advierten, también, desigualdades; en la aptitud
intelectual y, por qué no, en la capacidad moral de ellos.
En cuanto a lo normativo existe una igualdad jurídica, tutelada por la Ley Suprema y los tratados internacionales incorporados a su texto. Ésta se propone
suprimir dichas desigualdades en forma absoluta. La
igualdad que propugna nuestra Constitución Nacional
es aquella en la cual, no importa borrar las diferencias
que la naturaleza impone a los hombres y que por cierto
deben ser respetadas, sino que intenta tan sólo reconocer a todos los hombres como titulares de derechos y
obligaciones iguales ante las mismas circunstancias
y/o condiciones.
La igualdad jurídica radica en que la norma debe ser
igual para todos los que estén en las mismas circunstancias y que no se establezcan singularidades o dispensas
que excluyan a unos de lo que se concede a otros.
Para evaluar si una discriminación es compatible
con el principio de igualdad, debe utilizarse la regla
de razonabilidad: es decir, el legislador puede crear
condiciones, grupos o clasificaciones que irroguen
trato diferente entre los habitantes, pero siempre y
cuando el criterio rector empleado para imponer dicha
discriminación sea “razonable”.
Esto nos lleva a considerar que las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias, injustas y
parciales, las que carecen de toda razonabilidad, por
ejemplo: las que deparan indebidos favores o privilegios respecto de habitantes o grupos de ellos.
La doctrina se pregunta a menudo: ¿dónde debemos
agrupar la igualdad? ¿Dentro de las herramientas de
protección de los derechos o como un derecho de los
ciudadanos o como un principio rector de ellos?
La jurisprudencia utiliza las palabras “principio”,
“garantía” o “derecho”, indistintamente, al referirse
a la igualdad. Pero el consenso doctrinario considera
la igualdad como un principio, que debe sustentar al
ordenamiento jurídico. Efectivamente, como principio,
determina una prohibición genérica de realizar distinciones injustificadas y es vinculante respecto de los
poderes públicos.
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Entonces, creo que nadie levantaría bandera alguna,
en el sentido de considerar a alguien, por su ámbito
geográfico o su gentilicio, distinto ante la ley. Ciertamente porque, desde el derecho natural y positivo,
somos conscientes de lo perverso de discriminar y no
dar el mismo trato a todos.
Con nuestra Carta Magna renovada en 1994, se incorporaron cláusulas que insertan nuevos valores. Me
quiero referir a los que proveen al desarrollo humano,
el progreso económico con justicia social y por sobre
todo el de equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones, dentro de un marco de igualdad
de oportunidades y posibilidades.
Esta igualdad debe ser real para “…todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”. Todo este conjunto normativo es, ciertamente,
un mandato y un deber inexcusable de los legisladores,
sean nacionales o provinciales. Debemos tomarlo como
una justa guía para el dictado de leyes. Estos valores
deben estar presentes en las políticas públicas.
El principio de igualdad es ampliamente tutelado
por el derecho positivo de nuestro país. En el ámbito
federal, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional contemplados en el artículo 75, inciso 22, de la
Carta Magna y diversas leyes y decretos desarrollan
y protegen la igualdad jurídica de distintas maneras.
Un rápido vistazo a nuestro espectro jurídico muestra
la voluntad de que todos los habitantes sean tratados
con igualdad, por dar algunos ejemplos: artículo 16 de
la Constitución Nacional, el cual prohíbe la discriminación por razones de sangre, nacimiento, excluye los
fueros personales y los títulos de nobleza; establece
que todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad; dispone, por último, que la igualdad es la base
del impuesto y las cargas públicas. Esta disposición
constitucional se complementa con otras normas de la
misma Carta; artículo 8°: los ciudadanos de cada provincia gozan de los derechos, privilegios e inmunidades
inherentes al título de ciudadanos en las demás; artículo
14: reconoce igualitariamente a todos los habitantes
de la Nación el goce de las libertades fundamentales
que enumera; artículo 20: iguala a los extranjeros y los
ciudadanos de la Nación, al asegurarles el goce de los
derechos civiles; artículos 4° y 75, inciso 2: establecen
la equidad y proporcionalidad de las contribuciones que
imponga el Congreso; artículo 75, inciso 19: dispone
que corresponde al Congreso promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones; artículo 75, inciso
23: establece como competencia del Congreso legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de niños,
mujeres, ancianos y personas con discapacidad.
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En cuanto a los tratados internacionales que forman
parte de nuestro plexo de leyes, podemos citar: diferentes tratados de derechos humanos, muchos de los cuales
regulan expresamente el principio de igualdad. En este
sentido, este principio es consagrado y desarrollado por
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención sobre Derechos del Niño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través
de distintos pronunciamientos, fue delineando las
características del principio de igualdad. El concepto
constitucional del principio de igualdad jurídica fue
establecido por el máximo tribunal, que sostuvo: “…
la igualdad es igualdad de tratamiento en igualdad de
circunstancias, eliminando excepciones o privilegios
que excluyan a unos de lo que se acuerde a otros…”
(CS, Fallos: 199:268).
El artículo 16 de la Constitución Nacional indicaría,
en principio, que sólo pueden invocar el derecho de
igualdad las personas físicas, ya que dicho texto se
refiere a los “habitantes”. Sin embargo, la jurisprudencia estableció que las personas jurídicas de carácter
privado también pueden ampararse en tal principio. Las
personas jurídicas de carácter público pueden invocar
a su favor la igualdad, también. Debe interpretarse
que el principio de igualdad está dado a favor de los
hombres contra el Estado, y no al revés. Pero puede
suceder que en las relaciones entre distintas personas
jurídicas de carácter público se configure una violación
a la igualdad, en cuyo caso no habría obstáculo para
su invocación.
Luego de toda esta disquisición, y para demostrar
que no puede haber leyes que menoscaben las igualdades que todos los argentinos debemos tener y gozar
bajo una sola y suprema ley, como interpreto lo hace
la ley 23.681, al beneficiar económicamente a una provincia en desmedro de otras, nos preguntamos ¿por qué
todos los consumidores finales del servicio eléctrico de
la Argentina deben aportar casi in eternum a un fondo
que sólo privilegiará a unos pocos? ¿Por qué esta ley
no es razonable y equitativa y también crea un fondo,
con las mismas características, para la instalación del
servicio de gas para provincias que aún no lo poseen?
¿Por qué esta ley peca de no cumplir con el artículo 75,
inciso 19? ¿Por qué se piensa que el lejano interior está
desarrollado de forma no equitativa y entonces se debe
privilegiar a alguna región en desmedro de otra y del
principio constitucional? ¿Por qué, razonablemente, no
se piensa que todas las provincias deberían tener servicios interconectados de electricidad, gas, ferroviarios,
aéreos y no tan sólo algunas de ellas? Seguramente
los legisladores de entonces sancionaron esta ley con
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un sentimiento de solidaridad hacia una región lejana,
pero, lamentablemente, no consideraron que el Sur
necesitaba tanto del servicio eléctrico interconectado
como el Noroeste y la Mesopotamia del servicio interconectado de gas. Ambos servicios son fundamentales
para el desarrollo de las economías locales y el bienestar de los ciudadanos.
Sumado a todo esto, debemos decir que, luego de
más de 21 años, las obras que debieron hacerse como
máximo hasta el año 2000 –según era el pensar de
los que defendían el proyecto de ley en 1988– no se
concretaron en su totalidad 10 años más tarde. Que no
existen informes confiables sobre los millones de dólares/pesos que los contribuyentes argentinos hicieron
a dichas obras. Creo que la provincia de Santa Cruz,
ya fue privilegiada demasiado por toda la solidaridad
de los contribuyentes de las otras provincias. Interpreto
que sus administradores fueron idóneos para poder dar
a sus administrados provinciales y luego de 21 años,
plazo temporal razonable, las obras necesarias y bien
merecidas y ofrecerles ahora un servicio tal cual lo
prometieron en la sanción de la ley 23.681, el 15 de
junio de 1989.
Es por todo esto que este proyecto de ley quiere
corregir la injusta y permanente desigualdad, durante
más de dos décadas, poniendo en pie de igualdad a
todas las provincias argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.678/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación al
Plan Integral de Saneamiento Ambiental para la cuenca
Matanza-Riachuelo ordenado por el fallo del 8 de julio
de 2008 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
ACUMAR (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo), y a
las observaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo
de la Nación ante el máximo tribunal en relación al Plan
Integral de Saneamiento Ambiental, informe sobre:
a) Línea de base epidemiológica de acuerdo a los
datos provenientes de los nodos de vigilancia epidemiológica ambiental.
b) Mecanismos implementados para el cumplimiento
del fallo.
c) Respecto a calidad del agua, se solicita se informe:
–Si se continuará con el Programa de Monitoreo
Integral de la calidad del agua superficial y subterránea
implementado hasta el momento para el cumplimiento

del fallo de la Corte hasta tanto se implemente el nuevo
sistema previsto.
–Evaluación integral de riesgo en el área del polo
petroquímico Dock Sud.
–¿Cuáles son las metas ambientales establecidas para
el control de la contaminación de origen industrial que
permitan cumplir con los objetivos fijados por la Corte?
d) Lugar de residencia y destino de las personas que
deberán ser relocalizadas para el cumplimiento del
fallo de la Corte.
e) Plan de gestión integral de residuos domiciliarios
e industriales para prevenir la formación de nuevos
basurales.
f) ¿Cuáles son las medidas a implementarse para garantizar la universalidad de la provisión de los servicios
de agua potable y saneamiento cloacal elaborando la
planificación para el área no servida por AYSA?
g) ¿Cuál es el plan de salud que se ha implementado
para atender a los damnificados de la zona de influencia?
h) ¿Cuál es el estado de instrumentación del Fondo
de Compensación Ambiental, creado por la ley 26.168
en su artículo 9º?
i) ¿Cuál ha sido el avance de las siguientes obras?:
–Ampliación de la planta depuradora de afluentes
cloacales sudoeste en el partido de La Matanza (obra 52).
–Obras complementarias del sistema de redes de desagües cloacales en el partido de La Matanza (obra 53).
–Limpieza y mantenimiento de agua y limpieza y
mantenimiento de las márgenes del río Matanza.
–Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo,
basurales a cielo abierto.
–Sistema de redes cloacales (obra 51).
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación ambiental más grave de nuestro país
es, sin ninguna duda, la de la cuenca hídrica MatanzaRiachuelo.
Desde hace 200 años que la cuenca Matanza-Riachuelo sufre la contaminación de:
–3.000 fábricas instaladas en 64 kilómetros de
recorrido.
–El 65 % de ellas genera el 80 % de la contaminación industrial.
–88.000 metros cúbicos de desechos industriales se
vierten diariamente.
–368.000 metros cúbicos de aguas servidas se arrojan a diario.
–Más de 100 basurales ilegales en sus márgenes.
–50 veces más mercurio, zinc, plomo y cromo que
los máximos permitidos.
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–La contaminación del Riachuelo equivale a la producida por 4.000 papeleras.
En sus 64 kilómetros habita el 15 % de la población argentina (4.600.000 personas), la que por esta
situación se ve expuesta a innumerables y evitables
riesgos:
–Duplica la mortalidad infantil promedio de la provincia de Buenos Aires.
–Están sobreexpuestos a más de 10 enfermedades evitables: cáncer, cianosis, retraso mental,
alteraciones neurológicas, abortos espontáneos,
hepatitis, pérdida del olfato, dengue, leptospirosis
y hantavirus.
–Las napas subterráneas que abastecen el conurbano
se encuentran muy cerca del suelo y están contaminadas con metales pesados, como plomo puro.
Ante la gravedad del hecho, más de 140 vecinos y
damnificados, muchos de ellos habitantes del asentamiento conocido como Villa Inflamable, en Dock
Sud, iniciaron una demanda. A ellos se sumaron veinte
profesionales (médicos, psicólogos, odontólogos y
enfermeros) del Hospital Fiorito, de Avellaneda, con
problemas de salud derivados de atender pacientes
afectados por la contaminación.
La demanda llegó al máximo tribunal, que se expidió
mediante un fallo que determina la responsabilidad
que le corresponde al Estado nacional, la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires en materia
de prevención y recomposición del daño ambiental
existente en la cuenca.
El fallo determina, además, quiénes serán los responsables de llevar adelante las acciones y las obras
de saneamiento, el plazo en que las mismas deberán
ser cumplimentadas, dejando abierta, además, la
posibilidad de imponer multas para el caso de incumplimiento.
Otro de los aspectos que merece señalarse como
un gran acierto por parte de la Corte es que haya
establecido un plazo específico para que el Estado
ponga en marcha un plan activo de salud, destinado
a atender a los sectores más vulnerables de la cuenca,
que sufren en carne propia las consecuencias de la
contaminación, quienes ya no pueden esperar ni un
día más.
Cabe recordarse que este Congreso Nacional sancionó en el año 2006 la ley 26.168, creando la autoridad
de cuenca, ACUMAR, como ente de derecho público
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Asimismo, y entre otras cosas, se dotó a la autoridad de cuenca con facultades
preventivas y se instituyó un Fondo de Compensación
Ambiental para los damnificados.
En este sentido, y reconociendo las dificultades
que tamaña acción conlleva, pero entendiendo la
importancia de que los distintos poderes del Estado
estemos al tanto del avance de una gestión que afecta

a casi 5 millones de argentinos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.679/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y PreCosquín de Artesanos a realizarse los días 12, 13 y 14
de noviembre de 2010 en Cañada Rosquín provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cañada Rosquín es anualmente
sede del Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
“Hilario Faudone”. Este encuentro fue declarado fiesta
nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación, por
resolución 244, y de interés cultural por la Secretaría
de Cultura de la Nación por resolución 2.214, ambas
resoluciones del año 1998. Este encuentro se realiza
el fin de semana próximo al 10 de noviembre, Día de
la Tradición.
Esta fiesta nace por la iniciativa de un grupo de
vecinos que integraban la Comisión de Cultura de
Cañada Rosquín en el año 1983. Ellos realizaron un
relevamiento de artesanos tradicionalistas locales y
regionales, actividad que culminó con la realización de
la I Muestra de Artesanías de la localidad, que luego
fue convertida en fiesta nacional, que se realiza simultáneamente con la Fiesta Provincial de la Tradición y
el Pre-Cosquín de Artesanías. El encuentro fue designado sede del Pre-Cosquín de las Artesanías Criollas
por la Comisión de Folclore de la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del
trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es
un medio de transmisión de la cultura nacional, de
nuestras raíces hacia nuestros jóvenes, como una
forma de revalorizar nuestra historia y dar sentido a
nuestro presente.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.680/10)
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,
informe a la mayor brevedad posible respecto de la
ejecución del decreto presidencial 660/2010, Programa
Federal de Desendeudamiento de las provincias argentinas, lo siguiente:
¿En qué situación se encuentra el proceso de adhesión de la provincia de Mendoza como beneficiaria del
Programa Federal de Desendeudamiento?
¿Cuáles son las razones que argumentan la demora
en tal incorporación, contemplando que la provincia de
Mendoza cumplió los requisitos expresos de adhesión
dentro del plazo estipulado?
Ernesto R. Sanz. – Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de mayo, el Poder Ejecutivo nacional
creó a partir del decreto 660/2010 el Programa Federal
de Desendeudamiento de las provincias argentinas. A
través de él, y según reza en su propia argumentación,
es objetivo del Estado nacional hacer partícipes a los
gobiernos provinciales de los beneficios de la política
de desendeudamiento con la finalidad de mejorar la
situación fiscal y financiera de las provincias y así
contribuir al pleno funcionamiento de las autonomías
provinciales fortaleciendo el ejercicio efectivo del
federalismo en el país.
La provincia de Mendoza refrendó este decreto del
Poder Ejecutivo nacional el día 18 de mayo de este
año. En su Boletín Oficial el gobierno de la provincia
publicó los decretos 986 y 1.882, que ratifican respectivamente la adhesión al programa y al texto del modelo
de convenio a firmar con la Nación.
La incorporación a dicho programa le representaría
a la provincia de Mendoza una reducción en su deuda
de $ 400 millones, cifra que constituye alrededor del
15 % de los compromisos adeudados actualmente.
El impacto del programa es de tal magnitud para las
finanzas provinciales, que la demora en su rúbrica
tiene un costo de $ 1.000.000 diarios para las arcas
de Mendoza.
Puntualmente, si Mendoza se incorporara al programa
la gestión provincial actual se vería liberada de abonar
735 millones de pesos a la Nación hasta diciembre de
2011. Mientras que la administración provincial que
asuma por el período 2011-2015 vería reducidos sus
compromisos de 2.385 a 1.160 millones de pesos a lo
largo de sus cuatro años. Según expresa el diario Los
Andes del día de la fecha, los beneficios también alcan-

zarían a la gestión que administre Mendoza entre 2015
y 2019, reduciendo a 1.005 millones los 1.210 millones
que prevé el actual cronograma de pagos para su período.
Diversas interpretaciones del ámbito periodístico y
político de la provincia de Mendoza asocian la demora en
la incorporación de Mendoza al programa a una exigencia tácita del Estado nacional de desistir en las recientes
acciones legales iniciadas en Mendoza por los efectos del
decreto 699/10, que extiende beneficios por promoción
industrial a algunas provincias de nuestro país.
La resolución reglamentaria del decreto del Poder
Ejecutivo nacional, publicada en el Boletín Oficial el
día 16/06/2010, establece un plazo de 45 días hábiles
desde su publicación para la suscripción de los convenios bilaterales, y de 90 días para su incorporación a
los cuerpos legales provinciales.
Si estos plazos se cumplieran sin las suscripciones
correspondientes, “los fondos determinados para
la jurisdicción en concepto del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional serán redistribuidos entre las
restantes jurisdicciones participantes del programa,
conforme a los indicadores que elabore la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, subsistiendo para dichas jurisdicciones sus
deudas, conforme las condiciones originalmente
pactadas.”
Considerando la dilatación de la adhesión de
Mendoza al programa, contemplando el próximo
cumplimiento de los 45 días hábiles desde la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, y
teniendo en cuenta el importante impacto financiero
que tendría para Mendoza beneficiarse del Programa Federal de Desendeudamiento es que solicito a
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Laura G. Montero.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.681/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el inminente inicio de la
construcción de la represa Ayuí Grande como parte
de los proyectos productivos de las empresas Copra
S.A. y Adeco Agro en virtud de la afectación que ésta
producirá a la conservación sustentable de la cuenca
del arroyo Ayuí, en el departamento de Mercedes,
provincia de Corrientes.
Pedro G. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arroyo Ayuí se encuentra ubicado en el departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, y es uno
de los más importantes afluentes del río Uruguay, a
través del rió Miriñay. Su curso se extiende sobre una
llanura de inundación con escasa pendiente, lo que
provoca que en algunos lugares se formen bañados.
La importancia hídrica y biológica de este curso de
agua es fundamental. Ubicado muy próximo a las zonas
de esteros, los bosques en galería del Ayuí se extienden por alrededor de 50 kilómetros y son singulares
por su composición, están en un excelente estado de
conservación y tienen muy pocas muestras de impacto
antrópico previo. La zona también se caracteriza por
la diversidad animal con la que cuenta. Numerosos
ejemplares de fauna correntina pueden ser observados
a lo largo y a lo ancho de la cuenca.
Como parte de un proyecto destinado a la agricultura
de arroz, en dicha zona está planeada la construcción de
la represa Ayuí Grande, con el fin de represar el arroyo
e inundar unas 8.000 hectáreas, incluyendo las selvas
en galería aledañas al curso de agua.
La construcción de este embalse artificial sobre el
curso del Arroyo Ayuí aportaría el agua para el riego de
las 20 mil hectáreas destinadas a la producción de arroz.
El proyecto está impulsado por dos empresas líderes del
sector, Copra S.A. y Adeco Agro, y prevé una notable expansión agrícola en un área tradicionalmente ganadera.
La cuenca del arroyo, al cual dado su caudal los
lugareños llaman río, no sólo se vería afectada por la
construcción de la represa, sino que, a su vez, es más
que probable que reciba efluentes químicos de esta
gigantesca superficie de plantíos.
Si bien es una realidad que emprendimientos de este
tipo han sido llevados adelante en otras oportunidades
por el Estado, con el fin de desarrollar obras públicas
destinadas al bien común como por ejemplo la provisión de electricidad, este caso plantea una diferencia
fundamental. El proyecto, que como todo acto del
hombre implica un impacto en el medio ambiente, es
parte de una iniciativa privada.
Es decir que un recurso primordial y patrimonio de
la humanidad entera como el agua (y todo el ecosistema
que se levanta alrededor del curso hídrico) podría llegar
a sufrir las consecuencias de la transformación necesaria
tendiente a generar ganancias para empresas particulares.
Asimismo, surge un dato que no debe ser soslayado
vinculado a lo señalado en primer término respecto a la
influencia del arroyo en cuestión sobre el río Uruguay
dado el carácter de afluente que el primero reviste a
través del río Miriñay.
En efecto, es evidente que una obra de tamaña
magnitud debería ser analizada a la luz de las disposiciones contenidas en el capítulo IX del Estatuto del
Río Uruguay, referido a la “Conservación, utilización
y explotación de otros recursos naturales”.

Más precisamente, el artículo 35 del mencionado
tratado señala que: “Las partes se obligan a adoptar las
medidas necesarias a fin de que el manejo del suelo y
de los bosques, la utilización de las aguas subterráneas
y la de los afluentes del río, no causen una alteración
que perjudique sensiblemente el régimen del mismo o
la calidad de sus aguas”.
En igual sentido, el artículo 36 del tratado en cuestión
dispone que: “Las partes coordinarán, por intermedio
de la comisión, las medidas adecuadas a fin de evitar la
alteración del equilibrio ecológico y controlar plagas y
otros factores nocivos en el río y sus áreas de influencia”.
Por esto, creemos fundamental que desde el Estado
se tomen las precauciones necesarias para proteger una
zona y un recurso que es, como decíamos anteriormente, patrimonio de los argentinos y de la humanidad.
En razón de lo anterior, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.682/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el encuentro Seminario
sobre los Derechos del Niño que se realizará entre los
días 20 de agosto y el 19 de noviembre de 2010, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente encuentro tiene la particularidad de estar
abierto a la comunidad. En él participarán expertos de
todas las áreas y está organizado por la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar estudiantil de la
UBA, con la participación de especialistas de la Asesoría General Tutelar del Poder Judicial de la CABA,
el Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría del
Pueblo, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes CABA, Dirección de la Mujer, asociaciones civiles y colegios de abogados de la provincia
de Buenos Aires.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Este
tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado por
todos los países del mundo con dos excepciones, explica
los derechos de todos los niños a la salud, la educación,
condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el
juego, la protección de la pobreza, la libre expresión de
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sus opiniones […] y mucho más. Ésos son derechos de
los que deberían disfrutar todos los niños.
Nuestro país ratifica en 1994 la convención y en el
mismo año se incorpora a la Constitución Nacional.
Tutelar y proteger a la niñez es una preocupación de
todos; en los momentos que vive nuestra sociedad de
una escalada de violencia donde las edades de los que
delinquen es cada vez menor parece acertado este tipo
de encuentros donde todos puedan estar en contacto
con la problemática que se enfrenta en la realidad y
con lo que se debería hacer. Porque el que no conoce
sus derechos no los puede ejercer.
Por todo lo expuesto, porque desde nuestro lugar nos
corresponde más que a nadie velar por los derechos de
los niños, solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.683/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belém do Pará (Organización de los Estados Americanos).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
otorgar jerarquía constitucional, mediante los mecanismos previstos en la misma Constitución Nacional, a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer –Organización
de Belém do Pará–, OEA.
Considerando el concepto universal de que todos los
seres humanos nacen libres e iguales y que sus derechos
y libertades han de percibirse sin ningún tipo de distinción por cuestiones de género, valorar su pleno goce
y ejercicio es evitar cualquier tipo de discriminación.
Ello es tan así, que evitar la violencia contra la
mujer ha sido uno de los objetivos primordiales de los
principales organismos de derechos humanos a nivel
mundial.
La degradación, el menosprecio, los padeceres y
sufrimientos que a veces sufre la mujer por su condición han de ser combatidos con todas las armas que un
Estado justo pueda utilizar.
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Así lo entendieron en Belém do Pará (Brasil) al
firmar la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
el 9 de junio de 1994, siguiendo toda una trayectoria
homogénea en ese sentido, promocionada por la Organización de los Estados Americanos, y así lo entendió
nuestro país cuando años más tarde la ratifica por ley
24.632, por entender que dichas actitudes generaban
una grave violación a los derechos humanos.
En virtud de la habilitación que nos concede nuestra
Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22,
es que presentamos este proyecto proponiendo se le
otorgue a la convención la jerarquía constitucional que
merece, pues es la propia Carta Magna la que delega al
Parlamento la facultad de preservar el respecto irrestricto por los derechos humanos.
Se percibe en ella un instrumento fundamental que
–sin dilaciones– el Estado debe tomar en cuenta para
afrontar el problema, con políticas destinadas a evitar
cualquier tipo de ofensa a la dignidad humana.
La convención aprobada en Brasil por la Organización de los Estados Americanos facilita, dentro del
marco legal regional, la posibilidad de encarar políticas
públicas de prevención de una problemática que, con
directivas eficaces, podría ser abordada en profundidad,
llevando consigo el cubrimiento de vacíos legales que
no sólo perjudican a la mujer, sino que consecuentemente acarrean indeseables consecuencias a la familia
y a la sociedad toda.
Las estadísticas demuestran (sólo basta con observar
la gran cantidad de denuncias judiciales, policiales
y administrativas, en ese sentido) que la República
Argentina no permanece ajena a ese flagelo que es
la violencia contra la mujer, y si tomamos en cuenta
esa degradante realidad, habilitar el presente proyecto
ayudaría a que el Estado tenga mayores herramientas
para erradicar el impacto que la violencia trae a la
calidad de vida social.
Asimismo, desde esta base han de poder tomarse
medidas progresivas en aras de la defensa de los
derechos humanos. Dicha obligación está impuesta
al Estado y es él quien, luego de dieciséis años de la
firma de la convención, debe darle mayor relevancia
a las defensas que son menester para que se cumpla
con la definición de violencia que da la convención:
“...cualquier acción o conducta basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como privado” (artículo 1º).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.684/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control de los Censos Nacionales, prescritos
por el artículo 47 de la Constitución Nacional, a cargo
del organismo competente.
De la duración
Art. 2° – La Comisión Bicameral Especial de
Seguimiento y Control de los Censos Nacionales se
conformará seis meses antes de la realización del censo
correspondiente y continuará su cometido hasta seis
meses después de publicados los datos arrojados por
el censo nacional pertinente, prorrogable por única vez
por 6 meses más.
Del objeto
Art. 3° – La Comisión Bicameral Especial será
competente en el monitoreo, control, seguimiento y
supervisión de:
1. La planificación, promoción y coordinación
programática y ejecutiva de las tareas que
lleven adelante los organismos encargados del
censo nacional.
2. Las normas metodológicas y los programas
de ejecución referidos al censo nacional, especialmente en lo referido a los formularios,
cuestionarios, temáticas, cédulas censales,
producción de indicadores y otros.
3. La selección, idoneidad, preparación, cantidad y
distribución territorial nacional de los censistas,
jefes de fracción, jefes de radio, asistentes de
campo y jefes de departamento en todo el país.
4. La logística de distribución de materiales y
las respectivas sedes de capacitación, las cartografías, las estructuras de los censistas y la
articulación operativa referida al censo indígena,
general, especial en islas y alta montaña.
5. Las partidas presupuestarias destinadas a tales
efectos.
6. Los resultados preliminares, provisorios y definitivos, así como el cumplimiento de plazos
establecidos.
7. La difusión de toda información estadística.
8. Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los mencionados objetivos.
Art. 4º – A los fines del cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3º, la comisión –que por esta ley se crea–
estará facultada a solicitar los informes que considere
pertinentes, a todos los organismos competentes en la
materia, los cuales deberán ser evacuados dentro del

plazo de siete (7) días, contados a partir del fehaciente
requerimiento.
De la composición
Art. 5° – La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control del Censos Nacionales estará
integrada por 7 (siete) senadores y 7 (siete) diputados,
que continúen en su mandato –los cuales serán designados por cada una de las Cámaras–, y establecerá
su estructura interna. Asimismo, serán designados
igual cantidad de senadores y diputados suplentes que
ocuparán el cargo de su antecesor en caso de vacancia,
imposibilidad, muerte o ausencia.
Art. 6° – La Comisión Bicameral Especial aprobará
en su primera reunión su reglamento interno y elegirá
un presidente, un vicepresidente y un secretario, sin
perjuicio de los demás cargos que puedan establecerse
en el mencionado reglamento interno.
Disposición transitoria
Art. 7º – A los efectos del Censo Nacional 2010 a
realizarse el 27 de octubre del año en curso el Honorable
Congreso de la Nación, por única vez y dada la proximidad de su realización, establecerá los cronogramas y
metas temporales que permitan lograr la plena instrumentación de lo dispuesto en los artículos precedentes.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información estadística es un bien de enorme
valor, indispensable tanto para la toma de decisiones
de todo tipo en las empresas, para los estudios de la
realidad socioeconómica y para elaborar diagnósticos
y proponer políticas. Un país sin estadísticas o donde
las mismas no son confiables es como un automóvil sin
tablero de instrumentos en el que el conductor se guía
por el oído. La inexistencia de datos ciertos y confiables
induce a tomar malas decisiones o no tomarlas, provocando serios daños al funcionamiento de las economías.
Por ello, llevar a cabo censos nacionales en nuestra
nación y en cada uno del resto de los países es de suma
importancia no sólo para las generaciones presentes
sino, también, para las futuras, y nada mejor y más
exacto que, para probar lo dicho, transcribir las referencias sobre el particular vertidas por el secretario general
de Naciones Unidas, Ban-Ki-moon en su mensaje del
11 de julio de 2010 en conmemoración del Día Mundial de la Población, día propuesto por el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), quien manifestara:
“…Este año unos 60 países están recabando datos
y contando a sus habitantes como parte del proceso de
censo de 2010. El censo es la única operación estadís-
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tica que abarca a la totalidad de la población en todas
las zonas de un país […]
”La disponibilidad de datos fidedignos es un componente esencial de la gobernanza, la transparencia y
la rendición de cuentas. Los datos sobre la población
ayudan a los dirigentes y a los encargados de formular
políticas a adoptar decisiones bien fundamentadas
sobre políticas y programas encaminados a reducir la
pobreza y el hambre y promover la educación, la salud
y la igualdad entre los géneros. También se necesitan
datos exactos para responder con eficacia a las crisis
humanitarias […]
”Al ser contados nos hacemos visibles. Esto reviste
especial importancia para las mujeres y los jóvenes.
Los datos que se clasifican por género y edad pueden
dotar a los responsables de adoptar decisiones a nivel
nacional de una mayor capacidad de respuesta a los
derechos y necesidades de las mujeres y los jóvenes
y contribuyen a construir una sociedad más equitativa
y próspera […]
”El próximo paso (luego de realizado el censo nacional) consistirá en lograr que los datos obtenidos se
utilicen para formular planes y políticas basados en
datos empíricos que permitan ofrecer mejores oportunidades a las generaciones presentes y futuras […]
”Exhorto a los responsables de adoptar decisiones en
todo el mundo a tener presentes a todas y cada una de
las personas. Sólo si tenemos en cuenta las necesidades
de todos los hombres y mujeres, niñas y niños, podremos lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
promover los valores comunes […]”
Del mismo modo, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), agencia de cooperación
internacional para el desarrollo que promueve el derecho a una vida sana, con igualdad de oportunidades
para todos, manifiesta en su informe de 2001 acerca de
los censo nacionales que se realizan en los diferentes
países: “…Para una gobernabilidad eficaz es necesario
contar con datos de población de buena calidad y esto
significa que cada país debe realizar un censo nacional,
al menos una vez cada diez años. Los datos sociales y
económicos fidedignos constituyen la base para que los
países determinen sus prioridades, asignen recursos y
vigilen la utilización de éstos…”.
No podemos dejar de citar, señor presidente, para
fundamentar la relevancia de los censos nacionales, los
Principios Fundamentales de la Estadística Oficial elaborados en el año 1992 por la Comisión Económica para
Europa (CEPE), los que transcribimos a continuación:
1. 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
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comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos
puedan ejercer su derecho a mantenerse informados.
2. 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.
3. 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.
4. Los organismos de estadística tienen derecho a
formular observaciones sobre interpretaciones erróneas
y la utilización indebida de las estadísticas.
5. Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse
de todo tipo de fuentes, ya sea encuestas estadísticas o
registros administrativos. Los organismos de estadística
han de seleccionar la fuente tomando en consideración
la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que impondrán a los informantes.
6. Los datos que reúnan los organismos de estadística
para la compilación estadística, se refieran a personas
naturales o jurídicas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizados exclusivamente para fines estadísticos.
7. Se han de dar a conocer al público las leyes,
reglamentos y medidas que rigen la operación de los
sistemas estadísticos.
8. La coordinación entre organismos de estadística
a nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico.
9. 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.
Igualmente el propio INDEC, en su página web, hace
hincapié en la importancia de los censos nacionales y
dice: “La información censal constituye, asimismo, un
insumo básico para el diseño de políticas y la administración de programas sociales en diferentes ámbitos,
tanto públicos como privados […] 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”.
Lamentablemente el accionar del gobierno nacional
para con el INDEC ha sido y es institucionalmente
gravísimo. Acciones coactivas determinaron la renuncia
de algunos profesionales, incluido el director general; la
modificación de la metodología de la elaboración de los
índices de precios y del relevamiento y carga de los datos
necesarios para ellos produjeron el resultado deseado por
el gobierno: baja inflación, pero con enorme costo de
desprestigio de un organismo que a lo largo de décadas
había logrado el pleno reconocimiento de instituciones y
profesionales, tanto del país como del extranjero.
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Lo que está ocurriendo cubre con un mando de sospecha y descrédito el actual funcionamiento del INDEC,
cuanto ha llevado a sostener por parte de calificados
profesionales e instituciones, entre otros el Consejo Académico Universitario que monitorea dicho organismo,
que el mismo no estaría en condiciones de llevar a cabo
el próximo censo 2010; incluso Adrián Ramos (integrante del Consejo Universitario y profesor de ciencias
económicas de la UBA) manifestó que el mencionado
consejo habría puesto en conocimiento del ministro de
Economía, Amado Boudou, “…la conveniencia de prorrogarlo [al censo] por un año…” e incluso de sacarlo de
la órbita del INDEC por ser “un organismo con escasa
o nula credibilidad”.
Víctor Beker, ex director de estadísticas económicas
del INDEC y actual director del centro de estudios de la
UB, también señaló que el organismo que nos ocupa no
es confiable para llevar adelante un operativo de la importancia y la trascendencia que tiene un censo de población; puso como ejemplo los problemas que se registran
con el Censo Nacional Agropecuario. Operativo que se
inició en mayo de 2008 con fecha de finalización para el
30 de junio de ese año. Pero por “fallas en el operativo”
sufrió diversas postergaciones. El censo todavía sigue
vigente y los encuestadores siguen requiriendo datos de
2007 y 2008 a los productores. Actualmente, tiene fecha
de finalización en octubre de este año. Considerado por
todo ello como el censo agropecuario más largo de la
historia, según ironizara el citado ex director.
Tal como adelantaran algunos medios periodísticos,
ya en el mes de febrero de este año, Beker también
habló de “gruesas fallas” en la última prueba piloto (la
anterior fue realizada en Tolhuin, Tierra del Fuego). El
llamado “censo experimental 2009” arrojó un total de
47.495 personas en Chivilcoy. Sin embargo, y sin una
explicación, el INDEC afirmó luego que viven 69.792
personas en esa ciudad.
Se trata, explican los expertos, de un ajuste demasiado grande para no tener una explicación metodológica,
algo que el INDEC no hace desde 2007, cuando fue
intervenido. Esa circunstancia resulta por lo menos
“inquietante” para los especialistas, según adujeron en
un informe elaborado por la Asociación de Estudios de
Población de la Argentina (AEPA).
Evidentemente, el problema mayor es que el censo
es la base de una enorme cantidad de estimaciones
que un país necesita y que esto está en manos de gente
inexperta o no muy bien intencionada, sumado a la
existencia de procesos judiciales contra su interventor,
Guillermo Moreno, y otros funcionarios designados
por este último a los cuales se les imputaría el delito
de alteración de los índices de precios al consumidor,
entre otras cuestiones.
Para cerrar estas reflexiones, quizás valga la pena
recordar algunos hechos históricos que manifiestan la
importancia que la recolección y ordenamiento de datos
ha tenido en la Argentina. A partir de la organización
nacional, a mediados del siglo XIX, comenzaron tra-
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bajos persistentes en esa dirección. En el año 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se
lleva a cabo el primer censo. La cobertura del territorio
de algunas provincias fue parcial y nos permitió saber
que en este inmenso territorio habitaban 1.700.000
personas. Este censo y los dos siguientes consideraron
al individuo como unidad de análisis. José Evaristo
Uriburu ordenó la realización del segundo, en el año
1895, y representó la unidad territorial del país tras la
incorporación del “desierto” y del Chaco. Se introdujeron preguntas sobre religión, fecundidad, propiedad
de los inmuebles y nacionalidad para determinar la
pertenencia étnica.
En la parte final del siglo XIX se crean en la administración nacional diversas oficinas encargadas de
elaborar estadísticas –muchas volcadas en minuciosas
memorias anuales de los ministerios –, práctica de
gobierno lamentablemente olvidada.
En esa época varias provincias crean sus oficinas de
estadísticas y en las décadas del 20 y el 30 del siglo XX
el ingeniero y estadígrafo Alejandro Bunge –desde la
Oficina Nacional de Estadísticas– pone al país en un destacado lugar en el mundo elaborando innovadoras series
de datos sobre población, costo de vida y otros temas.
En el año 1914, durante la presidencia de Roque
Sáenz Peña, se llevó cabo el tercer censo nacional.
Estos tres primeros censos son calificados por los
especialistas como “liberales”.
Juan Domingo Perón, en 1947, rompe con los modelos anteriores al realizar el cuarto censo nacional
por considerar a la familia y al hogar como unidad de
análisis privilegiada. Profundizó la investigación sobre
educación y ocupación e introdujo la figura del “desocupado”. Por primera vez se consideró a la población
de islas Malvinas y tierras australes.
Arturo Frondizi, en 1960, se apartó del modelo legalista que consideraba sólo el estado civil y al determinar
la realización del quinto censo nacional incorporó las
“uniones de hecho” y buscó captar con mayor detalle
las características de la vivienda como indicadores de
la calidad de vida.
1970 fue el año en que se llevó a cabo el VI Censo
Nacional durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Introdujo computadoras y lectoras de
caracteres manuscritos para el procesamiento de los
datos. Por primera vez se cumplió con la periodicidad
de 10 años establecida en la Constitución Nacional.
El VII Censo Nacional fue realizado –en 1980–
durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
Por primera vez se implementó la técnica de muestreo
como complemento del registro censal, aplicándose
dos cuestionarios: uno básico para toda la población y
uno ampliado para la muestra.
En 1991 Carlos Menem demoró la realización del
VIII Censo Nacional y cuando se decidió llevarlo adelante se volvió a utilizar la técnica de muestreo.
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En el año 2001, durante la presidencia de Fernando
de la Rúa, se dispone efectuar el IX Censo Nacional,
en el que no se implementó la técnica de muestreo.
Por primera vez se preguntó sobre discapacidad, descendencia o pertenencia a los pueblos originarios y
equipamiento tecnológico del hogar.
En vista de lo ocurrido, y de las enseñanzas de la
historia, es que considero conveniente la creación, en
el ámbito del Congreso de la Nación, de una Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control de
los Censos Nacionales dada la importancia relevante
que tienen para una nación los datos fidedignos que
ellos arrojan y dado que impedirá el ocultamiento de
información, como su manipulación para presentarla
en la forma que resulte conveniente al poder de turno,
prácticas reprobables ya que las buenas estadísticas son
un signo de madurez del país.
Por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.685/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto, ámbito y autoridad
de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer la normativa sanitaria aplicable a la práctica de
tatuajes y piercings, con el fin de proteger a los usuarios
y a quienes realicen estas técnicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, quien llevará debido registro
de los profesionales que realicen tatuajes y piercings, y
de los locales donde se ejerzan estas actividades.
Art. 3º – Será la autoridad de aplicación la encargada
de elaborar el listado de las pinturas o pigmentos que
puedan utilizarse para plasmar tatuajes sobre la piel;
como asimismo el material del cual estarán realizados
las joyas u ornamentos que vayan a decorar un piercing.
Art. 4º – El Ministerio de Salud será el encargado
de dictar un curso de formación para tatuadores y
perforadores que debe versar sobre contenidos mínimos de:
– Anatomía y nociones generales de la dermis
y las mucosas.
– Microbiología básica e infecciones.
– Desinfección y asepsia de la piel y mucosas.
– Primeros auxilios.
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– Normas sanitarias y de salubridad.
– Uso y esterilización de materiales a utilizarse
en estas prácticas.
– Normas de higiene y salubridad que deben
observarse en los locales donde ejerzan su
actividad.
– Residuos: concepto, topología y gestión.
Art. 5º – Será asimismo la autoridad de aplicación
quien elabore la lista de enfermedades incompatibles
con la práctica de tatuajes y piercings.
TÍTULO II

De los tatuajes y perforaciones
Art. 6º – A los efectos de la presente se consideran
tatuaje al dibujo, figura o texto que se plasma sobre la
piel, utilizando para ello pinturas o pigmentos introducidos por vía trasepidérmica donde se fijan por tiempo
indeterminado.
Art. 7º – Se denomina piercing a la perforación o
abertura realizada en alguna parte del cuerpo con el
objeto de fijar en él alguna joya u ornamento.
TÍTULO III

De los tatuadores, artesanos
y perforadores
Art. 8º – Se denomina tatuador a la persona física
que plasma el dibujo, figura o texto elegido por el
usuario, sobre la piel del mismo utilizando para ello
pinturas o pigmentos que se fijan en la dermis por
tiempo indeterminado.
Art. 9º – Se denomina perforador a la persona física
que realiza perforaciones en el cuerpo de una persona,
para luego insertarle la joya u ornamento que el usuario
haya elegido para decorarlo.
Art. 10. – Los tatuadores artesanos y perforadores
deberán ser capaces, estar vacunados contra hepatitis
B y C, tétanos, poseer libreta sanitaria que cumpla con
lo requisitos exigidos por la autoridad de aplicación y
exhibir carné de capacitación.
Art. 11. – Las personas comprendidas en este título
no podrán ejercer su actividad cuando sufran heridas o
quemaduras en la piel, o mientras se hallen padeciendo
alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria.
Art. 12. – Los tatuadores, artesanos o perforadores
deberán realizar y aprobar el curso a que se refiere el
artículo 4º del título I.
Art. 13. – Será obligatorio para los tatuadores y
perforadores llevar un registro con los datos de las
personas a quienes se les haya realizado un tatuaje o
piercing, en una ficha confeccionada por el Ministerio
de Salud de la Nación, el cual deberá conservarse por
un plazo de cinco años. Allí mismo constará el consentimiento de la parte y su declaración de que no padece
ninguna de las enfermedades que están contraindicadas.
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Art. 14. – Los tatuadores, perforadores y artesanos
serán responsables de darles a los residuos patogénicos
que se produzcan en sus locales el tratamiento debido
según la normativa vigente.
Art. 15. – Los tatuadores y perforadores deberán
informar a los usuarios sobre las curas necesarias para
la cicatrización, indicaciones y contraindicaciones y las
características de los productos que van a implantar.

de la presente ley. En el acto de adhesión, cada provincia establecerá qué organismos tendrán a su cargo las
disposiciones de esta ley.

TÍTULO IV

Señor presidente:
Nadie podrá discutir en estos tiempos lo común que
se ha tornado que las personas se realicen un tatuaje
o un piercing, debido a ello se torna imprescindible
darle un marco normativo a la actividad. Según ATARA
(Asociación de Tatuadores y Afines de la República
Argentina) en 2005 existían en la ciudad de Buenos
Aires entre 1.000 y 1.200 perforadores y tatuadores
que realizaban su actividad en locales o domicilios
particulares.
Posteriormente no hay datos ni registros y ello se
debe a la ausencia de la normativa y de control a este
respecto.
La presente ley trata no sólo de proteger a los usuarios sino a los artesanos mismos de los riegos menores
y mayores que conllevan estas actividades. Entre los
últimos se pueden señalar la alergia al material de la
joya que pretende colocarse, que en el caso del níquel
y otros metales no pesados como el titanio o el novio
puede aparecer en el 45 % de la población. Cuando
se presenta como eccemas la piel se inflama, produce
vesículas, exuda y pica y es necesario remover el causante de la misma.
Para enunciar los problemas mayores vale destacar que los piercings y tatuajes tienen en común que
rompen la barrera de protección natural del cuerpo
humano, por lo que la realización de alguno de ellos
puede generar la aparición de infecciones por virus
trasmitidos por la sangre, por bacterias o por hongos.
En efecto, hay numerosas evidencias de infecciones
por hepatitis B y C.
El tatuaje es el riesgo más a menudo asociado a la
infección por hepatitis C, por delante de la trasfusión de
sangre y del uso de drogas por vía intravenosa.
En cuanto al VIH, la probabilidad de trasmisión
cuando se realiza una perforación es baja porque el
virus sobrevive poco tiempo fuera del cuerpo humano,
pero el hecho de tener un piercing en la zona genital
genera riesgo, ya que podrían generarse heridas que
faciliten el contagio si se tienen relaciones con una
persona infectada.
Hay estudios que señalan que uno de cada cinco
piercings se complica con una infección bacteriana
por estafilococo, estreptococo o pseudomonas y el
porcentaje aumenta si se trata de perforaciones en el
cartílago de la oreja o la nariz, en el tabique nasal o en
el labio. Si bien la boca tiene mecanismos de protección ante el ingreso de infecciones externas, al hacer

De los usuarios
Art. 16. – Toda persona capaz, mayor de dieciocho
años, previo consentimiento informado y luego de llenar las formas que la autoridad de aplicación determine,
podrá realizarse un tatuaje o perforación en los lugares
habilitados a tal fin.
Art. 17. – Es requisito ineludible aplicarse la vacuna
antitetánica para someterse a alguna de las prácticas
que regula la presente.
Art. 18. – El usuario debe prestar su consentimiento
por escrito y completar una declaración jurada.
Art. 19. – Las personas que se hayan realizado tatuajes no pueden donar sangre hasta un año después de
haberse realizado el mismo.
TÍTULO V

De los locales donde se realizan tatuajes
y piercings
Art. 20. – Los locales son aquellos establecimientos
no sanitarios donde se realizan las técnicas de tatuajes
y perforaciones, sea que tengan a éstos como su único
objeto o que además se realicen otras actividades.
Art. 21. – Los locales deben contar con habilitación
de la autoridad competente, que deberá ser exhibida
en un lugar visible de modo similar al que ocupan los
datos fiscales.
Art. 22. – Los locales deben estar limpios y desinfectados garantizando la prevención de riesgos sanitarios
para los usuarios como para los trabajadores de esta
actividad.
La autoridad de aplicación deberá disponer los
materiales aconsejados para revestir pisos y paredes,
como para el mobiliario donde se realizan los trabajos.
Art. 23. – Todo establecimiento debe contar con
destructor de agujas. En cuanto a los residuos cortantes
les será de aplicación la normativa vigente en materia
de residuos sanitarios.
TÍTULO VI

Disposiciones generales
Art. 24. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes
normativos que establezcan principios análogos a los

Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
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una perforación del labio o la lengua éstos se vulneran
y favorecen la aparición de infecciones; además, hay
profesionales que desaconsejan las aplicaciones de
aros en la lengua porque hay riesgo de tragarlos o se
pueden producir desgarros, lo propio puede ocurrir al
perforar el ombligo.
Otros problemas que pueden presentarse serian las
migraciones o dispersión de pigmentos.
Los cirujanos desaconsejan realizar tatuajes en zonas
donde alguna vez pueda ser necesario introducir agujas
o catéteres, por caso en la zona lumbar en la mujer
porque al momento de dar a luz es allí donde se aplica
la anestesia epidural o en algunas zonas de los brazos.
Existen ciertas enfermedades en cuyo caso se desaconseja a las personas que las padecen realizarse un
tatuaje o piercing, por caso: la diabetes, insuficiencia
renal, enfermedades cardíacas congénitas, hemofilia,
epilepsia, etcétera.
No cabe duda, ante lo enunciado en los párrafos
anteriores, de que debe designarse la autoridad de control para la actividad y que sin perjuicio de la materia
propia del decreto que será necesario para reglamentar
la presente, ésta deberá llevar un registro de las personas que hagan del tatuaje y el piercing su profesión y
que deberán dictarse cursos tendientes a instruirlos en
cuestiones básicas como nociones de anatomía de la
dermis, primeros auxilios, esterilización de materiales
y lo demás enunciado en el artículo 4º del título I o todo
aquello que se considere necesario. Es menester elaborar un listado con los pigmentos que pueden aplicarse
y los que no, que haya constancia de que no causarán
daños a la dermis cuando se vaya a realizar un tatuaje.
Los profesionales señalan que el material debe ser
desechable y estéril, que en el caso de usarse material no desechable debe esterilizarse en una cámara
apropiada a una temperatura determinada y durante
un tiempo no inferior a 15 minutos. Además que los
materiales que no puedan ser esterilizados se mantengan en líquido esterilizador y que la manipulación del
material se realice con guantes desechables estériles.
Creo también que es necesario que se guarden los
datos de los clientes y el consentimiento que han prestado para la práctica.
Existe normativa en el derecho comparado, pero que
creo también debe ser contenida en el reglamento de la
ley, sobre las dimensiones, comodidades y materiales
de los que deben estar compuestos los locales donde
se realicen tatuajes y piercings.
En cuanto a la edad exigida para poder realizarse
un tatuaje o piercing, es cierto que normas locales o
del derecho internacional permiten que los menores
de edad puedan concurrir con autorización a realizarse
un tatoo o una perforación. No es pacífica la discusión
sobre el tipo de documento donde se debe expresar el
consentimiento de los adultos, si es necesario que sea
otorgado frente a un notario, frente a otra autoridad que
pueda certificar firma o si se debe prestar en forma oral
frente al artesano. Personalmente creo que si la capa-

Reunión 16ª

cidad para realizar la mayoría de los actos jurídicos se
obtiene a los 18 años, también el derecho a disponer
del propio cuerpo debe serlo. No se olvide que el tatuaje es de muy difícil remoción y que si un menor se
arrepiente al alcanzar la madurez de haberse realizado
alguno pesará sobre los progenitores la responsabilidad de haberlo autorizado. Por eso creo que cuando se
pueden comenzar a tomar decisiones en la vida civil
también se está en condiciones de tomar una decisión
tan trascendente y que va a acompañar al individuo por
el resto de su vida.
De igual modo creo que la vacunación antitetánica
debe exigirse al profesional y al usuario, partiendo de
la base de que se está atravesando la dermis con agujas
o perforadores y el riesgo de trasmitir infecciones es
recíproco.
En la actualidad, los países desarrollados registran
muy bajas posibilidades de desarrollar una enfermedad
infecciosa como resultado de una transfusión, en particular cuando se compara con otros riesgos derivados
de las prácticas médicas.
Sobre la prohibición de limitar la donación de sangre por parte de personas tatuadas, ello se debe a que
si los tatuajes no se realizaron de manera debida, se
pueden trasmitir virus por sangre que muchas veces
no pueden ser detectados en el primer año de haber
llegado al organismo.
El contagio aún puede ocurrir debido a cuatro razones:
1. Donación de sangre durante el “período de
ventana”, que es el lapso durante el cual el donante
está infectado con un virus pero los resultados de la
pesquisa serológica dan negativos. Ésta es la razón
más importante.
2. Existencia de donantes asintomáticos portadores
crónicos de una infección transmisible con resultados
persistentemente negativos en las pruebas de laboratorio.
3. Infecciones por mutantes o cepas no detectables
por las pruebas utilizadas.
4. Errores técnicos en el laboratorio. Esta última
razón es de mínima incidencia, sobre todo por el incremento constante en la automatización y controles de
calidad. Para el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y el virus de la hepatitis B, por lo menos el 90 %
del riesgo es atribuible al período de ventana y entre el
73-88 % para el virus de la hepatitis C.
En lo referente a los locales donde se vayan a llevar
a cabo los trabajos que contempla la presente, si bien
se quiso dar un marco, entiendo que corresponderá al
decreto pertinente lo relativo al tipo de materiales en
los que deben estar realizados los pisos o las paredes
de aquéllos. En el derecho comparado existen legislaciones que exigen el revestimiento cerámico en pisos
y azulejos o pintura al aceite en paredes, de modo que
sea sencillo proceder a su higiene. Hay quienes exigen
que los elementos metálicos de las instalaciones sean
resistentes a la oxidación o que los cielorrasos sean de
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revoque a la cal. Se exige también la colocación de
mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso
de insectos; en fin, toda una gama de necesidades que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de habilitar este
tipo de locales y que no son menores.
Otro tema por demás importante en relación a lo que
nos ocupa es la gestión de los residuos que se producen
en los locales. No se olvide que por la naturaleza de los
trabajos que allí se realizan habrá un resultante de residuos patogénicos y sanitarios, que tanto en la Ciudad
de Buenos Aires, como en el conurbano bonaerense o
las capitales de provincia donde mayormente se concentran estos locales es común también la presencia de
cartoneros o de indigentes que en procura de obtener
cosas útiles para sí mismos en las bolsas de basura
podrían lacerarse con una jeringa, manipular elementos
cortantes sobrantes de las perforaciones o manipular
restos de sangre.
Es necesario sumar educación y concientizar a los
usuarios; los problemas derivados de los tatuajes y
los piercings son de orden público, por ello hay que
poner punto final al vacío legislativo sin generar temor,
instruyendo y educando, partiendo de allí seguramente
evitaremos problemas mayores.
Por ello invito a mis pares a que me acompañen con
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.

y desenvolvimiento, al igual que en materia de crisis
empresarias y de insolvencia.
Se trata de una feliz iniciativa que se realiza cada
tres años y que ha contribuido, desde sus inicios, a la
configuración de corrientes doctrinales y jurisprudenciales en la materia.
La dirección académica estará a cargo del Instituto
de Derecho Económico “Isaac Halperin” de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias
Jurídicas y la presidencia estará a cargo del doctor
Ricardo Augusto Nissen –presidente de la Fundación
para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias
Jurídicas– y del doctor Daniel Roque Vítolo –director
del Instituto de Derecho Económico “Isaac Halperín”
y director del Departamento de Derecho Económico y
Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires–.
Adicionalmente, contará con una comisión de honor, integrada por los señores redactores de las leyes
19.550 y 22.903 que se encuentren en condiciones
de participar en el evento, y con invitados especiales
de Italia, España, Alemania, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay.
Por los motivos expuestos y en virtud de que dicho
congreso seguramente aportará valiosos conocimientos
y propuestas, es que solicito el voto afirmativo de mis
pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.686/10)

(S.-2.687/10)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el XI Congreso de Derecho
Societario y VII Congreso Iberoamericano de Derecho
Societario y de la Empresa, a realizarse los días 19, 20,
21 y 22 de octubre de 2010, en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la IX Jornada Ganadera del Sudeste Santiagueño, organizada por el INTA y la Asociación de Productores
Agropecuarios de los departamentos de Rivadavia,
Aguirre y Mitre, provincia de Santiago del Estero, que
se realizará el día 20 de agosto en Malbrán, provincia
de Santiago del Estero.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2010 se
realizará en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, el XI Congreso de Derecho Societario
y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario
y de la Empresa.
En dicho congreso se abordarán el estudio e intercambio de ideas y opiniones respecto de la problemática de los sistemas asociativos, en especial en lo
referido a las sociedades comerciales, su estructuración

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de agosto de 2010 se realizará en Malbrán, provincia de Santiago del Estero, la IX Jornada
Ganadera del Sudeste Santiagueño, organizada por el
INTA y la Asociación de Productores Agropecuarios
de Rivadavia, Aguirre y Mitre.
Dicha jornada será gratuita y está orientada a pequeños, medianos y grandes productores e incluso al
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público en general que desee actualizarse sobre temas
netamente vinculados a la ganadería.
Es interesante para el sector el temario programado
para la jornada, ya que se abordarán temas tales como
“Manejo y cuidados del caballo de campo”, a cargo
del doctor Gustavo Bayón, de la Universidad del
Salvador; “Posibles causas de diferencia de índices
productivos entre el diagnóstico de preñez y parto”,
a cargo del doctor Sebastián Reineri, INTA-AER
Santiago del Estero; “Perspectivas climáticas para
la campaña 2010-2011”, a cargo de la licenciada
Stella Carballo, INTA Castelar; “Marco regulatorio
de los planes productivos de la provincia”, a cargo
del ingeniero Publio Araujo, Dirección de Bosques
de la provincia de Santiago del Estero; “La industria
frigorífica como integrante de la cadena de ganados
y carnes, perspectiva del comercio”, a cargo del
doctor Jorge Torelli, Unión de Industrias Cárnicas de
la Argentina e “Implantación de especies y forrajes
tropicales en ambientes marginales, grama rhodes en
suelos salinos”, a cargo del ingeniero Osvaldo Panero,
asesor privado.
En virtud de que esta jornada seguramente aportará
valiosos conocimientos y propuestas para el sector, es
que solicito el voto afirmativo de mis pares en apoyo
y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.688/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar y consternación por la muerte, acaecida el 10 de agosto de 2010 en Santiago del Estero,
de Benjamin Adolfo Arce, jugador legendario del básquetbol santiagueño y argentino, integrante histórico de
la selección provincial, a la que defendió en diecisiete
campeonatos argentinos y con la que obtuvo los títulos de 1962 y 1968, y de la selección nacional, con la
que ganó el torneo sudamericano de 1966; asimismo,
ejemplo para las jóvenes generaciones por su calidad
humana y su compromiso con los más puros valores
del deporte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto, a los 69 años, murió la histórica
figura del básquetbol santiagueño y argentino Benjamín Adolfo Arce. No pudo superar las graves lesiones
cerebrales que le causó un absurdo accidente sufrido
mientras practicaba el deporte que era su vida sobre el
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parqué recién inaugurado, el último de sus logros, de
la asociación de veteranos que presidía; y lo despidieron, como no podía ser de otra manera, el dolor de sus
familiares, la amarga perplejidad de sus viejos compañeros de tantas jornadas de gloria, el luto del ambiente
deportivo y la congoja de todo el pueblo.
El “Benja” Arce había nacido en 1941 en la ciudad
de Santiago del Estero y a lo largo de una trayectoria
en primera división que se extendió por veinte años defendió la casaca del Club Juventud, en su tierra, donde
coincidió con otra leyenda del básquetbol, el “Amo”
Alfredo Tulli; integró como titular indiscutido, con
una presencia que parecía eterna, el seleccionado provincial; jugó en el Club Atlanta de la Capital Federal,
adonde había llegado para estudiar, y recibirse, ciencias
económicas; y vistió en reiteradas oportunidades la
celeste y blanca de la selección nacional.
Pero incuestionablemente la camiseta con la que
logró sus más recordados triunfos, los momentos épicos
de una carrera excepcional, su segunda piel con la que
alcanzó la idolatría de sus comprovincianos, fue la roja
del seleccionado santiagueño.
Formó parte de la generación dorada del básquetbol
provincial que durante los años 60 y hasta la mitad de
los 70 fue protagonista de un fenómeno deportivo:
la selección de una provincia pobre convertida en
potencia nacional, capaz de competir de igual a igual
en cada campeonato argentino, justamente llamado “el
más argentino de los campeonatos”, con los distritos
más ricos y poderosos económicamente. Allí estaba
el “Benja” Arce, indómito, talentoso y goleador formidable, capaz de ser soldado raso y comandante en
jefe según las circunstancias. Estaba junto al ya citado
Tulli, Gustavo Chazarreta, Carlos “Inqui” Ríos, Luis
“Quebracho” Torres y José “Negro” Flores, integrando durante años el quinteto titular; y también junto a
Ernesto Palazzi, Roberto “Dupla” Carreras, Fernando
Najarro, Ramón Jorge, Esteban Demasi, Horacio Goytía, Roberto “Chiquito” Villalba, entre otros, para darle
a Santiago del Estero los títulos y la apoteosis de 1962,
en Misiones, y de 1968 de local; y los subcampeonatos
de 1964, 1971 y 1974, y la condición de finalista en el
torneo absurdamente trunco de 1965.
Eran herederos de una constelación de grandes
jugadores, de una auténtica escuela, en la que sobresalían Rafael Lledó, León Martinetti, José Venturini,
Jorge Saad y José Domingo Barrientos; y a su vez
fueron los maestros de los jóvenes valores, de los que
prolongaron la tradición y la estirpe, como el enorme
Miguel Cortijo.
Una noche calurosa de 1971, en el Argentino de
Corrientes, enfrentando al seleccionado tucumano en
el clásico del Norte, Santiago del Estero perdía al cabo
del primer tiempo por veinticinco tantos; en el entretiempo, mientras sus compañeros se refrescaban en
el vestuario, el “Benja” quedó practicando su famoso
jump: tiraba y tiraba. En la segunda etapa (entonces se
jugaba a dos tiempos de veinte minutos y no existían
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los triples), en una actuación de antología, completó los
treinta y cuatro tantos que transformaron una derrota
sin remedio en un triunfo memorable.
Eran los tiempos románticos del básquetbol, lejos
del súper profesionalismo de hoy, y Santiago del Estero
compartía con Bahía Blanca la designación honorífica
de capital nacional de ese deporte. Benjamín Arce, que
alcanzó la marca increíble de diecisiete campeonatos
argentinos, era uno de los abanderados de aquel protagonismo que incluía un compromiso de hierro con su
selección: jugaba en Atlanta pero se negó siempre a
integrar una selección que no sea la de su pago chico,
al igual que Gustavo Chazarreta, jugador brillante por
esos años de Paz Juniors de Córdoba.
Fue citado Arce varias veces para integrar el seleccionado nacional y en una de ellas obtuvo el sudamericano que se disputó en Mendoza en 1966; participó,
además, del panamericano de Winnipeg (Canadá), en
1967, y del sudamericano de Montevideo, en 1969; y
fue contemporáneo, lo que torna aún más notable su
trayectoria, de grandes basquetbolistas como Alberto
Cabrera, José Fruet, Alfredo de Lizaso, Ricardo Álix,
Norberto Batilana, Guillermo Riofrío, Marcelo Farias,
Samuel Oliva, Adrián Monachesi, entre tantos.
Por todo ello la muerte de Benjamín Arce apena
tanto, se va una referencia insoslayable, un hombre de
bien, un deportista íntegro y apasionado, un jugador de
raza que nunca perdió el espíritu amateur, un símbolo.
Pero se va ganando la batalla decisiva de todo ser
humano porque siempre estará elevándose, como en
la tórrida noche correntina de 1971, para encestar los
treinta y cuatro tantos que aseguren su victoria personal
y definitiva sobre el olvido.
Solicito a los señores senadores su acompañamiento
para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.689/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El régimen establecido en la presente
ley comprende a las personas que desempeñen o hayan
desempeñado actividades en el sector público y que
gozaren o tuvieren derecho a prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241 y sus modificatorias, de regímenes generales anteriores a la misma, de
regímenes especiales, o por las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.
Art. 2° – Tendrán derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida
en el artículo 3° los funcionarios, empleados y agentes
civiles que acrediten las siguientes condiciones:
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a) Haber cumplido sesenta y cinco (65) años de
edad en el caso de los hombres, o sesenta (60)
años de edad en el caso de las mujeres;
b) Acreditar treinta (30) años de servicios y veinte
(20) años de aportes computables en uno o más
regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatoria;
c) Haber desempeñado por lo menos quince (15)
años continuos o veinte (20) discontinuos en
el sector público.
Art. 3° – El haber de la jubilación ordinaria será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) de la
remuneración mensual asignada al cargo o función que
ocupaba el interesado al momento de la cesación del
servicio, o bien equivalente al ochenta y dos por ciento
(82 %) de la remuneración mensual asignada al cargo o
función de mayor jerarquía que hubiese desempeñado
el interesado, lo que sea mayor. A este efecto, se requerirá haber cumplido en el cargo o función un plazo
mínimo de doce meses consecutivos. Si este plazo
fuese menor, el haber de la jubilación ordinaria será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) de la
remuneración mensual promedio obtenida por el interesado durante el período de dos años inmediatamente
anterior a la cesación del servicio.
Art. 4° – Cuando fuere suprimido, sustituido o
modificado el cargo o función que sirvió de base para
el otorgamiento de una prestación, la Administración
Nacional de la Seguridad Social determinará la equivalencia de dicho cargo o función con otro existente, cuya
remuneración no podrá ser inferior a la del primero.
Art. 5° – En caso de invalidez sobreviniente del titular,
no se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos, en cuanto a la edad y tiempo de funciones, para
quedar comprendido en las disposiciones de esta ley.
Art. 6° – En caso del fallecimiento del titular, el
derecho a recibir el haber de retiro hasta el límite de
setenta y cinco por ciento (75 %) se extenderá a la
viuda o al viudo, la conviviente o el conviviente en
los términos de la ley 23.570 y sus modificatorias, en
concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los
dieciocho (18) años de edad. El límite de edad establecido precedentemente no regirá si los hijos e hijas
solteros se encontraren incapacitados para el trabajo y
a cargo del causante a la fecha de fallecimiento de éste
o incapacitados a la fecha en que cumplieren la edad
señalada. La mitad del haber corresponderá a la viuda,
al viudo, la conviviente o el conviviente; la otra mitad
se distribuirá entre los hijos por partes iguales. En caso
de extinción del derecho de alguno de los copartícipes
su parte acrecerá proporcionalmente la de los restantes beneficiarios, conforme a la distribución prevista
precedentemente.
El derecho se extinguirá a partir del momento en que
corresponda el beneficio de la pensión u otra prestación
previsional.
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Art. 7° – El haber de las jubilaciones, pensiones,
y haberes de retiro a otorgar conforme al presente
régimen será móvil conforme lo establecido en la ley
26.417 y sus modificatorias.
Art. 8º – Las personas comprendidas en este régimen
y sus futuros causahabientes que gozaren o tuvieren
derecho a un beneficio de jubilación, retiro, pensión o
asignación vitalicia, en razón de regímenes anteriores,
incluidos el establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias y regímenes especiales, mantendrán para tales
casos la vigencia de dichos regímenes, pudiendo optar
por ingresar al régimen establecido por la presente ley
si así lo desearan.
Art. 9° – La percepción del haber de jubilación
fijado en el presente régimen es incompatible con el
desempeño de empleos públicos o privados excepto la
comisión de estudios o la docencia.
Art. 10. – Los funcionarios, empleados y agentes
civiles comprendidos en esta ley, que se hubieran jubilado en virtud de disposiciones legales específicas vigentes con anterioridad, y que se hubieran reintegrado
o se reintegraren a la actividad, al cesar en los nuevos
servicios podrán reajustar el haber de la prestación
o transformar el beneficio si reunieren los requisitos
establecidos por este régimen.
Art. 11. – Las jubilaciones de los funcionarios, empleados y agentes civiles incluidos en el artículo 1° que
no reunieren los requisitos establecidos en la presente,
y las pensiones de sus causahabientes, se regirán por
las disposiciones de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 12. – Las jubilaciones de los beneficiarios de
esta ley y las pensiones de sus causahabientes se regirán por las disposiciones de la presente, y en lo no
modificado por ésta por las normas de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
Art. 13. – Los beneficios de esta ley no alcanzan a los
beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o
en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal
desempeño de sus funciones.
Art. 14. – Las disposiciones del presente régimen no
son de aplicación para la obtención y determinación del
haber de jubilación por edad avanzada.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), establecido por la ley 26.425, comprende al
universo de empleados en relación de dependencia,
tanto del ámbito privado como del ámbito público.
Coexisten, sin embargo, una serie de regímenes previsionales especiales que benefician en forma selecta
a ciertos funcionarios y empleados del sector público.
Cabe citar, entre otros casos, los siguientes regímenes
especiales:
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–Funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la Nación, ley 24.018 (vigente en lo que
respecta a los beneficios previsionales del presidente,
vicepresidente y jueces de la Corte Suprema de la
Nación, y de los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas).
–Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación,
ley 22.731.
–Personal que cumple tareas técnico-científicas de
investigación o desarrollo, ley 22.929.
–Personal docente de universidades públicas nacionales, ley 26.508.
–Personal docente no universitario de establecimientos públicos y privados, ley 24.016.
–Guardaparques nacionales, ley 23.794.
Dichos regímenes especiales establecen un haber
jubilatorio que, como mínimo, es equivalente al 82 %
de la remuneración correspondiente al cargo o función
desempeñado al momento de cesar el servicio. En algunos casos, incluso, dicho porcentaje es equivalente
al 85 %, como sucede con el personal que realiza
actividades técnico científicas de investigación o desarrollo, y con los funcionarios del Servicio Exterior
de la Nación; en el caso del cuerpo de guardaparques
nacionales, el porcentaje varía sobre la base del tiempo
de servicio, llegando al 100 % para beneficiarios con
30 años de servicios.
Asimismo, en todos los casos se prevé la movilidad
de las prestaciones conforme la variación de la remuneración correspondiente a igual cargo o función.
Los citados beneficios previsionales que reciben
unos pocos trabajadores del sector público contrastan
con la dramática situación que hoy enfrentan la gran
mayoría de los jubilados y pensionados, los cuales
reciben un haber muy inferior a la remuneración que
percibían cuando se encontraban en actividad.
Sobre la base de la ley 24.241, la prestación básica universal –que inicialmente se fijaba como una
proporción del aporte medio previsional– hoy toma
un valor fijo de $ 326. Al mismo tiempo, el 45 % del
sueldo ajustado de los últimos 10 años que recibe un
jubilado con 30 años de aportes pierde valor debido a
que el cálculo para ajustar los sueldos se realiza con un
índice que en muchos casos es inferior a la verdadera
evolución de los salarios. Teniendo en cuenta ambos
factores, se estima que aquellas personas que se jubilaron en los últimos años cobran en promedio el 40 %
del sueldo que tenían al momento del retiro.
Asimismo, 8 de cada 10 jubilados –casi 5 millones
de personas– cobran actualmente el haber mínimo de
$ 895 mensuales. Esto representa el 60 % del salario
mínimo vital y móvil de $ 1.500.
El recientemente anunciado aumento del 16,9 %
en los haberes jubilatorios a partir de septiembre del
corriente –por aplicación de la ley 26.417– llevará el
haber jubilatorio mínimo a $ 1.046,50. También recien-
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temente, el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil
decidió elevar el salario mínimo a $ 1.740 a partir de
agosto y a $ 1.840 a partir de enero de 2011, lo que
arroja una suba total del 22,7 %. Teniendo en cuenta
ambos aumentos, a partir de septiembre y hasta fin de
año, el haber jubilatorio mínimo será equivalente a sólo
el 60 % del salario mínimo vital y móvil, mientras que
a partir de enero de 2011 pasará a representar menos
del 57 %.
Recordemos que el salario mínimo vital y móvil
es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, y constituye la menor remuneración que debe percibir el trabajador con el fin de poder satisfacer necesidades básicas como alimentación,
salud, vestimenta y vivienda digna.
Los magros haberes jubilatorios que hoy reciben
nuestros jubilados hacen que llevar adelante una vida
digna sea cada vez más difícil. Los aumentos de precios
que afectan la economía de todos los consumidores
impactan de manera más grave en los bolsillos de los
adultos mayores, cuya canasta está compuesta básicamente de productos y servicios de primera necesidad,
y que no tienen capacidad de ahorro.
El ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó recientemente un relevamiento de los gastos mensuales
mínimos que necesita una persona mayor para subsistir.
El estudio calcula que la “canasta básica” del jubilado
y pensionado alcanza un costo mensual de $ 2.063,45.
El haber mínimo de $ 1.046,5 a partir de septiembre
cubre poco más que la mitad de esa cifra. Se estima
que sólo el 7 % de los jubilados y pensionados tienen
actualmente ingresos suficientes para poder costear
esa canasta por sí solos y sin recurrir a la ayuda de
otros miembros de la familia: se trata de unos 400 mil
jubilados y pensionados; los 6 millones restantes –el
93 %– están por debajo de esa línea.
La situación descrita explica la escalada en el número de juicios por reajustes previsionales. Hay acumulados unos 400.000 juicios, con más de 100.000 causas
abiertas sólo en 2009. La cifra crece este año a razón
de 600 nuevos juicios por día.
Lo dicho pone de manifiesto la actual situación de
discriminación que vive la gran mayoría de los jubilados que provienen del sector público, que observan
cómo algunos de sus compañeros cobran haberes mucho más altos calculados sobre la base de regímenes
especiales, mientras que ellos apenas logran subsistir
mes a mes.
La grave situación que hoy viven los jubilados provoca una fuerte resistencia entre los actuales trabajadores del sector público a querer acceder a la jubilación.
Es por esta razón que trabajadores que cumplen con
los requisitos para jubilarse, en términos de edad y años
de servicios y aportes, optan por permanecer en su actual
puesto, dado que lo que percibirían en caso de jubilarse
sería muy inferior a su actual remuneración e implicaría
una importante pérdida en su calidad de vida.

325

Esto tiene, asimismo, un impacto negativo en la
generación de empleo, especialmente entre los más
jóvenes.
Al no generarse el necesario recambio generacional
en los puestos de trabajo, muchos jóvenes en los albores de su vida laboral ven coartado su crecimiento: o
bien no encuentran trabajo, o bien son empleados en
puestos para los cuales están sobrecalificados.
Lo descrito cobra mayor relevancia si se tiene en
cuenta la importancia del sector público en la generación de empleo; en muchas regiones del país el Estado
es el principal empleador.
La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) estima que el empleo público
consolidado alcanza a los 3,1 millones de personas,
donde unos 2 millones de personas están contratados
por estados provinciales. De esta forma, el empleo
público es responsable del 21,2 % del empleo total. El
mismo informe concluye que el empleo público contribuye a reducir notablemente la tasa de desocupación.
En algunas provincias ha ayudado a bajar la tasa de
desempleo en más de 5 puntos porcentuales.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto de
ley propone corregir la actual situación de inequidad
que hoy sufre la inmensa mayoría de los jubilados que
han desempeñado actividades en el sector público.
El proyecto extiende a todos los empleados públicos
varios de los beneficios que hoy sólo reciben quienes
están comprendidos en regímenes previsionales especiales. En particular, se partió de lo establecido en la
ley 24.018, con el siguiente detalle:
El artículo 1º del proyecto define el universo de
beneficiarios comprendidos en el régimen, esto es,
aquellas personas que desempeñan o hayan desempeñado actividades en el sector público y que gozaren o
tuvieran derecho a prestaciones previsionales otorgadas
en las condiciones definidas en el primer párrafo del
artículo 1º de la ley 26.417. Se incluyen, en este caso,
no sólo los regímenes especiales derogados, tal como
se hace en la ley 26.417, sino también los regímenes
especiales vigentes.
En el artículo 2º del proyecto se establecen los
requerimientos para acceder a la jubilación ordinaria.
Se toman para esto las condiciones establecidas en el
artículo 9º de la ley 24.018, con la salvedad de la edad
requerida para jubilarse. Con respecto a este último
punto, el proyecto mantiene los requerimientos de edad
definidos en el artículo 19 de la ley 24.241, es decir,
65 años para los hombres y 60 años para las mujeres.
El proyecto fija, en su artículo 3º, un haber jubilatorio equivalente al 82 % de la remuneración que el
empleado tenía al momento de jubilarse, o equivalente
al 82 % de la mayor remuneración percibida, en ambos
casos siempre que la permanencia en dicho puesto
fuera de por lo menos un año. En caso contrario, el
proyecto prevé un haber jubilatorio equivalente al
82 % de la remuneración que el empleado hubiera
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percibido en los dos años inmediatamente anteriores
a la cesación del servicio. De esta forma, se extiende
a todos los empleados públicos lo establecido en el
artículo 10 de la ley 24.018, al tiempo que se incluyen
ciertas modificaciones pertinentes –como es la consideración del mayor sueldo, y el requerimiento de un
plazo mínimo en el puesto–, con el fin de asegurar que
el haber previsional se encuentra en un todo conforme
con la carrera profesional del afiliado cuando éste se
encontraba en actividad.
El artículo 4º del proyecto prevé el mecanismo para
el cálculo del haber jubilatorio en aquellos casos en
que el cargo o función fuere suprimido, sustituido o
modificado, siguiendo las bases de lo dispuesto por el
artículo 12 de la ley 24.018.
Los artículos 5º y 6º del proyecto prevén los casos de
invalidez y fallecimiento del titular, respectivamente,
extendiendo lo establecido en los artículos 30 y 32 de
la ley 24.018.
El proyecto prevé, en su artículo 7º, que las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de este régimen sean móviles de acuerdo a lo establecido en la ley
de 26.417. Aun cuando la actual fórmula contenida en
la ley 26.417 es pasible de mejoras con el fin de asegurar el poder adquisitivo de los haberes, la aplicación de
dicha norma iguala el mecanismo de movilidad al del
régimen general, y otorga previsibilidad a la movilidad
de los haberes.
Para aquellas personas comprendidas en otros
regímenes previsionales, el artículo 8º del proyecto
otorga la opción de permanecer en dichos regímenes o
ingresar al régimen creado por esta ley.
El artículo 9º del proyecto dicta que la percepción
del haber jubilatorio es incompatible con el desempeño
de empleos públicos o privados, con la excepción de
la comisión de estudios o la docencia, conforme lo
establecido en el artículo 16, inciso d), apartado 2, de
la ley 24.018.
Siguiendo las bases de lo fijado en el segundo párrafo del artículo 13 de la ley 24.018, el artículo 10
del proyecto prevé que aquellos empleados del sector
público que se hubieran jubilado en virtud de disposiciones legales específicas anteriores y que se hubieran
reintegrado a la actividad, al momento de cesar en los
servicios podrán ingresar al régimen establecido por
esta ley, siempre que reúnan los requisitos.
En forma similar a lo dispuesto en los artículos 14 y
26 de la ley 24.018, los artículos 11 y 12 del proyecto
establecen, respectivamente, que en aquellos casos
en los que no se reunieren los requisitos del presente
régimen, y en todo lo no modificado por esta ley, se
aplicarán las disposiciones del régimen previsional
general vigente.
El artículo 13 del proyecto excluye de los beneficios
de esta ley a quienes hubieran sido removidos de sus
puestos por mal desempeño, de acuerdo con el artículo
29 de la ley 24.018.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley
24.018, el artículo 14 del proyecto dicta que las disposiciones del presente régimen no son de aplicación
para la jubilación por edad avanzada.
En un todo, el proyecto constituye un avance con miras a lograr una mayor igualdad entre los trabajadores
del sector público, brindar más y mejores oportunidades de empleo para los jóvenes, y asegurar una vida
justa y digna para nuestros jubilados.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.690/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
(SCV) como herramienta a través de la cual el Estado
nacional deberá asistir y contener a aquellos sujetos
que reúnan los requisitos establecidos en la presente
ley, a fin de garantizar la educación, inserción social y
el desarrollo digno de éstos.
Art. 2º – Para acceder al Servicio Cívico Voluntario
(SCV) será necesario:
1. Ser ciudadano argentino según las calidades
establecidas por la ley 346/69, de uno u otro
sexo y cuya edad estuviere comprendida entre
los catorce (14) y hasta los veinticuatro años
(24).
2. Prestar conformidad respecto de las reglas y
condiciones a cumplimentar para el ingreso,
capacitación y permanencia en el SCV. Las
mismas serán establecidos por el Poder Ejecutivo nacional en las disposiciones complementarias que se establezcan con el funcionamiento
del programa.
Art. 3º – Serán objetivos del Servicio Cívico Voluntario los siguientes:
1. Lograr a través de la reinserción escolar la
posibilidad de concluir estudios obligatorios,
así como también la capacitación en oficio
conforme a las aptitudes y vocación de los
aspirantes.
2. Promover el desarrollo de otras actividades
tales como el deporte, actividades culturales
y artísticas que fomenten la cohesión social
generando las condiciones necesarias para
acceder al mercado laboral.
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3. Promover la formación de valores como la
responsabilidad, el respeto, el esfuerzo y la
solidaridad como herramientas de crecimiento
personal y social.
Art. 4º – De la infraestructura y recursos humanos.
El Ministerio de Defensa autoriza a las Fuerzas Armadas a suscribir en las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad de Buenos Aires la confección de convenios
que permitan la participación de las mismas para la
utilización de sus instalaciones, debiendo estar éstas
mejoradas a efectos de que puedan ser utilizadas en
tareas educativas, de oficio, deportivas y todas aquellas necesidades que surjan de la permanencia de los
alumnos del SCV en dichas instalaciones.
Invitar al resto de las reparticiones públicas como
universidades, escuelas técnicas, centros de capacitación para adultos, organizaciones de las sociedades
civiles y organismos gremiales a ofrecer las instalaciones disponibles a efectos de colaborar con la
concreción total o parcial de los objetivos dispuestos
en la presente ley.
Los ministerios de Educación y de Defensa de la
Nación y los organismos provinciales respectivos
designarán personal docente para el cumplimiento de
tales fines.
Asimismo, se invita a las universidades a la participación en el proyecto incluyendo a sus estudiantes
como voluntarios en servicios de apoyo o tutorías y
formación complementaria que se ofrecerán en talleres
tales como: prevención de drogas, alcoholismo, salud
reproductiva, talleres recreativos, reflexivos, culturales,
de economía, y todos aquellos que deseen formar módulos en concordancia con los estudios de cada carrera.
Art. 5º – El programa de formación comprenderá
dos niveles:
1. Terminalidad educativa el ciclo básico primario
y secundario. Adecuando los programas de
estudio a la educación de adultos.
2. Capacitación técnica en diferentes oficios.
Será requisito inexcusable la asistencia a ambos
niveles en forma regular y continua.
A fin de dar cumplimiento a los objetivos del programa podrán permanecer en el mismo un mínimo de
uno y un máximo de tres años.
Art. 6º – El Ministerio de Educación y el Ministerio
de Defensa de la Nación, en el ámbito de sus competencias específicas, serán autoridades de aplicación de
la presente ley en virtud y en observancia de las necesidades de cada jurisdicción que adhiera a la presente ley.
Art. 7º – Invítase a las distintas jurisdicciones provinciales, 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. 8º – Del presupuesto:
1. El Poder Ejecutivo nacional asignará las partidas presupuestarias correspondientes a efectos
de cubrir los gastos en concepto de becas,
alimentos, materiales de estudio y capacitación
cuando el programa se ejecute en las instalaciones del Ejército.
  Las jurisdicciones provinciales tendrán a su
cargo la afectación del personal docente en
observancia de la presente ley y la realización
de las obras que resulten necesarias para adecuar las dependencias destinadas al programa
de formación.
2. Todos los alumnos del SCV percibirán una
beca del Poder Ejecutivo nacional equivalente
a la asignación universal en el caso de que no
la perciban.
Art. 9° – El Ministerio de Educación de la Nación,
con acuerdo de las jurisdicciones provinciales, determinará anualmente los cupos existentes para el ingreso
al Servicio Cívico Voluntario (SCV).
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina se halla una franja etárea
integrada por adolescentes y jóvenes, entre los 14 y
24 años de edad, que por diferentes circunstancias se
encuentran en una situación de vulnerabilidad social.
Creemos más que necesario e importante llevar
adelante el desarrollo de una política de carácter contenedora y de inclusión social continua, contemplando
la finalización del ciclo educativo formal, la formación
laboral y el fortalecimiento de los vínculos sociales.
Esta franja carece de un oficio que les permita
encontrar un trabajo digno y, en muchos casos, no
han completado la escolaridad obligatoria, lo que por
supuesto torna más difícil el acceso al universo laboral.
Por ello es, además, que resulta esencial la puesta
en marcha respecto a la capacitación en oficios que
permita a estos adolescentes y jóvenes poder procurarse
un aporte de ingresos al hogar, la creación de espacios
propios para el desarrollo de sus intereses, contribuyendo a la consolidación de lazos comunitarios.
Es así que la presente iniciativa tiene por objeto la
finalización del ciclo educativo y la capacitación en
oficios, promoviendo la inclusión social y la formación
ciudadana. Además, estimulará a esta franja etárea al
desarrollo de tareas solidarias, procurando que los
trabajos realizados por los jóvenes beneficien a la
comunidad en la que interactúan.
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La formación de nuestros jóvenes debe ser una meta
prioritaria, no sólo a fin de dotarlos de las herramientas
a través de las cuales podrán incorporarse efectivamente
al mercado del trabajo, sino para, además, fijar mediante
ellas pautas de comportamiento social imprescindibles
para el funcionamiento armónico de nuestra sociedad.
Es en este contexto que entendemos que el Estado
nacional, mediante todas las herramientas que crea
pertinentes, tiene la responsabilidad de constituir
condiciones de ciudadanía y de participación social.
Estos adolescentes y jóvenes que hoy son el centro
de nuestro proyecto de formación y a su vez de contención, y que por algún motivo abandonaron el sistema,
han sido desatendidos de alguna manera por el Estado,
es así que nuestra propuesta se centra en la necesidad
de pasar de un Estado ausente a uno presente.
Esta iniciativa que hoy estamos impulsando a nivel nacional cuenta ya con una experiencia exitosa a nivel provincial. En la provincia de Mendoza, desde el año 2005,
se aplica el programa propuesto con el mismo espíritu.
Por lo aquí expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.693/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso 5 del artículo
167 del Código Penal, el siguiente:
Artículo 167: Se aplicará reclusión o prisión de
tres a diez años:
5) Si se utilizare una moto, un auto o cualquier
otro vehículo en ocasión del robo para facilitar el
desapoderamiento de la cosa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la incorporación al
Código Penal de aquellas conductas de robo en las
cuales se utiliza un medio motorizado por parte de los
autores para asegurar el desapoderamiento indebido.
Según informó la Policía Federal, al menos el 50 %
de los robos se produce en las cercanías de entidades
financieras. A su vez, señala que en los arrebatos se
utilizan como medios de escape motocicletas a los
fines de facilitar la comisión del delito. Muchas veces,
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además, las personas que delinquen tienen el soporte
de un auto para el supuesto de que sea necesario otro
medio de escape.
Asimismo, los delitos cometidos en ocasión del uso
de rodados han aumento notoriamente. Se registran,
aproximadamente, 21 delitos de este tipo por día.
Según las cifras oficiales, en el distrito de la Capital
Federal se produjeron, en 2008, 3.532 casos, mientras
que en el año 2009 fueron 7.659 los casos, es decir, el
117 % más. Y la proyección para el año 2010 es aún
peor, ya que, según el jefe de Gabinete de la Ciudad
de Buenos Aires, durante el primer cuatrimestre ya se
registraron 2.868 causas.
La Policía Federal Argentina ha informado que se
cometen tres clases de robos:
1. Con entrega programada: es el delincuente que
tiene una inteligencia previa. Hace un seguimiento de
la víctima porque sabe que hará una operación financiera o bancaria.
2. Con entrega inmediata: es la típica “salidera” de
bancos. Para concretarla usan lo que se llama “marcadores”, es decir, una persona que se encuentra en la
entidad, a veces empleada o mezclada con el público.
Ella es la que señala al que retira dinero, con gestos o
mediante teléfonos celulares.
3. El oportunista: es el arrebato común en la calle. Los
ladrones van con la moto y arrancan carteras, maletines,
cadenas o relojes a gente que anda a pie o en auto.
El uso de las motocicletas es ideal para cometer los
ilícitos en las ciudades pobladas, ya que luego del desapoderamiento las motos se convierten en el vehículo
para huir rápido, subirse a la vereda y confundirse con
los motociclistas que llenan la ciudad haciendo repartos
y entregando correos.
Es decir, entendemos que es necesaria una punibilidad más rigurosa para esta clase de conductas,
ya que el uso de las motocicletas y autos potencia la
capacidad delictiva del autor del ilícito. Esto se da ya
que el arrebato realizado desde una motocicleta le da
al delincuente una mayor fuerza sobre la víctima para
apoderarse de la cosa.
En segundo lugar, la utilización de una motocicleta
o auto facilita la impunidad del delincuente, ya que
una vez realizado el desapoderamiento resulta mucho
más fácil la huida, pues se pierde dentro del tránsito
de la ciudad, sin demasiados datos para una posterior
identificación.
Por último, la mayor punibilidad de estas conductas
se justifica a raíz de la mayor vulnerabilidad que tienen
las víctimas ante este tipo de conductas, las cuales
tienen aún menores posibilidades de defensa que ante
otros robos.
Desde el punto de vista de la víctima, también se
justifica aplicar una escala penal mayor ya que el uso
de este tipo de vehículos implica un peligro más grande
para la integridad física de las personas, al ser acechadas
por un medio motorizado conducido a gran velocidad.
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En virtud de lo expuesto se puede ver claramente
que el bien jurídico protegido por los delitos contra
la propiedad se ve aún más afectado en este tipo de
hechos, no sólo debido a la mayor capacidad delictiva
del autor, sino también debido a la mayor vulnerabilidad de la víctima.
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 Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.694/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.747 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.747: Los ascendientes y descendientes pueden desheredarse recíprocamente por las
causas siguientes:
1. Por injurias de hecho, poniendo el descendiente las manos sobre su ascendiente, o
el ascendiente sobre su descendiente. La
simple amenaza no es bastante.
2. Si el descendiente ha atentado contra la
vida del ascendiente o viceversa.
3. Si el descendiente ha acusado criminalmente al ascendiente de delito que
merezca pena de cinco años de prisión o
viceversa.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 3.748 del Código
Civil, por el siguiente:
Artículo 3.748: El cónyuge puede ser desheredado por las mismas causas del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos destacar que el presente proyecto de ley viene a suplir un vacío legal
existente hasta la fecha, cuyo remedio parcialmente
está dado por el artículo 16 del Código Civil. Además, trata de armonizar los principios que inspiran
la institución de la desheredación. Ésta consiste en
excluir de la herencia a un heredero forzoso, hecha
en el testamento por el causante, en virtud de haber
incurrido aquél en alguna causal taxativamente enunciada en la ley.
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Es importante tener en cuenta que las únicas causales aptas por sí mismas para desheredar son las
que estrictamente establece el ordenamiento jurídico
vigente, otras por más graves que sean no permiten
aplicar tal tacha. En este sentido la máxima del artículo 3.744 del Código Civil de la Nación es una de
las vastas reglas que forman el paquete de arquetipos
legales de interpretación restrictiva o sistema cerrado
(numerus clausus).
El artículo 3.744 del Código Civil reza al respecto:
“El heredero forzoso puede ser privado de la legítima
que le es concedida, por efecto de la desheredación,
por las causas designadas en este título, y no por otras
aunque sean mayores”.
En el título X –“De la porción legítima de los
herederos forzosos”– del libro IV –“De los derechos
reales y personales”– del Código Civil se ubica el
artículo 3.595, el cual considera hábil para recibir la
legítima al cónyuge por ser éste un heredero forzoso,
junto con los descendientes y ascendientes; ya que el
mismo establece que “la legítima de los cónyuges,
cuando no existen descendientes ni ascendientes del
difunto, será la mitad de los bienes de la sucesión del
cónyuge muerto, aunque los bienes de la sucesión
sean gananciales”.
Estos dos dispositivos legales forman un sistema, el
cual prima facie parece ser armónico y homogéneo, pudiéndose fácilmente traducir en el siguiente silogismo:
la legítima es la parte no disponible de los bienes relictos que le corresponde a todos los herederos forzosos
(primera premisa), sólo los herederos forzosos pueden
ser desheredados (segunda premisa), el cónyuge es un
heredero forzoso (tercera premisa), razonamiento lógico por deducción: el cónyuge puede ser desheredado
y privado de su legitima.
Lo cierto es que aunque esto parece ser un logaritmo
o un axioma, en la verdad de los hechos el derecho
sucesorio argentino actual no considera al cónyuge
como sujeto pasivo a desheredar. Con lo que respecta
a sus pares, es decir, los descendientes y ascendientes,
se encuentra en una posición favorecida por el silencio
y la pasividad de nuestra legislación, que no lo deshereda in terminus legis, en suma es acreedor de una
legítima de la cual no puede ser despojado por vía de
desheredación.
Esta situación disvaliosa hace que los magistrados
bajo el aforismo romano dura lex, sed lex tengan que
dejar de lado esta laguna o remediarla parcialmente por
vía de la analogía como principio general del derecho,
so riesgo de dejar de fallar con pretexto de oscuridad o
silencio (artículo 15 y 16 del Código Civil).
En las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil –realizadas en la ciudad de Córdoba, 23 a 25 de
septiembre de 2009–, Comisión de Sucesiones Nº 7:
“Indignidad, desheredación y legítima” (presidentes:
Nora Lloveras y Francisco Magín Ferrer. Vicepresidentes: Fernando Pérez Lasala y Carlos de Goycoechea.
Secretarios: Adriana Warde y Laura Ciarroca. Relator:
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Roberto Natale), se resolvió, por mayoría, despacho B,
desheredación: nuevas causas, B.4. El cónyuge: debe
incluirse expresamente en el CC al cónyuge como heredero forzoso pasible de ser desheredado (por mayoría).
Frente a la patología jurídica descrita lo más efectivo
es la implementación de una medicina curativa de raíz,
y no suplir dicha renuencia legislativa con los principios generales del derecho como lo es el artículo 16 del
Código Civil. Por este sendero se logran la elevación
y la igualdad jurídica y económica de los iguales en
iguales circunstancias.
Asimismo, mediante el presente proyecto de ley
agrupamos bajo las letras de un mismo precepto, como
lo es el artículo 3.747 del Código Civil, las mismas
causales de desheredación entre descendientes y ascendientes unidos por el vínculo jurídico familiar de
la filiación.
A su vez, no discriminamos como la vieja escuela
entre la filiación legítima y natural, conceptos que hoy
sólo constituyen un anacronismo legislativo, luego de
la reforma de la ley 23.264, que vino a sustituir las
normas legales que regían el ejercicio unipersonal de la
patria potestad y las discriminaciones existentes entre
la filiación matrimonial y extramatrimonial. Es conforme a ello que decidimos eliminar la referencia que el
artículo 3.747 hace sobre hijos naturales y legítimos.
También, consideramos que no se puede pensar
hoy en día que el maltrato físico de los ascendientes
a los descendientes con la ulterior secuela espiritual y
psicológica en estos últimos no constituye una ofensa
a la persona o a la cohesión que se trata de proteger por
medio del instituto de la desheredación. No se puede
legislar parcialmente este tema.
Vemos carentes de valor jurídico, ético y moral los
argumentos de un sector de la doctrina nacional que
justifica la reticencia legislativa, por considerar tales
vejaciones como un corolario lógico del ejercicio de
la patria potestad, definida ésta como el conjunto de
derechos y deberes que tienen los padres respecto de
la persona y bienes de sus hijos.
No se comprende cómo el poder de corrección se
justifica a la luz de los instrumentos internacionales
con jerarquía constitucional conforme el inciso 22 del
artículo 75 de la Constitución Nacional, y del artículo
14 de la misma cuerpo cuando reza: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio…”
y el artículo 1.071 del Código Civil.
Por último, suprimimos del inciso 3 del artículo 3.747
lo referente a trabajos forzados, atento a la derogación
que existió del régimen de reclusión en el Código Penal.
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.-2.695/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El rechazo a la ley 721/2010 sancionada por la
Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, que
declara sujeto a expropiación el Parque Nacional Sierra
de las Quijadas, e insta al gobierno provincial y nacional a encontrar una solución que conjugue los derechos
territoriales de los pueblos huarpe con la protección de
la biodiversidad, de manera tal que todos los argentinos
tengan derecho a gozar de un medio ambiente sano.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de julio la Cámara de Diputados de San
Luis sancionó la ley 721/2010, que declara de “utilidad
pública y sujeto a expropiación” los derechos cedidos al
Estado nacional, por convenio con la Administración de
Parques Nacionales, relativos a los inmuebles que comprenden el actual Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
Cabe recordar el proceso normativo de la cesión
de los mencionados derechos de propiedad por parte
del estado provincial al Estado nacional. Este camino
legal está descrito en los considerandos del decreto
393/2006, firmado por el entonces presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, donde ordenó a la Escribanía General de la Nación inscribir en el dominio de
la Administración de Parques Nacionales (APN) los
inmuebles que conforman Sierra de las Quijadas.
A través del decreto 393/2006, el jefe del Estado
nacional concluyó un conflicto con la provincia por la
explotación de ese patrimonio de la humanidad y aceptó, en un mismo acto, la transferencia e inscripción a la
jurisdicción del Estado nacional de un total de 73.584
hectáreas y 46 áreas de parque nacional.
A continuación se transcriben algunos de los considerandos del decreto:
“Que con fecha 3 de julio de 1989 se suscribió el
convenio citado precedentemente, en cuyo artículo
1º la provincia de San Luis se compromete a ceder el
dominio y jurisdicción al Estado nacional de aproximadamente ciento cincuenta mil hectáreas (150.000 ha)
ubicadas en el departamento Ayacucho y parte en el departamento Belgrano, para ser incorporadas al sistema
de la ley 22.351, de parques nacionales, monumentos
naturales reservas nacionales, bajo el nombre de Parque
Nacional Sierra de las Quijadas.
”Que el referido convenio fue ratificado por la provincia de San Luis a través de la ley 4.844, y por la
Nación mediante la ley 24.015.
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”Que la ley provincial 4.844 declara de utilidad
pública y sujetos a expropiación los predios afectados
(artículo 2º).
”Que, obtenida por la provincia de San Luis mediante el juicio de expropiación su posesión y titularidad de
domino, dichos predios serán cedidos a la Administración de Parques Nacionales y su jurisdicción al Estado
nacional (artículo 3º), debiendo el referido organismo
hacerse cargo de las indemnizaciones y gastos que
demandaran las expropiaciones (artículo 4º).
”Que con posterioridad, ambas jurisdicciones acordaron limitar las expropiaciones una superficie aproximada de setenta y cinco mil hectáreas (75.000 ha) como
área núcleo central para constituir el parque nacional
en sentido estricto, por su mayor valor paisajístico y
ambiental, quedando bajo el dominio de sus titulares
privados el resto de la superficie para ser zonificada
como reserva nacional.
”Que la provincia de San Luis efectuó el trámite
expropiatorio de los inmuebles correspondientes al
parque nacional, a través de la celebración de avenimientos extrajudiciales con los distintos propietarios,
en los cuales expresamente la provincia dejó constancia
que tales inmuebles los adquiría por cuenta y orden del
Estado nacional.
”Que en cumplimento de los compromisos asumidos, la Administración de Parques Nacionales aportó
a la provincia de San Luis la totalidad de los fondos
necesarios para concretar tales expropiaciones.
”Que la expropiación necesaria para la creación del
parque nacional se encuentra finalizada por un total de
setenta y tres mil quinientas treinta y cuatro hectáreas,
cuarenta y seis áreas (73.534 ha, 46 a), conforme surge
de las actuaciones incorporadas al expediente APN
1.064/89 y el decreto a que se hace referencia en el
siguiente considerando.
”Que con fecha 28 de mayo de 1999, el gobernador
de la provincia de San Luis dictó el decreto 1.493,
mediante el cual se transfiere a la jurisdicción del
Estado nacional y con destino a la Administración de
Parques Nacionales para ser incorporados como parque
nacional Sierra de las Quijadas, los inmuebles que se
consignan en el artículo 1º del mismo.
”Que es oportuno destacar que el Estado nacional
ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones
a su cargo desde la firma del convenio que dio origen
a todo el proceso de creación del parque nacional en
1989, y que la Administración de Parques Nacionales
se encuentra en posesión de las tierras que lo integran
desde hace varios años”.
Por lo mencionado, el Parque Nacional Sierra de las
Quijadas es propiedad del Estado nacional, atento el
traspaso de jurisdicción oportunamente efectuado por
la provincia de San Luis en favor de la Nación para
la creación del parque nacional. Por ello, no puede la
provincia de San Luis disponer respecto de tierras que
ya no le pertenecen.
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La ley 721/2010 viola manifiestamente la jerarquía
normativa dispuesta por el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece: “Esta Constitución, las
leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por
el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la Nación y las autoridades de
cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no
obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para
la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados
después del pacto del 11 de noviembre de 1859”.
En resumen, una ley provincial no puede contrariar
lo dispuesto por una ley nacional. En este caso, la ley
provincial 721/2010 contraviene la ley 22.351, de parques nacionales, y la ley 24.015, de creación del Parque
Nacional Sierra de las Quijadas, ambas emanadas del
Congreso Nacional y plenamente vigentes.
Ante la reciente sanción por parte del gobierno de San
Luis de la mencionada ley, el comité argentino de UICN
y las organizaciones que lo conforman han expresado su
rechazo a la medida. Éstos son sus fundamentos:
“1. El Parque Nacional Sierra de Las Quijadas, creado por ley nacional 24.015, es patrimonio de todos los
argentinos y protege 150.000 hectáreas de la ecorregión
del Monte, un ecosistema único de nuestro país.
”2. La ecorregión del Monte se encuentra escasamente protegida (sólo un 4,17 % de su superficie), lejos
del 10 % propuesto por la Convención de Naciones
Unidas sobre Diversidad Biológica, y la desafectación
del Parque Nacional Sierra de las Quijadas disminuye
aún más ese porcentaje.
”3. La provincia de San Luis cedió la jurisdicción
a la Nación de las tierras que componen el parque
nacional, en beneficio de toda la sociedad argentina,
incluyendo a los pueblos originarios.
”4. Los parques nacionales son el eslabón fundamental de nuestro sistema de áreas protegidas, y los
que mayores garantías brindan a la conservación de la
diversidad biológica y los servicios ambientales.
”5. Las leyes provinciales son de menor jerarquía
que las nacionales, como ocurre con la ley de creación
del parque nacional, donde los representantes de todos
los argentinos acordaron la conveniencia de proteger a
perpetuidad los recursos naturales y culturales del área
cubierta por Sierra de las Quijadas.
”6. Los intereses y derechos de los pueblos huarpes
deben ser efectivamente reconocidos y debería existir
a nivel nacional y provincial una política que apunte a
ello conforme lo establecen la Constitución Nacional,
los convenios internacionales y la ley 26.160.
”7. Existen antecedentes en diferentes provincias
del país donde la restitución de tierras a comunidades
de pueblos originarios se ha hecho de forma ordenada
y sin afectar a las áreas protegidas existentes (casos
Salta y Chaco).
”8. Tanto los derechos de los pueblos originarios
como los de todos los argentinos de gozar de un medio
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ambiente sano, deben ser respetados, y por ello instamos a encontrar una solución que conjugue los derechos territoriales con la protección de la biodiversidad:
es necesario para todos mantener una de las pocas áreas
protegidas con que cuenta nuestro país en la región.
”9. Las áreas protegidas son espacios que incluyen
tanto desde el diseño y planificación de políticas hasta
su implementación, a las comunidades locales y los
pueblos originarios. El uso ancestral o tradicional de
estas comunidades, cuando corresponde, es respetado,
valorado y apoyado desde las políticas de la Administración de Parques Nacionales. En este sentido, existen
numerosos antecedentes de inclusión en el manejo
de las áreas protegidas de los pueblos originarios de
diferentes regiones del país, sin que ello implique la
desafectación del área protegida”.
En consecuencia, las instituciones que firman este
manifiesto hacen conocer su preocupación por la situación desencadenada, y se ofrecen para buscar alternativas que “aseguren tanto el sostenimiento del Parque
Nacional Sierra de las Quijadas, como el efectivo reconocimiento de los derechos de los pueblos huarpes”.
En el año 2009 presenté el proyecto de declaración
S.-2.906/09, expresando la adhesión a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, que se celebra
el 6 de noviembre de cada año.
En dicho proyecto expuse, entre otros, los siguientes
motivos para adherir a tal conmemoración:
“Los parques nacionales son una manifestación más
de las bellezas naturales que nos circundan y constituyen un legado cultural y patrimonial. El objetivo de
estos parques es mantener la flora y la fauna nativas, lo
que fortalece y confirma la idea de considerar las áreas
naturales protegidas para cuidar y resguardar estos
espacios, a fin de priorizar la biodiversidad como un
servicio que la naturaleza nos otorga y que debemos
revalorizar y proteger conscientes de la importancia
y el papel de la conservación de las áreas protegidas.
”Los parques nacionales tratan de conservar los ecosistemas en su estado original y estas áreas protegidas
nos hablan de la riqueza de un país que forja un futuro
basado en un desarrollo sostenible, a la vez que propone un presente de crecimiento y expansión, verdadero
motor de trabajo y equidad social”.
Es indudable que las comunidades originarias de la
Argentina no pueden aún ejercer plena y efectivamente
los derechos que les son reconocidos por el derecho
argentino e internacional, especialmente el acceso a
tierras. Pero la deuda histórica para con las comunidades originarias no tiene relación con la existencia de
áreas protegidas.
Tierras fiscales pueden ser destinadas a satisfacer
la necesidad de los pueblos aborígenes de contar con
tierras en las cuales vivir. En este sentido, hay numerosos precedentes exitosos, por ejemplo en las provincias
de Chaco y Salta. Pero no se puede sostener lo mismo
respecto de tierras que han sido consagradas como

áreas protegidas por ser valiosas y ricas en materia de
biodiversidad.
La sanción de la ley provincial 721/2010 es una clara
maniobra del gobierno se San Luis que, reivindicando
las demandas de los pueblos originarios, busca satisfacer una vieja ambición de quedarse con un patrimonio
de todos los argentinos.
Por lo expuesto precedentemente y con el objeto
de encontrar una solución que conjugue los derechos
territoriales con la protección de la biodiversidad, de
manera tal que todos los argentinos tengan derecho a
gozar de un medio ambiente sano, pido a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.696/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado ocurrido en la
ciudad de Bogotá, Colombia, el pasado 12 de agosto,
contra la sede de la Radio Caracol y la agencia EFE.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de agosto en horas de la madrugada un
coche bomba explotó en la ciudad de Bogotá, afectando
los edificios donde tienen sus sedes en Bogotá Radio
Caracol y la agencia EFE.
El atentado no ha sido reivindicado aún y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha ofrecido
una recompensa de más de 275.000 dólares por información que permita dar con sus autores.
El último balance del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá señaló que
808 personas resultaron afectadas, en 424 viviendas
se registraron daños y 36 personas quedaron heridas,
aunque todas fueron dadas de alta horas después del
atentado.
Además, la explosión causó daños en 124 locales
comerciales, decenas de oficinas y en 18 vehículos.
Este atentado, ocurrido en el inicio de la presidencia
de Santos, constituye una acción de carácter intimidatorio, en contra de las iniciativas anunciadas por el nuevo
gobierno colombiano encaminadas a promover la paz
y la estabilidad en la región.
Señor presidente, rechazamos enérgicamente este
acto de violencia y queremos expresar nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno de Colombia.
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Por los motivos expresados, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.697/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir, en el recinto del Honorable Senado de la
Nación, un homenaje en la última sesión de agosto del
presente año al doctor Juan Bautista Alberdi, al conmemorase el 29 de agosto el bicentenario de su natalicio,
para quien fuera uno de los inspiradores fundamentales de la Constitución Nacional, con su libro Bases y
puntos de partida para la organización política de la
República Argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largo derrotero de don Juan Bautista Alberdi lo
convirtió en un hombre cosmopolita y observador de
los avances de las ideas liberales de su tiempo y buscó,
a través de la pluma, plasmarlas en ideas y propuestas
jurídicas de aplicabilidad para su terruño.
Debió abandonar el país a sus 38 años como consecuencia de la intolerancia política reinante en aquella
época, que vio con malos ojos que un grupo de jóvenes
se reunieran en la Asociación de la Joven Generación
Argentina, inspirada en las ideas románticas y revolucionarias de Europa, por su intento de ofrecer una
alternativa de propuestas progresistas que fueron censuradas y perseguidas por el gobierno de Juan Manuel
de Rosas; las que cobraron vigencia años más tarde con
su caída y que la historia las recupera como las ideas
de la Generación del 37.
La derrota de Rosas, frente a los ejércitos conducidos
por el gobernador de Entre Ríos, don Justo José de Urquiza, en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852,
estimuló a Alberdi a remitirle al entrerriano un libro
emblemático para la construcción del Estado nacional:
las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, un trabajo apasionado
que escribió en pocas semanas y que lo convirtió en
el referente obligado para los diputados que buscaron
la redacción definitiva de la Constitución Nacional,
sancionada en Santa Fe el 1º de mayo de 1853.
Alternando, durante su exilio, entre Chile, los Estados Unidos y Europa, no dejará de inmiscuirse en los
asuntos nacionales poniendo de manifiesto, a través de

numerosos escritos y cartas, sus puntos de vista sobre
decisiones nacionales entre las que se destaca su oposición a la guerra contra Paraguay, la que le ocasionará la
enemistad con el responsable de aquel conflicto bélico,
Bartolomé Mitre, al que acusa de llevar adelante la
“guerra de la triple infamia” contra el pueblo progresista y moderno de Solano López.
Retornará al país, avalado por Roca y Avellaneda,
para asumir como diputado nacional. Su participación
es decisiva en los debates parlamentarios, enmarcados
en hechos violentos por la capitalización de Buenos
Aires que se conocen como la Revolución de 1880, y
que se cierran con la Ley de Federalización de Buenos
Aires, la que le dio finalmente una Capital Federal a la
República el 21 de septiembre de 1880.
Los desencuentros con el ex presidente Bartolomé
Mitre le impedirán obtener, por parte del Senado, el
apoyo para ser nombrado embajador de Francia, como
consecuencia de una feroz campaña en su contra llevada a cabo desde las páginas de su diario La Nación.
Cansado y humillado decide retirase nuevamente al
ostracismo, a Francia, pero esta vez para nunca más
volver en vida. Sus restos fueron repatriados en 1889,
cinco años después de su muerte, y descansan en el
cementerio de la Recoleta; poniendo una vez más de
manifiesto que estos prohombres que hoy son reconocidos con monumentos, calles, libros, etcétera, sufrieron
y padecieron grandes desencuentros con sus contemporáneos y nos corresponde a nosotros hacer el debido
rescate histórico de quien fuera un actor fundamental
en la constitución definitiva de la Nación Argentina
Solicito entonces el acompañamiento de los señores
senadores para la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.698/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 5 de octubre de
2010 el 86º aniversario de la fundación de la localidad
de Carro Quemado, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una historia de la época indígena da lugar a la
denominación de Carro Quemado para este pueblo
pampeano. Un encontronazo entre aborígenes y blancos
culminó con el incendio de un convoy que cruzaba
esas tierras, dominio del indio. Este episodio narrado

334

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desde siempre fue el motivo que dio origen al futuro
asentamiento poblacional. Fundado en el departamento
de Loventué el 5 de octubre de 1924, aunque por transmisión oral la zona era identificada desde muchos años
antes con esa denominación.
La zona era dominio de los ranqueles, tribus que
mantenían –según los datos históricos recogidos– un
trato pacífico con los gobiernos, no excluyendo esto la
escaramuza del carro quemado, que tuvo como protagonista al fraile Aldao, que era uno de los portantes en
el convoy, del que se salvaron algunos maderos, que
con el tiempo se pusieron blancos, haciendo distintiva
la zona como el lugar de “Liú Carreta” (Liú: blanco;
carreta, tomado de las carretas de la época).
Las tierras en donde está enclavado el pueblo fueron
adquiridas por Máximo García, quien resultó un pionero de la zona, dado que se traslada al lugar con su
esposa e hijos, construye la primera vivienda y cava el
primer pozo para saber a qué profundidad tenía agua
dulce. Comprueba personalmente las condiciones
agrológicas del terreno, siendo precursor en los cultivos
forrajeros.
Años más tarde adquiere renombre por ser su establecimiento el de mayor rinde y de excelencia de
la semilla de alfalfa, obteniendo diplomas y medalla
de oro en diversas exposiciones. Cabe señalar que
veintiocho nietos de Máximo García fueron alumnos
de la escuela de la localidad y siguen sus descendientes
trabajando en la zona.
Previo a la fundación del pueblo se concretó la creación de la Escuela Nº 159 y de la estafeta de correo,
hechos ocurridos en 1923 y que resultaron de notable
incidencia para formalizar la fundación del pueblo unos
años después. El trazado urbano lo concretaron Ángel
Norberto Tellez de Meneses, Fermín y Ceferino Huarte
y Pascual García, integrantes de la comisión fundadora
que aprobaron la demarcación de las primeras cuatro
manzanas, divididas a su vez en cuatro parcelas, haciendo el delineado final el ingeniero civil Álvaro G.
Baldrini y el agrimensor Alfredo Gorrieri.
La producción agrícola-ganadera es el eje económico
sobre el cual se desenvuelve una comunidad que ha
sufrido los efectos de las migraciones internas, que
transformaron muchos pueblos de La Pampa. A la
localidad se ingresa por la ruta provincial 12, que sale
de Anguil y pasa por el norte de Santa Rosa. El ejido
comunal integra la zona de El Durazno. El pico demográfico de Carro Quemado lo obtuvo en el año 1970,
con 881 habitantes, registrando en el último censo una
fuerte disminución en la población rural que pasó a 360
y 304 en la planta urbana.
Uno de los aspectos a través del que adquiere trascendencia es la ubicación del atelier de Ortiz Echagüe,
considerado sitio histórico nacional por las obras del
pintor español Antonio Ortiz Echagüe, que se allegó
profundamente a La Pampa. El artista murió en 1943,
años más tarde la familia donó a la provincia parte de los
terrenos destinados al atelier, con sala, museo y galería.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.699/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 12 de octubre de
2010 el 102º aniversario de la fundación de la localidad
de Conhello, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conhello es una de las localidades pampeanas que
se destaca por ser poseedora de uno de los pasados
industriales más florecientes con que contó la provincia. El paso de las vías ferroviarias y un suelo pródigo
en caldenes cimentaron la riqueza de los pueblos del
centro norte de La Pampa.
Más allá de que, para los habitantes de la denominada Pampa húmeda, Conhello pertenece al oeste
pampeano, existe una certeza geográfica que la ubica
en la región centro norte. La fundación fue del 12 de
octubre de 1908, fecha establecida por resolución municipal. Existen otras documentaciones que se refieren
a la fecha fundacional acaecida en el año 1907, en
consonancia con el proceso del tendido de las líneas
ferroviarias.
Según estudiosos de la toponimia pampeana, el nombre procede de la expresión indígena co, “agua”, nielu,
“que tiene” o “donde hay”. En definitiva una denominación que situaba a un “paraje con agua”. La población
se conformó alrededor de la estación del ferrocarril,
que proveniente desde General Pico, corriendo junto a
la ruta provincial 102, pasa por Conhello y se dirige,
pasando por Boeuf y Ceriola, hacia el oeste, con punto
final en Telén.
La actividad económica muestra –en la actualidad–
un claro predominio de la agricultura y en particular
de la ganadería. Históricamente su potencial productivo estuvo referido a una de sus principales fuentes
de riqueza: la madera del caldén y la industria que se
conformó alrededor de su explotación.
Si bien el caldén es un árbol típico del este de la
región, es frente a Conhello en donde se penetra de
lleno en lo que se conoce como el “gran caldenar”.
La planta urbana está circundada por los montes y
en el período de mayor esplendor, considerado el que
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va del año 1943 al 1947, el pueblo contaba con dos
aserraderos, instalándose junto a ellos dos fábricas de
parquet y fabricación de muebles. Esta experiencia, que
parecía reformular el futuro de la población, resultando
el respaldo de su crecimiento y desarrollo, sufrió los
avatares de las crisis y alrededor del año 1950 debieron
cerrar sus puertas con el consabido resultado que esto
significa socialmente.
Despoblamiento progresivo, provocado por la ausencia de fuentes de trabajo, fueron predominantes
de los años subsiguientes al cierre de aserraderos e
industrias. Sólo quedaba, con sus altibajos, la economía
proveniente del sector agroganadero. A este factor se le
agregó –solucionado en los últimos años– el problema
de falta de agua potable, elemento que muchas veces
debió llevarse desde General Pico, a través de los tanques del ferrocarril. La calidad salitrosa de las aguas de
las primeras napas obligaba a perforaciones de más de
90 metros, hallándose caudal suficiente sobre los 130
metros de profundidad.
El pueblo que nació con un proyecto de futuro
claro, preciso, se extinguió y lentamente fue perdiendo –sucesivamente– pobladores, quedándose con una
modesta cantidad, guardando en el preciado “cofre
de los recuerdos” cuando se contaban de a cientos los
pobladores que se dedicaban al trabajo en los montes y
cifras similares en aserraderos y procesos industriales.
Como dato ilustrativo, sobre la década del 20 se contaban pobladores por 767 y sobre la década del 40 la
suma ascendió a 1.720 personas, cayendo abruptamente
tras la denominada “época floreciente de Conhello”.
La actualidad de Conhello la enfrenta con esperanzas. Hay iniciados hornos de carbón de leña, que han
reflotado un proceso de industrialización que les está
devolviendo la fe en que, con esfuerzo, sacrificio y sin
perder los sueños, todo es posible. El tiempo les ofrece
a las nuevas generaciones la posibilidad de enfrentar
el desafío y la comunidad conhellense hoy, al cumplir
102 años de vida, ha dicho: presente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.700/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Proyecto Pedagógico Institucional y la revista escolar La 13 te informa, que lleva
a cabo el colegio secundario “Educadores Pampeanos”
(ex Unidad Educativa N° 13), de la ciudad de General
Pico, provincia de La Pampa, creado y dirigido por un
grupo interdisciplinario de docentes que responden
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a las áreas de lengua, educación artística (plástica) e
informática (espacio de opción institucional), destinado
a los alumnos y alumnas de 7°, 8° y 9° año de la institución educativa indicada; cuyos objetivos primordiales
–entre otros– tienden a procurar desarrollar la creatividad, generar el interés y jerarquizar una tarea que les
permita a los alumnos demostrar su grado de capacidad,
compromiso y responsabilidad ante la sociedad.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario que este honorable cuerpo
declare de interés educativo el Proyecto Pedagógico
Institucional que se desarrolla en el colegio secundario “Educadores Pampeanos” (ex Unidad Educativa
Nº 13), de la ciudad de General Pico, provincia de La
Pampa.
El resultado del intenso trabajo que se desarrolla en
el proyecto mencionado se encuentra plasmado a través
de la revista escolar La 13 te informa, mediante la cual
se pueden observar todas las actividades, trabajos, etcétera, que se ponen en funcionamiento para demostrar
cómo, a través de la creatividad, la disciplina, el trabajo
y la responsabilidad de los estudiantes, se propone
presentar una actividad donde se pueden materializar
a través de ello, presentar una actividad donde –con el
esfuerzo de cada uno de los participantes– lograr desarrollar la creatividad de cada uno de los participantes.
La tarea está reservada para los alumnos de 7°, 8° y
9° año de la institución educativa, y les permite demostrar –de este modo– el grado de compromiso y responsabilidad que asumen cuando ponen en funcionamiento
la elaboración de una revista escolar. Es un hecho de
relevancia que esta línea de acción les permitirá a
los alumnos participantes contactarse con diferentes
informaciones y realidades y, asimismo, tendrán el
espacio y el tiempo necesarios para su propia creación
informativa y producir los mensajes orientados a fines
sociales y poder, de este modo, hacer conocer mediante
una expresión gráfica la forma y estilo de demostrar
cómo ven hoy la realidad que viven.
Cabe señalar que el colegio secundario Educadores Pampeanos (ex Unidad Educativa 13) es un
establecimiento ubicado en la zona urbana de General
Pico, provincia de La Pampa, más precisamente en la
periferia de la ciudad, en un barrio alejado de la zona
céntrica, con un a población heterogénea, donde puede
observarse el predominio de familias de condiciones
socioeconómicas de bajos recursos y donde los padres
y tutores de los alumnos necesitan –imperiosamente–
la incorporación temprana de sus hijos al mundo del
trabajo, para coadyuvar al sostenimiento de la familia.
La misma cuenta en la actualidad con 430 alumnos,
organizados en 15 divisiones entre 7º, 8º, y 9º año y
distribuidos en dos turnos, mañana y tarde.
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La situación mencionada ha generado en el equipo
docente la necesidad de formar alumnos con actitudes
de responsabilidad, solidaridad, justicia, cooperación y
tolerancia, para poder actuar en la realidad que viven y
poder transformarla respetando normas de convivencia
institucionales. Con el fin de lograr estos objetivos se
trabaja en la autoestima de los adolescentes, a través
de varios proyectos y talleres, tales como: informática,
científico, tecnológico, electricidad y carpintería, artesanía y danzas expresivas.
La implementación de este Proyecto Pedagógico
Institucional ha dado resultados de excelencia, en
tanto se ha logrado la relación de trabajo en equipo, la
creatividad, la solidaria asistencia del grupo y la participación en clase. Además, se han recogido experiencias
altamente positivas hacia las normas de convivencia, al
compromiso adquirido y, fundamentalmente, a la activa
participación de los padres y tutores, hacia la escuela
y a las diversas actividades que desarrollan sus hijos.
La encomiable tarea docente y del grupo interdisciplinario que participa de esta enriquecedora experiencia, pero esencialmente los óptimos resultados obtenidos generan expectativas concretas en la constante
labor que se desarrolla desde diferentes frentes para
recuperar y apuntalar el crecimiento y la formación de
las nuevas generaciones.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.701/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 15 de octubre
de 2010 el 89º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Santa Teresa, de la provincia de La
Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el rincón sureste de la provincia de La Pampa, el
15 de octubre de 1921 fue fundada la localidad de Colonia Santa Teresa, una de las poblaciones pampeanas
formadas –casi en su totalidad– con los contingentes
europeos venidos de la zona del río Volga, de Rusia.
Es conocida la peregrinación de este pueblo de ascendencia alemana, que en la segunda mitad del siglo
XVIII fue a la ribera rusa, hasta que cien años después
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emigró hacia América, siendo el punto elegido la Argentina y luego el propio territorio pampeano.
De esta manera se agruparon en distintas franjas de
nuestra actual provincia, tres de cuyas poblaciones se
constituyeron casi exclusivamente con esa corriente
inmigratoria: Colonia Santa María, Colonia San José
y Colonia Santa Teresa.
Aparte del origen, los tres emplazamientos poblaciones se hicieron basados en realidades repetidas: lejos
de las líneas del ferrocarril, mostraron una profunda
devoción religiosa católica y las tres cuentan con un
santo patrono en su denominación, siendo identificadas
simplemente como “las colonias”.
La fecha de fundación responde al día de Santa Teresa, su celebración patronal y a ella elevan sus plegarias
ante las contingencias climáticas a que son sometidas
sus economías, basadas principalmente en la agricultura. Las tierras en donde se asentaron los primeros
“alemanes del Volga” pertenecieron a Alejandro Rost,
que donó las parcelas destinadas al nuevo trazado del
pueblo, fundado con el aporte de chacareros de la zona:
Duckart, Schroh, Holzmann, Rau y Prost.
Santa Teresa está ubicada a 5 kilómetros del límite
pampeano-bonaerense. Tiene acceso asfaltado y se
comunica por cinta asfáltica con la localidad de Guatraché, distante 20 kilómetros. De Este a Oeste va la
ruta 24, que sigue hacia Perú y luego hacia el oeste
pampeano, tocando las tierras ubicadas al sur de La
Reforma.
Su vida está estrechamente ligada a Guatraché,
adonde van regularmente a cumplimentar trámites y
actividad comercial. Diariamente recorre los 20 km
un micro que traslada estudiantes que cursan el nivel
secundario. La parte primera se desarrolla en la Escuela
Nº 135 de Santa Teresa.
A diferencia de las otras colonias, el trazado urbano
de Santa Teresa es moderno, con calles y paseo público.
Cuenta con un centro de salud y a la producción, en un
principio agrícola, en los últimos años le agregaron la
ganadería. En la localidad se producen, como emprendimientos familiares, chacinados, siendo conocidos y
reconocida la calidad de sus fiambres y quesos.
La población ha tenido un crecimiento sostenido y si
bien en algún momento sufrieron el éxodo de los más
jóvenes en procura de mejores condiciones laborales y
por estudios superiores, hoy están recuperando los niveles poblacionales merced a un crecimiento vegetativo
muy importante y a la recuperación de mano de obra.
Santa Teresa no ha perdido sus raíces y los jóvenes
han recuperado los sueños de los primeros pobladores,
manteniendo vigente su esencia, fácilmente identificable en la presencia de una población cuyas características fisonómicas no han cambiado, ni sus costumbres,
pero la han enriquecido con el aporte de un mundo que
tecnológicamente los ha acercado a sus ascendientes,
allá en las lejas riberas del Volga, en Rusia.
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.702/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 29 de octubre de
2010 el 99º aniversario de la fundación de la localidad
de Caleufú, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso fundacional de la mayoría de los pueblos
de La Pampa tiene características similares: primero
formación rural, luego urbana, en la mayoría de los
casos precedidas por el arribo del tren. Sin embargo,
en algunos lugares el orden cronológico se vio alterado
por diversas circunstancias. En Caleufú, primero fue
el tren y habilitado el servicio ferroviario, tres meses
más tarde, el 29 de octubre de 1911, se fundó el pueblo
perteneciente al departamento de Rancul.
Varios nombres figuran –según el historiador– en el
proceso fundacional, la mayoría tiene certezas de que
fue Albino Baffini, antes radicado en la localidad de
Simson (Maisonave), participante activo en la fundación de Ingeniero Luiggi y finalmente asentado en el
incipiente villorrio que más tarde sería Caleufú.
Un detalle que vale rescatar de los datos que se
suman en las investigaciones históricas es que, desde
varios años antes de la fecha señalada como fundacional, la zona rural estaba poblada de innumerables
colonos, que de alguna manera marcaron las fuentes
de su riqueza económica, basada, sustancialmente, en
la producción agrícola-ganadera.
Existen dos aspectos sobresalientes que la diferencian de otras localidades pampeanas. La primera, su
nombre; de origen indio, señala claramente la existencia de un río, atento que en la interpretación de la
toponimia araucana: ca: “otro”, leufú: “río”. Es decir
que la traducción literal sería “otro río”, cuando en la
realidad nunca se supo de su existencia.
El otro aspecto sobresaliente es que Caleufú fue
considerado el primer pueblo de la zona que contó con
luz propia, merced a la instalación de una trilladora a
vapor que les permitió tener luz, mediante una nueva
tecnología, que luego fue copiada por otras comunida-
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des, hasta que llegó la energía eléctrica a través de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Caleufú.
Un dato que caracteriza la zona es la haber sido
asentamiento indígena en donde se cobijó el coronel
Manuel Baigorria, emigrado unitario por decisión de
Rosas y convertido con los años en un “indio” –Baigorrita– de los más respetados por su coraje y valentía,
que llevó a las tolderías las artes, la agricultura y las
formas de la milicia.
Caleufú se pobló con corrientes inmigratorias de
origen español e italiano y junto a los ya asentados
colonos, muchos de ascendencia indígena, conformaron una comunidad que se dedicaba al comercio,
producto de las necesidades del paulatino crecimiento
urbano, que dio lugar al establecimiento de servicios
educativos, salud, ámbitos para la práctica del deporte
y actividades sociales varias.
La historia de esta localidad está jalonada con diversas expresiones del periodismo, cuya primera aparición
fue La Tribuna, en el año 1923. Las artes conformaron parte del quehacer de una comunidad que crecía
soportando las alternativas de un clima adverso, bajo
regímenes de agua, que dificultaba la continuidad de
la producción agrícola, lo que hizo que la producción
se reconvirtiera, pasando a ser la ganadería el marco
principal de su posibilidad económica.
Hoy dotada de establecimientos escolares, centro
asistencial hospitalario, educación técnica afín con las
necesidades zonales, procura superar los efectos de un
éxodo interno que conspira con su necesidad de mayor
crecimiento. No obstante, se han incorporado en las
últimas décadas pequeñas industrias, que acompañan
una importante producción lechera.
Todavía joven en términos de la realidad de los
pueblos, Caleufú confía en las nuevas generaciones,
las que respaldadas por los avances tecnológicos van
en busca de alcanzar los objetivos propuestos por los
primeros colonizadores.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.703/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 4 de octubre de
2010 el 107º aniversario de la fundación de la localidad de Adolfo Van Praet, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eran pueblo y colonia Aiassa, dos denominaciones
con las cuales se conoció el incipiente villorrio que
luego daría lugar al nombre de Adolfo Van Praet, en
homenaje a quien desde Buenos Aires, a mediados del
siglo anterior, resultara uno de los forjadores de la idea
de tender las vías del ferrocarril hacia el Oeste.
El marco fundacional responde al 4 de octubre de
1903, fecha nunca modificada, pese a la existencia de
otros antecedentes; siempre se la tuvo como punto de
partida y así se la conmemora todos los años en encuentros de recordación de las comunidades urbana y rural.
Francisco Aiassa fue el dueño de las tierras y el
fundador del primer asentamiento poblacional y es
en su homenaje que comienza a llamarse “pueblo
Aiassa” o “colonia Aiassa”, correspondiendo para la
misma época el loteo, venta y trazado urbano. Estas
jornadas corresponden al año 1903, aunque el decreto
que reconoce –oficialmente– la creación del pueblo
se sancionó en 1907. No obstante, nunca se cambió la
fecha original de la fundación.
En el crecimiento y desarrollo inicial tuvo una
gravitación especial Francisco Aiassa, gran inspirador
y realizador de la localidad, correspondiéndole una
actividad pública destacada, siendo el destinatario nato
de los cargos más salientes, primer presidente de la
Comisión de Fomento, generador de la primera experiencia en el campo deportivo, entre otras actividades
que marcaron profundamente la historia de Adolfo
Van Praet, también en la actualidad, para los viejos
pobladores, colonia Aiassa.
Frente al emplazamiento del pueblo corre la ruta
nacional 188, que en todo el trayecto pampeano, desde
Larroude hasta Chamaicó, es paralela a las vías del
ferrocarril, resultando el paso del tren anterior a la
fundación del pueblo.
Adolfo Van Praet pertenece al departamento de Realicó, distando 15 kilómetros de la localidad cabecera
del departamento, resultando una limitante para el
posible crecimiento de este pueblo, dado que al mayor
desarrollo urbano de Realicó fue el centro obligado
para los habitantes “vanpraenses” en lo comercial,
educativo y actividades vinculadas a trámites de distinta naturaleza.
La zona en donde está enclavado Van Praet es rica
en producción agropecuaria, con añeja preponderancia
de centeno y de ganadería vacuna. Tuvo en sus principios un pequeño desenvolvimiento industrial, basado
específicamente en la producción del campo. En razón
de diferentes circunstancias, en las que prevalecen los
cambios producidos en las economías regionales, perdió una clara oportunidad de desarrollar una actividad
que resolviera un tema preocupante, que es el laboral.
No obstante estos vaivenes, que sin lugar a dudas
jugaron un papel preponderante en su proyectada
expansión, han podido, merced a los aportes de los
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diferentes gobiernos provinciales, hacer frente a su
realidad, situada en la producción agropecuaria, y
resolver –en parte– las necesidades de su comunidad.
También sintieron el decrecimiento de la población
rural, que sumada a la migración a otros puntos de la
Pampa, con mayores posibilidades, fueron cerrando
aquellos sueños iniciales de don Franciso Aiassa, en
los albores fundacionales.
De esta forma arriban a los 107 años, con esfuerzo,
sacrificio y recomponiendo su tejido social, para hacer
frente al desafío de los próximos años y poder hacerles
frente a las demandas de las nuevas generaciones que
claman por respuestas precisas para forjarse su futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.704/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 24.156 en la forma
que se indica a continuación:
1. Modifícase el artículo 37, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución. 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.
2. Modifícase el artículo 117, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 117: Es materia de su competencia el
control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal,
así como el dictamen sobre los estados contables
financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado, entes reguladores de servicios públicos y
los entes privados adjudicatarios de procesos de
privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.
El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la Constitución Nacional
será siempre global y ejercido, exclusivamente,
por las Cámaras del Congreso de la Nación.
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El control externo posterior del Congreso de
la Nación será ejercido por la Auditoría General
de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispondrá sobre la modalidad y alcances de la puesta
en práctica del sistema instituido en esta ley con
relación al Poder Judicial de la Nación.
A los efectos del control externo posterior acordará la intervención de la Auditoría General de
la Nación, quien deberá prestar su colaboración.
3. Incorpóranse al artículo 119 los siguientes
párrafos:
A los fines establecidos en el presente artículo
en los incisos b) y c) precedentes y en el artículo
120, no serán aplicables ni podrán ser invocadas
disposiciones legales referentes a secreto bancario, bursátil, fiscal, cambiario o profesional, ni los
compromisos de confidencialidad establecidos por
la ley o por contrato por los entes previstos por el
artículo 8º de la presente ley, ni por las personas
físicas y sociedades de derecho privado, en tanto
sean titulares de concesiones de obras o servicios
públicos o reciban fondos del erario bajo cualquier
concepto así como por sus personas controlantes y
controladas, en tanto estén sometidas a inspección
de la Auditoría General de la Nación, cuando el
requerimiento de información sea formulado por
personal autorizado de la Auditoría General de la
Nación con fundamento en esta ley.
El secreto bancario al que se refiere el párrafo
anterior comprende las operaciones pasivas, esto
es, aquellas operaciones en las que los bancos
asumen una obligación de restitución o custodia
o informaciones confidenciales recibidas de o
sobre los clientes.
Aquellos funcionarios de la Auditoría General
de la Nación a quienes les fuera revelada información protegida por secreto bancario, bursátil,
fiscal, cambiario o profesional darán a esta información absoluta reserva y la utilizarán en sus informes bajo la salvedad de tratarse de información
reservada o protegida.
4. Modifícase el artículo 120, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
		Artículo 120: La competencia de control externo de la Auditoría General de la Nación se
extiende a las entidades públicas no estatales
y a las de derecho privado en cuya dirección y
administración tenga responsabilidad el Estado
nacional, o a las cuales éste se hubiere asociado, garantizado materialmente su solvencia o
utilidad, les haya acordado aportes, privilegios
o subsidios para su instalación, funcionamiento
o sustento comercial, y, en general, a todo ente
que perciba, gaste o administre fondos públicos
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en virtud de una norma legal o con una finalidad pública.
5. Modifícase el artículo 130, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 130: Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la
competencia de la Auditoría General de la Nación
responderá de los daños económicos que por su
dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus
funciones sufran los entes mencionados, siempre
que no se encontrare comprendida en regímenes
especiales de responsabilidad patrimonial.
Los actos y omisiones violatorios de disposiciones legales o reglamentarias comportarán responsabilidad solidaria para quienes los dispongan,
ejecuten o intervengan.
Los agentes que reciban órdenes de hacer o no
hacer deberán advertir por escrito a su respectivo
superior sobre toda posible infracción que traiga
aparejada el cumplimiento de dichas órdenes.
De lo contrario, incurrirán en responsabilidad
exclusiva si aquél no hubiere podido conocer la
causa de la irregularidad sino por su advertencia
u observación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto, por un
lado, devolver a la ley de presupuesto el carácter de una
plena decisión del Poder Legislativo, dando al Poder
Ejecutivo adecuadas posibilidades de modificaciones
sin que impliquen alterar los fundamentos y objetivos
tenidos en cuenta en el momento de su sanción, otorgar a la Auditoría General de la Nación las facultades
necesarias para que pueda cumplir acabadamente con
su competencia como órgano de control y, subsidiariamente, eliminar las referencias que la ley contiene en
relación con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires por haber perdido actualidad.
El primer caso está referido al artículo 37, que establece los alcances de las facultades que se otorgan al
Poder Ejecutivo para efectuar modificaciones a la ley
de presupuesto. Se propone volver a la redacción original, según la cual se impedía que la reglamentación
autorizara incrementar el monto total de los gastos y del
endeudamiento, transferir a gastos corrientes autorizaciones para gastos de capital y modificar la distribución
de los créditos por finalidades.
Por la modificación introducida por el artículo 1º de
la ley 26.124, vigente a partir del 9 de agosto de 2006,
se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros para realizar cualquier modificación, incluidas las aplicaciones
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financieras, excepto respecto de las partidas correspondientes a gastos reservados y de inteligencia.
Ello significa que la decisión del Congreso sobre los
alcances y límites de la acción del Estado, implícitas
en las normas y cifras de la ley de presupuesto, es simplemente declarativa y, en los hechos, una transgresión
a uno de los principios que fundamentan el sistema
republicano de gobierno y la doctrina de las finanzas
públicas, según el cual, tanto la obtención como la
asignación de los recursos del tesoro público que son
aportados por los ciudadanos son materia de decisión
de sus representantes, en tanto que todo funcionario
de la administración del Estado en el ejercicio de la
aplicación de tales fondos solamente puede hacerlo
en función de la ley, y así lo dispone la Constitución
Nacional.
Por lo tanto, debe volverse a la redacción original,
la cual es suficientemente flexible para las necesidades
del manejo financiero por parte del Poder Ejecutivo
y, como tal, rigió pacíficamente desde el inicio de la
aplicación de la ley 24.156 en 1994, durante más de
doce años.
Seguidamente, en cuanto al artículo 117, se propone
eliminar las partes del texto referidas a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Las modificaciones de los artículos 119 y 120 tienen
el propósito de completar las facultades que hacen a
la competencia de control de la Auditoría General de
la Nación, que ya debieron haber sido dispuestas en la
redacción original, y que, particularmente en lo referido
al artículo 120, ya figuraban entre las atribuciones del
Tribunal de Cuentas de la Nación, según el artículo 138
de la Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal
de Cuentas de la Nación, aprobada por el decreto ley
23.354/56, vigente durante treinta y siete años.
Así como el sistema de control ha venido funcionando razonablemente en lo que al sector público nacional
–strito sensu– se refiere, no puede decirse lo mismo en
lo que respecta a sectores que han visto en su calidad
de sociedades de derecho privado una excusa para sustraerse al deber de ser controladas, carga inevitable para
aquellos que reciben fondos provenientes del erario en
concepto de subsidios o aportes otorgados por el Tesoro
nacional y son, de alguna manera, estipendiarios de la
Nación, cuando es sabido que la ruta del dinero es una
de las principales fuentes de información para verificar
la regularidad de la gestión.
El solar donde se asienta el obstáculo a la oportuna
obtención de información por boca de obligados a
entregarla ha sido el respetar “secretos” fiscales o
bancarios que, más allá de su discutible vigencia y
actualidad, se ha visto que resultan contrarios a compromisos internacionales asumidos por la República,
ordenados a combatir el encubrimiento y lavado de
activos de origen delictivo, objetivos que han llevado a
la comunidad de países a ir eliminando esos presuntos
secretos, en la estirpe de no permitir paraísos fiscales.
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La redacción vigente del artículo 120 solamente
prevé la alternativa de que el Congreso de la Nación
pueda extender la competencia, con lo cual hoy la auditoría se ve impedida de poder ejercer su control sobre
la aplicación de los subsidios y aportes otorgados por
el Tesoro nacional a entidades públicas no estatales y
a empresas privadas.
Por último, en la modificación del artículo 130, se
agregan a la tipificación de la responsabilidad de los
funcionarios públicos, por los daños que causen a la
hacienda pública, dos párrafos referidos a la solidaridad
en tal responsabilidad cuando en tales actos tengan
intervención dos o más agentes del Estado. Estos dos
párrafos reproducen los dos primeros párrafos del artículo 95 de la ley de contabilidad antes citada.
Confiando en que el proyecto contará con el apoyo
de los señores senadores, saludo a usted con toda
consideración.
Juan C. Romero. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.705/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo
11 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
c) Dieciséis años para ciclomotores, motocicletas,
triciclos y cuatriciclos motorizados, en tanto no
lleven pasajero.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.449,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores son:
– Clase A) Para ciclomotores, motocicletas,
triciclos y cuatriciclos motorizados. Cuando se trate de automotores de más de 150
centímetros cúbicos de cilindrada, se debe
haber tenido previamente por dos años
habilitación para automotores de menor
potencia, excepto los mayores de 21 años.
– Clase B) Para automóviles y camionetas
con acoplado de hasta 750 kilogramos de
peso o casa rodante.
– Clase C) Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
– Clase D) Para los destinados al servicio
del transporte de pasajeros, emergencia,
seguridad y los de las clases B o C, según
el caso.
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– Clase E) Para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola
y los comprendidos en las clases B y C.
– Clase F) Para automotores especialmente
adaptados para discapacitados.
– Clase G) Para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 77, inciso r), de la
ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
r) La conducción de vehículos propulsados por
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores,
maquinaria especial, triciclos y cuatriciclos
motorizados por lugares no habilitados al
efecto.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 40, inciso j), de la
ley 24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
j) Que tratándose de ciclomotores, triciclos y
cuatriciclos motorizados, sus ocupantes lleven
puestos cascos normalizados y si los mismos
no tienen parabrisas, su conductor use anteojos.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 68 de la ley 24.449,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 68: Seguro obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto
por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije
la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para
ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados
en las mismas condiciones que rigen para los
automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el
comprobante que indica el inciso c) del artículo
40. Previamente se exigirá el cumplimiento de
la revisión técnica obligatoria o que el vehículo
esté en condiciones reglamentarias de seguridad si
aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66, inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros
serán abonados de inmediato por el asegurador,
sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer
valer luego. El acreedor por tales servicios puede

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior, hecha con motivo de ese pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en 1994 se sancionó la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449, los cuatriciclos no fueron definidos
ni categorizados dentro de los vehículos permitidos
para circular en la vía pública. En ese momento no eran
tan populares y estaban reservados para algunas tareas
rurales o de competición, lejos del tránsito urbano. Con
el tiempo, se fueron poniendo de moda y sus precios
accesibles hicieron que llegaran a todos lados. De
hecho, hoy se los puede comprar en supermercados,
casas de electrodomésticos o concesionarios, desde
4.000 pesos y a pagar en cuotas. Para tener una idea de
la magnitud de este fenómeno basta sólo con observar
cómo fue aumentando la importación de cuatriciclos en
la Argentina. En 2005 fue de 6.246 unidades; en 2006,
22.933, y, en 2007, 48.359.
El avance de los cuatriciclos preocupa porque no hay
normas comunes y el marco legal queda librado a cada
municipio. Entonces, reina la disparidad de criterios.
Para muchos no se les puede exigir a sus conductores
ni licencia ni seguro, ya que no existe un marco que
los regule; en algunos distritos se los iguala con las
motos y se expiden licencias de conducir compartidas, en otros directamente se prohíbe su circulación
en lugares públicos. Desde el punto de vista técnico,
y más allá de la cuestión legal, los cuatriciclos fueron
diseñados para ser utilizados en superficies blandas
(tierra o arena), nunca para superficies pavimentadas
(rutas, autopistas o calles).
Cada verano en distintas localidades y centros turísticos del interior del país se repite el fenómeno de estos
vehículos circulando a toda hora tanto de día como de
noche; a modo de ejemplo en Villa Gesell, Mar del
Plata, Pinamar y otras localidades de la costa atlántica,
se suman al tránsito local alrededor de 10.000 cuatriciclos, vehículos que pueden pesar más de 200 kilos
y alcanzar velocidades de 140 km/h. Es decir, 10.000
nuevos conductores que nadie controla ni sanciona, que
no asumen el peligro al que se exponen a sí mismos y
a los demás. Menores manejando cuatriciclos de grandes cilindradas, conductores (en su mayoría) que no
utilizan cascos e incluso más de dos personas a bordo.
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Hemos visto varias veces a parejas con hijos arriba
de un mismo cuatriciclo o amigos que ven como una
gracia viajar uno encima de otro. Las consecuencias
de esto son terribles porque el que maneja jamás podrá
hacerlo correctamente y, en caso de impacto, todos los
ocupantes saldrán despedidos, sin protección alguna.
El problema se agudiza ya que es frecuente ver menores conduciendo cuatriciclos. Los pocos controles
que se realizan en las ciudades no alcanzan. Si bien
se suelen labrar multas, las malas conductas se repiten
año tras año y, en consecuencia, también los accidentes.
Falta una legislación unánime, control del Estado y
responsabilidad de los padres.
Al analizar la legislación vigente en nuestro país para
regular la conducción de cuatriciclos, podemos advertir
que existen criterios dispares.
Es por esto que creemos que para poder efectuar
controles y aplicar las sanciones correspondientes,
con el fin de evitar que se produzcan accidentes con
estos vehículos, es necesario contar con una ley clara
y unánime que regule la conducción de los cuatriciclos
en todo el territorio nacional.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.706/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.344, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El etiquetado de los envases en que
se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u
otros productos destinados a fumar deberá contener en tipografía y lugar suficientemente visible:
a) La leyenda: “EL FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”;
b) La información de los componentes del
producto;
c) La línea telefónica gratuita del programa
de ayuda para dejar de fumar del Ministerio de Salud de la Nación;
d) Imágenes disuasorias y advertencias sanitarias que ilustren e informen sobre los efectos perjudiciales que produce el consumo
del tabaco en la salud de las personas.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 1º bis de la ley
23.344 el siguiente:
Artículo 1º bis: Las imágenes disuasorias y leyendas de advertencia previstas en el inciso d) del
artículo precedente deberán ocupar el cincuenta
por ciento (50 %) de las dos caras del paquete y

serán rotativas. Las leyendas de advertencia serán
las siguientes:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y
respiratorias;
f) Fumar aumenta el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares;
g) Fumar durante el embarazo aumenta el
riesgo de tener un parto prematuro.
La presente enunciación no es taxativa.
El Ministerio de Salud de la Nación seleccionará y
aprobará las imágenes disuasorias que deberán ser incluidas en los paquetes, y podrá agregar otras leyendas
disuasorias además de las previstas en este artículo.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 1º ter de la ley
23.344 el siguiente:
Artículo 1º ter: Las empresas tabacaleras deberán cumplimentar con el etiquetado previsto en la
presente ley dentro del plazo de un año desde su
reglamentación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto la inclusión
de imágenes y leyendas disuasorias en los paquetes en
que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u
otros productos destinados a fumar con el fin de ayudar
a las personas a tomar conciencia de los perjuicios que
produce el consumo del tabaco en su salud y también
en la de aquellas personas que de manera involuntaria
están expuestas al humo del cigarrillo.
Nuestro país suscribió el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (CMCT) en el año 2003. Este
convenio se elaboró en respuesta a la globalización
de la epidemia del tabaco; los países signatarios se
comprometieron a tomar una serie de medidas tendientes a disminuir la demanda de tabaco y desalentar su
consumo como forma de promover la salud pública.
Si bien este convenio aún no ha sido ratificado por
la Argentina, creemos que ello no debe impedir que
regulemos sobre determinados aspectos que tiendan a
disminuir el tabaquismo en nuestro país, en virtud de
las últimas cifras dadas a conocer por el Ministerio de
Salud de la Nación, que indican que se producen más
de 40 mil muertes anuales como consecuencia directa
del consumo de cigarrillo y 6 mil de personas no fumadoras, por su exposición al humo ajeno. A su vez
esperamos que esta información y la concientización
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de la ciudadanía lleven a reducir el impacto que esta
adicción tiene sobre el sistema público de salud.
Entre las principales disposiciones enunciadas en
el citado convenio para reducir la demanda de tabaco, se encuentra la regulación del empaquetado y
etiquetado de los productos de tabaco. En este sentido ya existe en nuestro país desde el año 1986 la ley
23.344, que establece restricciones en la publicidad
de tabacos, cigarrillos y otros productos destinados
a fumar y leyendas obligatorias en el empaquetado
de esos productos. Ésta es la norma que venimos
a modificar con la inclusión de imágenes disuasorias y leyendas de advertencia en los paquetes,
tal como ya lo han hecho otros países, entre ellos:
Brasil, Chile, Uruguay Venezuela, Panamá, Perú,
Rumania, Bélgica, Reino Unido, Francia, España,
Canadá, Singapur, Tailandia, Jordania, Australia,
Nueva Zelanda, Egipto, India, Brunei, Taiwán,
Malasia y Suiza.
En el mundo, según estimaciones hechas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco
es responsable por la muerte de aproximadamente 5
millones de personas, de las cuales más de un millón
pertenecen a la región de las Américas y alrededor de
300.000 tienen lugar en el Mercosur.
Consideramos que al margen de estar pendiente
una normativa global sobre tabaquismo, es urgente
tomar medidas como las aquí planteadas en miras a
reducir paulatinamente el consumo de tabaco a través
de la concientización del daño que éste provoca y es
por estos fundamentos que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.707/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Nacional de Psicología
Comunitaria, el 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 en
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24, 25 y 26 de septiembre de 2010 se realizará
el I Encuentro Nacional de Psicología Comunitaria, a
desarrollarse en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
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Se convoca a este encuentro con el propósito de
abrir un espacio reflexivo, constructivo y crítico que
incluya a todos los actores sociales comprometidos
en los procesos que llevan adelante las comunidades. La propuesta es trabajar con las comunidades,
protagonistas de la construcción de nuevas realidades sociales y políticas, desde el rol de psicólogos
comprometidos con el avance de los procesos
comunitarios, propiciando la reflexión y el debate
sobre las posturas teóricas y las implicancias del rol
en estas prácticas.
Está dirigido a psicólogos, profesionales dedicados
al trabajo comunitario, estudiantes de psicología y de
otras carreras, a organizaciones sociales, instituciones
y ONG del país y al público en general.
Son sus objetivos:
–Reflexionar sobre la diversidad de expresiones
comunitarias que se desarrollan en la actualidad y
reconocer el lugar protagónico que les corresponde en
nuestra realidad social.
–Desarrollar estrategias con los aportes que puede
brindar la psicología comunitaria para facilitar la articulación de las organizaciones comunitarias con las
políticas públicas.
–Visibilizar esta perspectiva académica y profesional
dentro del campo de la psicología.
–Revisar y promover la función del psicólogo comunitario en los procesos de transformación social.
–Abrir el diálogo para profundizar en aspectos que
definan la amplitud y los límites que encuadran el
campo de la psicología comunitaria.
–Propiciar el encuentro entre profesionales y organizaciones sociales para fortalecer y consolidar los
trabajos comunitarios dirigidos a acrecentar el bienestar
de sus integrantes.
–Promover la interacción entre los psicólogos comunitarios, otros colegas y otros actores que operan en el
mismo campo social.
–Conocer, compartir y difundir experiencias e investigaciones que incluyan la participación de los/as
psicólogos/as comunitarios/as en el desarrollo de actividades productivas, artísticas, lúdicas, de crecimiento
personal, etcétera.
Consideramos que este encuentro será una herramienta más de articulación y compromiso entre un
amplio espectro de organizaciones comunitarias y los
psicólogos con perspectiva comunitaria y otras disciplinas con similar orientación en vistas a la transformación de la sociedad en términos más justos, inclusivos
y participativos.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

344

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.708/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la inclusión
en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
ejercicio 2011 de la partida presupuestaria destinada a
prosecución del proyecto GNEA (Gasoducto del Noreste Argentino), que comprende las provincias de Salta,
Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y
Santa Fe, teniendo en cuenta que la región requiere
una pronta solución al problema.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto GNEA tiene como objetivo asegurar el
abastecimiento de gas natural a la región del Noreste
Argentino, que comprende las provincias de Salta,
Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y
Santa Fe.
Este proyecto tiene sus orígenes en el Acuerdo Federal para el Lanzamiento del Gasoducto del Noreste
Argentino, suscrito el 24 de noviembre de 2003 por el
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, las provincias
de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre
Ríos y Santa Fe y la Organización Techint como grupo
inversor. La Nación se comprometió –entonces– a
instrumentar las medidas administrativas, regulatorias, presupuestarias, fiscales y financieras para lograr
concretar tan preciado proyecto. En el año 2004 fue
anunciado por el gobierno nacional y debía haber estado inaugurado en mayo de 2006 pero aún no se han
comenzado las obras.
Posteriormente, los presidentes Kirchner y Morales
se reunieron en junio de 2005, cuando firmaron convenios fijando el precio de venta del gas boliviano a la
Argentina. En ese mismo encuentro acordaron impulsar
la realización de la obra.
En el año 2007 este proyecto fue declarado de interés público nacional mediante el decreto 267/2007:
“Declárese de interés público nacional la construcción
del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), cuyo
objetivo es promover el abastecimiento de gas natural
en las regiones del Noreste Argentino no cubiertas
actualmente con dicho servicio, contribuir a asegurar
el abastecimiento doméstico de energía, y aumentar la
confiabilidad del sistema energético”.
Por el mismo decreto se le otorga a la empresa
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) la
concesión de transporte de gas por el término de 35
años a los efectos de construir, mantener, operar y
prestar el servicio de transporte de gas.
El gasoducto troncal tendrá una longitud de alrededor de 1.500 km, 30 pulgadas de diámetro, traba-
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jando a una presión de 95 bar. La obra comprenderá
el gasoducto troncal y los ramales provinciales que
derivarán del mismo, así como las correspondientes
plantas compresoras y de regulación y medición, instalaciones de superficie y otras obras complementarias
de carácter civil, eléctrico y de comunicaciones. A este
respecto, las mismas comprenderán las referidas a la
transmisión electrónica de datos, las correspondientes
a la operación a distancia, la telemedición, etcétera.
En lo que respecta al gasoducto troncal, éste permitirá
la vinculación de las reservas de gas ubicadas en el
Norte Argentino y en Bolivia, con el sistema nacional
interconectado de gasoductos troncales.
Se prevé la construcción de tres plantas de compresión mediante la instalación de siete turbocompresores,
tres de 13.000 HP y cuatro de 7.000 HP de potencia
que posibilitarán el transporte de un total de hasta
27.700.000 metros cúbicos por día de gas natural. Además, el gasoducto tendrá un sistema de telecomando y
telesupervisión desde un centro de operaciones que se
instalará en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa
Fe, donde se telecomandarán las plantas compresoras,
válvulas y sistemas de medición de ingreso y egreso
de gas natural con equipamiento de última generación.
Esta obra permitirá disponer de gas natural en la
región del Noreste Argentino (NEA), que representa
un 25 por ciento de la superficie de este país que
hasta la fecha no tiene servicios de gas; mediante la
construcción de los subtroncales y ramales se da la
posibilidad del acceso al servicio público de usuarios
residenciales y el desarrollo socioeconómico de toda
la región. Esta obra complementa la ampliación de los
gasoductos troncales de TGN y TGS que actualmente
se encuentran en ejecución.
El estado de situación al 16 de abril de 2009 confirma que se han realizado la prefactibilidad técnicoeconómica y el proyecto de ingeniería.
Se realizó la licitación pública internacional con anteproyecto a nivel de ingeniería básica para la compra
de cañerías para los 1.500 km.
La obra por la ingeniería, provisión de equipos y
materiales, construcción del gasoducto y de su sistema
de control y comunicaciones se encuentra en proceso
licitatorio desde el 27 de febrero de 2008. Se estima
una inversión total del orden de u$s 1.000 millones.
A la fecha es incierta la fecha de apertura de ofertas.
El gas natural es el combustible que tomado individualmente es el que más contribuye a la matriz energética. Es necesario que las provincias del NEA puedan
acceder al abastecimiento del mismo, indispensable
para el crecimiento económico de la región y de la
calidad de vida de los habitantes de dichas provincias.
Este proyecto incluye siete provincias argentinas, con
una población superior a los 5 millones de ciudadanos
y una matriz económica diversificada.
El Estado nacional debe fomentar la expansión de la
oferta de gas natural, en especial en las aéreas que hoy
no son abastecidas, considerando que es necesario dis-
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minuir las asimetrías e inequidades entre las regiones
y permitir un desarrollo y un crecimiento económico
más justos.
La construcción del GNEA ayudará a la integración
energética y territorial y dará sustentabilidad al crecimiento de toda la región, siendo un reconocimiento
histórico de dichas provincias. Equilibrando las desigualdades relativas en la temática.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.709/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Concurso
Provincial de Vinculación Tecnológica implementado
el 2 de agosto del corriente en la provincia de Chubut.
Dicho concurso está destinado a las instituciones que
sean unidades de vinculación tecnológica (UVT) de la
Argentina y que tengan como objetivo promover mejoras
en los procesos de formulación y gestión de proyectos.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso Provincial de Vinculación Tecnológica
está destinado a instituciones que sean unidades de
vinculación tecnológica (UVT) de la Argentina y que
tengan como objetivo promover mejoras en los procesos de formulación y gestión de proyectos.
En este marco se propone como línea de acción
motivar la búsqueda del fortalecimiento institucional.
El presente concurso tiene como destinatarios directos
las instituciones habilitadas por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica como unidades de
vinculación tecnológica de la Argentina, y que gestionan proyectos de Chubut (de acuerdo a la ley 23.877).
Como objetivos generales el concurso apunta a
fortalecer el tejido productivo provincial mediante la
mejora en la calidad de los procesos de vinculación y
en los proyectos formulados y gestionados por UVT.
En cuanto a los objetivos específicos está destinado a:
–Fortalecer las estructuras técnico-administrativas
de las UVT que participan en la vinculación tecnológica dentro de la provincia del Chubut.
–Elevar cualitativa y cuantitativamente los proyectos
presentados y aprobados en las diferentes convocatorias de vinculación.

Los proyectos a considerarse para el concurso serán
evaluados según las siguientes variables:
a) Haber sido presentado por la UVT participante.
b) Que la presentación se haya realizado dentro del
período a considerarse en la presente convocatoria (de
enero 2010 a mayo 2011).
c) Que el seguimiento y gestión del proyecto se encuentre al día en todo lo referente a responsabilidades
a cargo de la UVT.
d) Al momento del cierre no se tendrán en cuenta
las ideas de proyectos admitidas cuyo proyecto se
encuentra en evaluación por el organismo financiador.
El concurso propone premiar a aquella UVT que
presente la mayor cantidad de proyectos aprobados en
la jurisdicción Chubut.
Podrán participar todas las UVT habilitadas del país,
y para la presente convocatoria se tendrá en cuenta el
número de proyectos presentados y aprobados dentro
del período comprendido entre el 1º de enero de 2010
y el 31 de mayo de 2011 y se considerarán las presentaciones a todas las líneas de financiamiento nacional.
Aquella UVT que resulte ganadora será premiada
con el otorgamiento de un subsidio de 25 mil pesos
en efectivo destinados a acciones de fortalecimiento
institucional.
El desarrollo tecnológico es vital para el progreso y
funcionamiento de un país. Con el objetivo específico
de fortalecer las instituciones y el tejido productivo,
es de suma importancia la promoción de este tipo de
concursos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.710/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras, de transporte
y/o de atesoramiento de valores, las empresas remesadoras de fondos, así como los locales que se dedican
al cobro de impuestos y/o servicios, cualquiera sea
el lugar y la modalidad operativa a la que ajusten su
cometido, deberán satisfacer los requisitos de seguridad que determine el Banco Central de la República
Argentina, en todos los ámbitos en que desarrollen su
actividad, aun cuando se trate de locales habilitados con
fines ajenos a ella, así como también en los vehículos
destinados a tales fines.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina establecerá, en el plazo de cuatro meses desde
la sanción de la presente ley, las medidas técnicas e
informáticas que las entidades y empresas a las que se
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refiere esta norma deberán implementar en cuestión de
seguridad. Éstas deberán ser a estándares internacionales y actualizadas según los niveles de evolución de las
mismas, no sólo respecto de los bienes patrimoniales de
las entidades y empresas, sino también respecto de los
bienes y la seguridad personal de los clientes y usuarios
del sistema financiero.
Las entidades y empresas enumeradas en el artículo
1º deberán cumplimentar las medidas mencionadas en
el artículo 2º en el plazo de ciento veinte días corridos,
desde su puesta en vigencia por el Banco Central de la
República Argentina.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
dispondrá las habilitaciones de sucursales y otras dependencias de entidades comprendidas en el régimen
de la Ley de Entidades Financieras, previa verificación
del cumplimiento total de los dispositivos de seguridad
establecidos por el mismo y por esta ley. Esta verificación deberá ser realizada por un departamento creado
a tal efecto en el Banco Central de la República Argentina y por la Policía Federal Argentina u organismo de
seguridad competente, de acuerdo con la jurisdicción;
quienes deberán revisar el correcto funcionamiento de
dichos dispositivos, cada seis (6) meses, o cuando por
mérito o conveniencia sea necesario.
En lo que respecta a los vehículos destinados al
transporte de valores, esta verificación será efectuada
por el Registro Nacional de Armas, con idénticas
exigencias y requisitos establecidos por esta ley y
reglamentación.
Cualquier autoridad competente, según la jurisdicción, deberá adoptar idénticos recaudos.
El departamento creado en este artículo deberá informar cada seis (6) meses a las comisiones de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación y a
la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de
Diputados de la Nación, sobre todo su accionar, de
acuerdo a la competencia establecida en esta ley y su
reglamentación.
Art. 4º – Cuando surjan incumplimientos a las disposiciones de seguridad vigentes, el Banco Central de
la Nación o los organismos competentes sancionarán
con multas del 0,5 % al 1,5 % del encaje bancario
establecido por el BCRA y/o clausura a las entidades
y empresas mencionadas en el artículo 1° de esta ley,
según la gravedad de la falta.
Art. 5º – Los funcionarios responsables de la fiscalización y control de las normas establecidas para la
seguridad de las entidades y empresas mencionadas en
la presente ley, así como también para con sus clientes
serán patrimonial y penalmente responsables por la
falta de cumplimiento de las normas establecidas para
tal fin.
Art. 6° – Las entidades y empresas referidas en esta
ley están obligadas a establecer altísimos estándares
para la contratación de su personal, solicitar a los
actuales y futuros, presentación de certificados de antecedentes penales del Registro Nacional Reincidencia,

no pudiendo efectuar nuevas incorporaciones a quienes
se encuentren con antecedentes en dicho registro y
aplicarán políticas de conocimiento continuo de los
mismos a través de un monitoreo de sus actividades.
Art. 7º – Derógase la ley 19.130, su decreto reglamentario 252 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 8º – Se invita a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy nos preocupa y ocupa la inseguridad bancaria
en forma particular; si bien el delito no es nuevo su
proliferación a pesar de las medidas de seguridad implementadas por el sector y el BCRA pueden terminar
en pocos minutos con el futuro de cualquier ciudadano.
Porque sabido es que hoy prácticamente existe una
industria del crimen organizado que busca de distintas
forma apoderarse de la información y del dinero ajeno.
Luchar contra ello requiere de la voluntad de todos, del
intercambio de información y del conocimiento de las
mejores prácticas para prevenir el fraude, el lavado de
activos, el robo de identidad, entre otras tantas acciones
encaminadas a romper nuestras barreras de protección.
La cantidad de estos hechos, según información del
diario La Nación del 6 de agosto del corriente año,
creció el veinte por ciento con respecto al año pasado.
Este año también se registró un aumento en la violencia
en los mismos.
Según fuentes oficiales, la salidera bancaria es una
de las modalidades delictivas que más crecieron con
respecto al año pasado. Mientras en 2009 se denunciaron 20 robos en la modalidad salidera bancaria por día
en todo el país, durante los primeros siete meses de este
año se registraron 24 casos por día.
Esto significa, tal lo dijera más arriba, un aumento
del 20 % en la cantidad de las salideras bancarias y
que cada hora acontece un hecho de esta modalidad.
Es decir que el ataque contra Carolina Píparo, que
terminó con la muerte de su bebé, Isidro, y con ella
internada en grave estado, no fue un hecho aislado, sino
que integra la lista de las más de 24 salideras bancarias
que se denuncian por día en la Argentina.
Uno de los factores que contribuyen a elevar el promedio de casos es que este tipo de robos puede ocurrir
cualquier día hábil, o sea, de lunes a viernes, cuando se
atiende al público en las casas centrales o en las sucursales. La mayor cantidad de casos se registró en territorio
bonaerense, donde se concentran 2.500 sucursales.
Si bien las salideras bancarias son una actividad
desarrollada por los delincuentes desde hace 20 años,
esta modalidad creció hace ocho años, cuando el BCRA
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dictó una serie de medidas para frenar los asaltos tipo
comando contra las sucursales.
A fines de la década del 80 y a principios de los 90,
las bandas se habían convertido en el azote de bancos
blindados, al margen de estas bandas se formaron otras
organizaciones delictivas. Así se sucedieron los denominados asaltos tipo comando, llamados de esa forma
porque las bandas operaban con armamento pesado y
táctica militar.
Debido a que no siempre el asalto se desarrollaba
de acuerdo con lo planeado por los delincuentes y
la policía llegaba antes de lo esperado, estos hechos
terminaron con clientes muertos dentro de los bancos.
Una de las medidas que aplicó el Banco Central para
evitar más muertes y desalentar a esas bandas fue la de
reducir el monto de dinero que debían tener las cajas
de atención al público y la instalación de cajas fuertes
fijas debajo de las de atención al público. Esos cofres
debían contar con cerraduras de retardo para evitar que
los asaltantes que lograsen pasar a la línea de cajas
amenazaran al cajero si se negaba a abrirla.
Por relación de costo-beneficio, los bancos dejaron
de ser un atractivo para las grandes bandas que se
debían repartir un botín, en promedio, de no más de
20.000 pesos entre siete u ocho ladrones.
El objetivo de aplicar esas medidas fue preservar la
vida de los clientes de las entidades financieras pero el
riesgo se trasladó a la calle, donde las salideras bancarias aumentaron año tras año.
Aunque ese crecimiento tuvo su meseta entre 2000 y
2001, cuando muchas bandas se dedicaron a los secuestros extorsivos, debido a que, por efecto del “corralito”
financiero, muchos ahorristas habían retirado dinero de
los bancos para guardarlo en sus casas.
Desde 2005 hasta la actualidad los asaltantes que se
dedican a las salideras perfeccionaron sus técnicas y
también se diferencian en cuanto a sus objetivos.
Están las bandas que se dedican a asaltar a los jubilados que retiran dinero de los bancos o aquellos que
sólo se dedican a las salideras en los bancos y también
en las escribanías donde se realizan operaciones inmobiliarias.
Frente a estos hechos, no con poco asombro hemos
podido leer los días 8 y 9 de junio de este mes de
agosto, en los principales diarios del país, una serie de
artículos donde se evidenciaba abiertamente una nueva
crisis en materia de seguridad y un renacer del debate
entre miembros de la estructura estatal para establecer
nuevamente quién fijará las políticas de seguridad y
quién controlará que los bancos cumplimenten las
normas en materia de seguridad y cuáles son los nuevos
procedimientos o dispositivos que se deben adoptar
para contrarrestar los delitos bancarios.
Lo cierto es que durante los últimos 30 años existió
una oscilación pendular en la legislación sobre la determinación del órgano rector en esta cuestión.
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Así es que existen diversas normas, aunque de rango
diferente, como la ley 19.130 y su decreto reglamentario 252, el decreto reglamentario 1.284, decretos 1.833
(1977) y 1.835 y decreto 2.527/79 del Poder Ejecutivo,
que faculta al BCRA para resolver en la materia. Así
también, el decreto reglamentario 1.284/73 y el decreto
1.835/79, por el que se crea la Comisión Asesora sobre
Medidas de Seguridad en las Instituciones Bancarias y
Financieras, entre otras.
El 2 de febrero de 1993 el Ministerio del Interior,
de motu proprio, dicta la resolución 68/93, cuanto
prueba el desmanejo legislativo en la materia, creando
otra comisión a los mismos efectos; luego, con fecha
12 de mayo de 2000, la misma autoridad mediante
resolución 521 conforma, en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad, el Consejo Asesor de Seguridad
Bancaria con el fin de elaborar propuestas concretas
para una más eficaz tarea de prevención y represión
de los delitos relacionados con la actividad bancaria
y el mejoramiento de las medidas de seguridad en las
entidades financieras, así como también la modificación
de la normativa vigente.
En diciembre de 2001, por resolución 511, el Directorio del BCRA aprobó el nuevo texto normativo de
seguridad en entidades financieras que se encuentra
vigente.
Tal como manifestara más arriba durante treinta
años la legislación fue absolutamente pendular y no
tenemos en nuestras manos ni conocemos los informes
que las comisiones estaban obligadas a entregar en el
plazo establecido.
Por todo lo expuesto, es que presento este proyecto
de ley, para que el Estado, en este caso el Banco Central
de la República Argentina y los organismos competentes, dicte las normas de rango inferior necesarias para
evitar hechos delictivos característicos que afecten la
seguridad bancaria y la de cada uno de los ciudadanos
que hacen uso del sistema financiero.
A los órganos mencionados se les confiere, únicamente, la potestad de reglar los pormenores y detalles
necesarios para dar cumplimiento a esta norma. Éstos
serán los encargados de la implementación, verificación
y control estricto de la misma, diferenciando de esta
manera la potestad de poder hacer la ley de tan sólo
reglamentarla. Sus funcionarios serán penal y patrimonialmente responsables si no dan estricto cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 3º.
Asimismo y para llevar adelante un necesario trabajo
en conjunto de todos los sectores involucrados en defender la seguridad bancaria, el sistema financiero de
nuestro país debe establecer altísimos estándares para
la contratación de su personal, requerir certificación
idónea que pruebe la honestidad de sus empleados al
inicio de la relación e incluso debe realizar un permanente monitoreo de sus actividades durante la duración
de la relación laboral.
Para que no existan lagunas o algunos ítems queden
librados a la libre interpretación de los funcionarios

348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

responsables, por el artículo 4º y para cuando surjan
incumplimientos a las disposiciones de seguridad
vigentes, el Banco Central de la República Argentina
o los organismos competentes sancionarán con multas
del 0,5 % al 1,5 % del encaje bancario establecido
por el BCRA y/o clausura a las entidades y empresas
mencionadas en el artículo 1° de esta ley, según la
gravedad de la falta.
Por todo ello, considero que ha llegado el momento
de derogar las normas en vigencia y edificar una nueva
pirámide jurídica que dinamice la seguridad bancaria,
otorgue una solución básica y elemental pero sobre
todo que determine el órgano rector y las penas aplicables en caso de incumplimiento de los funcionarios
públicos responsables de la aplicación de la misma,
con el ánimo de que la delincuencia no gane la batalla
contra los ciudadanos honestos y también con toda la
convicción de que es el Estado quien tiene que velar
por la seguridad y bienestar de los habitantes y sus
bienes; y tiene una responsabilidad directa si este
servicio monopolizado por el mismo no se cumple, se
cumple mal, irregularmente o en forma ineficiente. Es
decir, si continuamos con un Estado gendarme, carente
de recursos e inoperante para luchar contra el crimen
organizado.
Por la seguridad de todos los ciudadanos y de cada
uno en particular es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.711/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRATA DE PERSONAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
26.364, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2º: Trata de personas es la captación,
traslado, transporte, recepción o guarda de personas, realizada para su explotación dentro de la
República Argentina o desde y hacia el exterior.
En ningún caso, el consentimiento prestado por
la víctima de la trata de personas para someterse
a esa situación tendrá efecto alguno. En consecuencia, no podrá ser considerado causa eximente
de responsabilidad penal, civil o administrativa.
Art. 2º – Derógase el artículo 3º de la ley 26.364.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la modificación del
artículo 2º y derogación del artículo 3º de la ley 26.364
a los fines de lograr una mayor eficacia en la protección
de los derechos de las víctimas de trata de personas.
Teniendo en cuenta que las víctimas de trata de
personas no tienen libertad para elegir, toda vez que
su voluntad se encuentra fuertemente condicionada
por la violencia física o moral ejercida en su contra, en
ningún caso el eventual consentimiento a someterse a
esa aberrante situación tendrá efectos jurídicos.
Las víctimas de la trata de personas no tienen posibilidad de elegir ni de liberarse de esa situación de servidumbre por estar en un plano de franca desigualdad
y desprotección social frente al victimario.
Las víctimas no pueden disponer del bien jurídico
protegido por la ley mediante su consentimiento, ya que
este tipo de delitos no es de instancia privada.
Nuestro proyecto tiene por finalidad establecer que
en ningún caso podrá considerarse el consentimiento
brindado por la víctima de la trata de persona como
causal eximente de la responsabilidad penal, civil o
administrativa en favor de los victimarios.
A esos efectos, frente a la responsabilidad delictiva
de los autores de la trata de personas debe ser indiferente e irrelevante la circunstancia de que la víctima
de tal execrable delito mayor de dieciocho años haya
prestado su consentimiento.
Sabido es que el Estado tiene por finalidad alcanzar
el bienestar general de la población. No vemos de qué
manera el Estado pueda cumplir con esa finalidad en
tanto su legislación permita a los autores de la trata de
personas eximir su responsabilidad penal mediante el
consentimiento de la víctima mayor de dieciocho años,
quien además de sufrir ese grave delito se encuentra
en un verdadero estado de indefensión por la violencia
física y moral sufrida.
Finalmente, el proyecto deja sin efecto la carga de
la víctima de trata de personas de demostrar que fue
engañada o victima de fraude, violencia física o moral,
intimidación o recibió pagos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la votación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.712/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil de la Nación
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(texto según la ley 24.779), que quedará redactado de
la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción es una institución
jurídica, de orden público e interés social, cuyo
objeto es el amparo de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, a vivir
y desarrollarse en el seno de una familia que les
procure los cuidados tendientes a satisfacer sus
necesidades primarias (afectivas, materiales y
espirituales), cuando ello no le pueda o quiera ser
proporcionado por su familia de origen. En todos
los casos la adopción se otorgará por sentencia
judicial a instancia del adoptante. En todos los
casos el interés superior del niño, como estándar
jurídico, será el elemento a aplicar para encontrar respuesta a cada situación de adopción. La
adopción de un mayor de edad o de de un menor
emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge o del concubino del adoptante.
2. Exista posesión de estado adoptivo,
debidamente comprobada por autoridad
judicial.
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o convivientes que
acrediten una convivencia continuada de dos
años si tuvieran descendencia y de 5 años si no
hubiere descendencia a la fecha de solicitud de la
adopción. En caso de muerte del adoptante o los
adoptantes, se podrá otorgar una nueva adopción,
siempre que el niño o niña se encuentre en estado
de abandono.
Entre adoptante y adoptado debe en todos los
casos existir una diferencia de edades que el juez
considere compatible con una relación de maternidad o paternidad.
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios niñas
o niños, simultánea o sucesivamente. Si hubiera grupos de hermanos en condiciones de ser
adoptados, tendrá preferencia a la adopción el o
los mismos adoptantes. La adopción del hijo del
cónyuge será de carácter simple si así es solicitado
y se considere que es lo más conveniente para el
adoptado.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquéllos deberán ser oídos por el juez o el
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tribunal, con la asistencia del asesor de menores si
el hijo que debe ser oído es menor de edad.
Artículo 315: Podrá ser adoptante toda persona mayor de edad, en pleno ejercicio de sus
capacidades, cualquiera fuese su estado civil. El
juez competente valorará, en cada caso concreto,
cuál deberá ser la edad del adoptante según las
circunstancias del caso.
Los adoptantes deberán garantizar idoneidad
física, mental, moral y social suficientes para
ofrecer un hogar adecuado y estable al niño, niña
o adolescente que se pretende adoptar.
Los ciudadanos extranjeros sólo podrán adoptar
en nuestro país cuando hayan acreditado de manera fehaciente e indubitable residencia permanente
en el país por un período mínimo de cinco (5)
años, anteriores a la petición de la guarda.
El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda
y adopción de su pupilo una vez extinguidas las
obligaciones emergentes de la tutela.
No podrán adoptar:
a) Los ascendientes a sus descendientes;
b) Un hermano a sus hermanos o medios
hermanos.
Artículo 316: El juez competente para el otorgamiento de la guarda y posterior adopción será
el juez o tribunal del domicilio del niño, niña o
adolescente o donde judicialmente se hubiere
declarado el abandono del mismo.
El adoptante deberá tener al niño, niña o adolescente bajo su guarda.
El período de guarda será fijado por el juez por
un plazo de seis meses.
El juicio de adopción deberá iniciarse al vencimiento del plazo establecido judicialmente al
momento de otorgarse la guarda, pudiendo ser
iniciado de oficio por el juez de la causa.
Estos requisitos no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge o concubino.
Artículo 316 bis: Cuando la madre del niño o
niña manifestara fehacientemente su voluntad de
entregarlo en adopción, y hubiera decidido darlo
a persona determinada, deberá respetarse su decisión fundada, siempre que reúna los requisitos
establecidos en este código. La autoridad judicial
y el Ministerio Público evaluarán sobre la conveniencia y el origen de dicha decisión, en base al
interés superior del menor.
La guarda judicial no es necesaria si se acredita,
sumariamente, una guarda de hecho por igual período, siempre que los equipos interdisciplinarios
del tribunal competente determinen la existencia
de real integración del niño o niña al grupo familiar, debiendo cumplirse con el consentimiento de
los progenitores biológicos.
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Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Los progenitores del niño, niña o adolescente deberán prestar su consentimiento
ante el juez de trámite de la causa, contando con debido asesoramiento técnico, para
el otorgamiento de la guarda con fines de
adopción. El juez determinará la oportunidad de dicha citación. Si los progenitores
no concurriesen a prestar consentimiento
en oportunidad de la citación sin causa
justificada, se entenderá en forma afirmativa a los efectos de la adopción.
		 No será necesario el consentimiento
cuando el niño o niña estuviese en un
establecimiento asistencial y los padres
se hubieran desentendido totalmente
del mismo durante tres meses, o cuando
el desamparo moral o material resulte
evidente, manifiesto y continuo, y esta
situación hubiese sido comprobada por la
autoridad judicial.
		 Se entenderá también que existe desamparo moral cuando alguno de los progenitores se presentase únicamente antes
del vencimiento del plazo mencionado,
interrumpiendo de esta forma el mismo,
y reiterando esta conducta tres veces.
		 Tampoco será necesaria cuando los padres hubiesen sido privados de la patria
potestad, o cuando hubiesen manifestado
judicialmente su expresa voluntad de
entregar al menor en adopción, ni cuando
hubiesen entregado al menor en forma
anónima, de conformidad con el artículo
318;
b) Que el juzgador tome conocimiento personal del adoptado, y escuchar su opinión;
c) Que el juez tome conocimiento de las
condiciones personales, edades y aptitudes del o los adoptantes teniendo en
consideración las necesidades y los intereses del niño o niña con participación
del Ministerio Público, y la opinión de los
equipos interdisciplinarios que deberán
ser consultados a tal fin.
		 El juez deberá observar las reglas de los
incisos a), b) y c), bajo pena de nulidad.
Artículo 318: A fin de velar por el interés
superior del niño, niña o adolescente y evitar la
situación de abandono del neonato:
a) Se faculta a la madre a entregarlo en
forma anónima en hospitales públicos,
salas municipales de primeros auxilios,
dependencias policiales y judiciales, sin
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incurrir en la conducta prevista en el
artículo 106 del Código Penal.
		 A tal fin, las autoridades públicas labrarán un acta de recepción del niño,
donde expresamente conste la decisión
de entregarlo en forma anónima, al cual
se le brindará asistencia médica en forma
inmediata en un hospital público, informándose en todos los casos a la autoridad
judicial competente, a los efectos de que
la misma pueda efectuar el consentimiento informado en debida forma;
b) La madre asimismo podrá expresar judicialmente su decisión de entregar al bebe por
nacer en adopción desde la toma de conocimiento fehaciente de su estado de gravidez,
la cual deberá ser ratificada inmediatamente
después del nacimiento del niño o niña. En
este caso, la autoridad judicial procurará la
permanencia del vínculo biológico otorgándole asistencia profesional especializada en
forma gratuita. Se le hará saber sobre las
consecuencias de dicho acto y asegurará que
la falta o carencia de recursos materiales de
la familia biológica de la persona menor de
edad en ningún caso constituya motivo para
que sea separado de aquélla. En ese caso
deberá ser incluida en programas de apoyo
y promoción social, en consonancia con lo
dispuesto en los artículos 33 a 38 de la ley
26.061.
		 En el caso que la madre mantenga la
decisión de entregar al niño o niña en
adopción, el Estado debe garantizarle asistencia médica, psicológica y económica,
desde que la mujer toma conocimiento del
embarazo, hasta el momento que da a luz
y otorga al recién nacido en adopción. La
asistencia deberá ser calificada y gratuita, y
comenzará con la inscripción obligatoria en
un registro único, por parte de los médicos,
de las mujeres cuyo embarazo se detecte en
cualquier control.
Artículo 318 bis: Se prohíbe la entrega en
guarda de niños, niñas o adolescentes mediante
escritura pública o acto administrativo.
Artículo 319: Los niños, niñas o adolescentes
permanecerán en los institutos el tiempo mínimo
indispensable. A esos efectos los institutos deberán realizar informes semestrales a la autoridad
judicial, justificando la permanencia de los menores, a fin de que se disminuya la permanencia
de los mismos en dichos hogares.
Por su parte, la autoridad judicial deberá determinar en un plazo máximo de dos años desde que
el niño, niña o adolescente ingresa al instituto la
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situación de estado de adoptabilidad en su caso.
Dicha declaración deberá ser notificada dentro de
los treinta días al Registro Único de Aspirantes a
Guarda Nacional.
Artículo 320: Las personas casadas o los concubinos sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá expedirse el
Ministerio Publico al respecto;
c) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge o
del concubino.
Artículo 321: En el juicio de adopción deberán
observarse las siguientes reglas:
a) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptado o del
lugar donde se otorgó la guarda;
b) Tanto en la guarda con vías de adopción
como la adopción, teniendo en cuenta el
interés superior del menor, deberá darse
una tramitación abreviada al proceso;
c) Son partes los adoptantes, el adoptado y
el Ministerio Público de Menores;
d) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del
niño o niña y a su situación personal oirá
personalmente al adoptado, conforme al
derecho que lo asiste teniendo debidamente en cuenta su opinión en función de su
edad y madurez. Sin perjuicio de ello el
juez o tribunal podrá oír, si lo juzga procedente, a cualquier otra persona que estime
conveniente en beneficio del menor;
e) El juez o tribunal valorará si la adopción es
conveniente para el niño o niña teniendo
en cuenta los medios de vida y cualidades
morales y personales del o los adoptantes,
así como la diferencia de edad entre el
adoptante y el adoptado;
f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado en protección del
interés del niño o niña;
g) Deberá constar en la sentencia que el o
los adoptantes se encuentran obligados
a hacer conocer al adoptante su realidad
biológica;
h) El juez o tribunal está obligado, a fin de
juzgar la procedencia de la adopción, a
ponderar si ésta es conveniente para el
niño o niña atendiendo a su interés superior. En tal sentido deberá considerar
los elementos que hacen al respecto de
su derecho a la identidad, como su pertenencia a determinada comunidad étnica,
o pertenencia religiosa.
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Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trata del hijo del cónyuge el efecto
retroactivo a la fecha de promoción de la acción.
Artículo 323: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de
la muerte de uno de los cónyuges, podrá otorgarse
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Capítulo II
Adopción plena
Artículo 324: La adopción plena confiere al
adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El adoptante deja de pertenecer a su familia
biológica y se extingue el parentesco con los
integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales y los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos
derechos y obligaciones del hijo biológico. La
adopción plena es irrevocable.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto del niño o niña:
a) Huérfanos de padre y madre, en situación
de abandono;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente, manifiesto y
continuo, y esta situación hubiese sido
comprobada por la autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
menor en adopción;
f) También procede la adopción plena del
hijo del cónyuge que no tiene filiación
acreditada respecto del otro progenitor, o
si éste ha fallecido o ha sido privado de la
patria potestad;
g) Cuando el menor hubiese sido entregado
en forma anónima, de conformidad con el
artículo 318;
En todos los casos de los incisos a), b), c),
deberá cumplirse con los requisitos previstos en
los artículos 316 y 317.
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Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges de
distinto sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste, el primero de la madre
adoptiva.
En caso de que los cónyuges sean de un mismo
sexo, a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el
apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera
el primer apellido o agregar al primero de éste, el
primero del otro.
Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido
llevará el adoptado, si ha de ser compuesto, o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán
alfabéticamente.
En uno y otro caso podrá el adoptado después
de los dieciocho (18) años solicitar esta adición.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
Si el o la adoptante fuese viuda o viudo y su
cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.
Artículo 327: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del
adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio
por el adoptado de la acción de filiación respecto
de aquéllos.
Serán sin embargo admitidas dichas acciones,
con las consiguientes consecuencias legales en
materia de impedimentos matrimoniales, derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado, en caso
de fraude a la ley.
Artículo 328: El adoptado tendrá derecho a
conocer su realidad biológica y podrá acceder al
expediente de adopción a partir de los dieciocho
años de edad.
Capítulo III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico, pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este código.
La adopción simple será de excepción cuando
las condiciones para la adopción plena no sean lo
mejor para la niña o niño.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño o niña, o a pedido
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de parte por motivos fundados, podrá otorgar la
adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que
resulten del vínculo biológico del adoptado no
quedan extinguidos por la adopción con excepción
de la patria potestad, inclusive la administración
y usufructo de los bienes del menor se transfieren
al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del
cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos, pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes de
los adoptantes, pero no son herederos forzosos.
Los descendientes del adoptado heredan por
representación al adoptante y son herederos
forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este código para impedir la
sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado capaz.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para el futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 336: La adopción simple puede extinguirse por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea capaz.
Artículo 337: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones alterará los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 331.
Capítulo IV
Nulidad e inscripción
Artículo 338: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este código:
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1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del menor proveniente
de la comisión de un delito del cual
hubiera sido víctima el mismo y/o sus
padres;
b) La adopción simultánea por más de
una persona, salvo que los adoptantes
sean cónyuges o concubinos heterosexuales;
c) La adopción de descendientes;
d) La adopción de hermanos y medios
hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referidos a vicios del consentimiento.
Artículo 339: La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo V
Efectos de la adopción conferida
en el extranjero
Artículo 340: La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí
se regirán por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 341: La adopción concedida en el
extranjero de conformidad a la ley de domicilio
del adoptado podrá transformarse en el régimen
de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos en este código, debiendo acreditar
dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de
edad deberá intervenir el Ministerio Público de
Menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a las diversas críticas que recibe constantemente la ley actual de adopción, se presenta este proyecto, intentando preservar el instituto de la adopción,
y adecuarlo a las nuevas corrientes de opinión vertidas
por la doctrina y jurisprudencia, y a las necesidades
actuales. Se tiende a flexibilizar y agilizar el proceso
de adopción, con objetivos claros y específicos: por
un lado facilitar el trámite de las adopciones, no sólo
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por los pretensos adoptantes que esperan ansiosamente
por tener su tan deseada descendencia, sino primordialmente por esos niños y niñas que se encuentran
desamparados y necesitan urgentemente de una familia.
Asimismo, se pretende evitar que en nuestro país se
sigan practicando abortos clandestinos.
Sin dudas, la adopción se presenta en los tribunales
como un instituto conmocionante, en que es más importante la protección integral de los derechos de ese
niño que por circunstancias especiales de su vida, a
veces muy dramáticas, se ha quedado sin familia. Este
niño necesita amor, necesita que lo cuiden, necesita
una familia, tiene derecho a desarrollarse en el seno
de la misma, y no ser alojado en instituciones donde el
cuidado es retaceado y el amor compartido entre otros
que aguardan ser amados en forma única e irrepetible,
donde necesitan su hogar.
Este nuevo artículo 311 pretende preliminarmente
definir y conceptualizar el objeto de la adopción,
fundado muy especialmente en la incorporación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), con
rango constitucional y en la nueva Ley de Protección
Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
En la modificación del artículo 312 por un lado
se cambia el principio general, estableciendo que la
adopción conjunta será otorgada a cónyuges o concubinos heterosexuales, permitiéndose de esta manera
la adopción conjunta a las parejas heterosexuales que
conviven y no sólo a los cónyuges.
Igualmente en el mismo artículo otra modificación
es la excepción en el caso del fallecimiento del o los
adoptantes, donde actualmente se prevé que se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el mismo menor,
especificándose en este proyecto que debe previamente
haberse establecido que el niño o niña debe estar en
situación de abandono, porque si estamos frente a un
adopción por adopción plena, este niño o niña tienen
relación de parentesco con los restantes miembros de la
familia del adoptante. Por lo tanto, aun frente al caso de
fallecimiento del o los adoptantes se podría recurrir al
Código Civil para el tratamiento de la tutela, previo a
establecer otra adopción. La muerte del padre adoptivo
no significa en ningún caso la muerte de toda la familia.
Asimismo, se elimina de este artículo la diferencia
de 18 años de edad entre adoptante y adoptado y se
establece que sea el juez que entienda en la adopción
el que resuelva en cada caso concreto, sin que resulte
necesario establecer normativamente determinaciones
sobre diferencia de edades y asimilando a lo que ocurre
en la filiación extramatrimonial, donde obviamente
debe mediar el presupuesto lógico relacionando a la
posibilidad biológica de la paternidad.
En relación al artículo 313, no entendemos el fundamento para que no se admitan adopciones de distinta
naturaleza. El proyecto suprime la posición seguida por
la legislación vigente, de uniformar los tipos de adopciones, entendiendo que ello no tiene ningún sentido,
ni precedentes en el derecho comparado, ya que en una

354

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

familia puede haber hijos de sangre –matrimoniales o
extramatrimoniales– y adoptivos de adopción simple
o plena y funcionar adecuadamente.
En el artículo 314 se modifica la posibilidad que
tenía el juez de oír a los descendientes por la obligación
de hacerlo. Su opinión debería ser esclarecedora de
cómo se integrará ese niño o niña sometido a la adopción en ese hogar, y en el caso de ser menores dicha
obligación se encuentra establecida en la Convención
de los Derechos del Niño (12.1).
El nuevo artículo 315 que propone el proyecto establece que: “El juez competente valorará, en cada caso
concreto, cuál deberá ser la edad del adoptante según
las circunstancias del caso”. Consecuentemente a la
idea que propusimos al reformular el artículo 312 en
cuanto a suprimir la diferencia de edad que debe existir
entre el adoptante y el adoptado, también suprimimos la
fijación de una edad mínima para adoptar, estableciéndose que podrá ser adoptante toda persona mayor en
pleno ejercicio de sus capacidades. Entendemos que la
regulación legal de la adopción no puede contradecir y
debe asimilarse a la filiación por naturaleza, por lo tanto
los requisitos que se le imponen no pueden exceder los
que rigen el vínculo paterno-filial de sangre.
Sabemos que lo que pretendía la legislación vigente era superar conflictos que pudieran suscitarse al
convertirse la adopción en un telón de relaciones de
índole muy diferente a la que la adopción como instituto protectorio tiene; pero no podemos dejar de tener
en cuenta que ése es un riesgo del que no esta exenta
la filiación de sangre y que entendemos será superado
por un adecuado funcionamiento de los mecanismos
judiciales y jurisdiccionales que intervienen en el
proceso de adopción.
Se prevé como innovación que los adoptantes tengan
que garantizar por los medios de prueba que establezca
el juez “idoneidad física, mental, moral y social suficientes para ofrecer un hogar adecuado y estable al
niño, niña o adolescente que se pretende adoptar”. Ello
obedece a la finalidad de la adopción de proporcionar
a los niños o niñas que se encuentran en situación de
desamparo un contexto seguro, permanente y estable en
el seno de una nueva familia, pues es importante para
ese niño o niña garantizar el desarrollo armónico integral de la familia para formar una unidad indisoluble.
Por ello no se establecen requisitos que pongan a la
adopción en contraposición con la del vínculo natural
que procura suplir.
Se permite la adopción por parte de nacionales que
no tengan una residencia ininterrumpida de cinco años,
requisito que sólo se deja para los extranjeros; y se reubica el artículo 319 de la ley 24.779, por lo que en este
artículo se pasa a preceptuar cuáles son los requisitos
para que el tutor pueda adoptar a su pupilo.
Con relación al artículo 316 del proyecto, sólo fija
un plazo mínimo de otorgamiento de la guarda, pues
entendemos que no puede fijarse un plazo máximo.
Se establece, además, que transcurrido el plazo de
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seis meses si los interesados no iniciaron el juicio de
adopción el mismo podrá iniciarse de oficio.
La segunda es la incorporación de brindar a la madre la posibilidad de indicar quiénes quiere que sean
los padres adoptivos de su hijo, por supuesto que ello
con estricto control judicial y médico profesional para
determinar que no existan otros intereses ocultos. El
mismo requisito se prevé para el tercer punto, que
es el establecimiento de la posibilidad de otorgar la
adopción cuando se compruebe que hubo una guarda
de hecho. Una última modificación de técnica jurídica
es el cambio de la palabra comprobado el abandono
por declarado el abandono.
La realidad judicial de nuestro país muestra una
clara tendencia a respetar las prioridades que marca el
Registro de Adoptantes a la hora de conferir la guarda
de hecho y aquella con miras a una futura adopción de
un niño en estado de adoptabilidad.
Pero, por otro lado, la realidad de los hechos a veces
obliga a los jueces a dotar de efectos jurídicos a una
“entrega directa”, especialmente cuando ingresa al circuito judicial un niño con una nueva familia a quienes
la madre de origen ha entregado hace tiempo. En estos
casos no existe estrictamente abandono, porque este
niño queda al cuidado de personas responsables; hay
un acto de desprendimiento de la madre, que muchas
veces es un acto de bondad, de grandeza, de reconocimiento de sus propias limitaciones frente a la necesidad
de que la vida continúe en un hijo que ella no puede o
no quiere acoger debidamente. Se está, en esos casos,
frente a niños bien o mal adaptados a su nueva familia
cuya elección más o menos deliberada fue determinada
por la madre biológica. El juez se halla, pues, frente a
una situación dilemática debiendo optar por la solución
menos perjudicial para el niño y sus derechos y sólo en
casos excepcionales determina la separación del niño
de ese entorno.
El proyecto prevé en el artículo 317 los requisitos
que se deben tener en cuenta para otorgar la guarda.
Se suprime la expresión citar, por la obligación de que
los progenitores presten su consentimiento, y que el
silencio se entenderá como a favor del otorgamiento
de la adopción. Se establece también que no será necesario el consentimiento de los padres biológicos en
los casos siguientes: cuando el menor se encontrare
en un establecimiento asistencial y los progenitores
se hubieren desentendido totalmente de él durante
seis meses, actualmente se prevé que el plazo sea de
un año; cuando el desamparo moral o material resulte
evidente, manifiesto y continuo y esta situación haya
sido comprobada por la autoridad judicial; cuando alguno de los padres se presentase únicamente antes del
vencimiento del plazo interrumpiéndolo, y reiterando
esta conducta tres veces, con esto se busca evitar que
los padres mantengan una relación con sus hijos en
busca de provechos propios pero perjudicando a los
niños que se encuentran institucionalizados. La última
incorporación al artículo es la excepción de citación
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cuando la madre hubiese entregado al menor en forma
anónima.
Respecto del artículo 318 se efectúan dos agregados
fundamentales, para que las mujeres puedan entregar
anónimamente a niños recién nacidos, eliminándose
para estos casos el delito de abandono de persona,
se promueve proteger la vida de los niños que son
abandonados por sus madres en sitios solitarios que
les provocan la muerte o lesiones irreparables. Por
otro lado, se incorpora un inciso por el cual se faculta
a la madre a expresar ante una autoridad judicial su
intención de entregar al menor en adopción en cuanto
toma conocimiento del embarazo. El Estado deberá
brindar a la mujer asistencia profesional especializada
en forma gratuita, ya sea para el caso en que decida
quedarse con el menor, o mantenga la decisión de
entregarlo. Buscando en todo momento el bienestar
del niño y la madre.
Fundamentalmente se intenta con este artículo evitar
la realización de numerosos abortos clandestinos, que
representan una tasa importantísima de mortalidad, así
como también intentado preservar la vida, buscando
una solución a aquellos casos donde las madres que
se encuentran decididas a no tener el hijo que han engendrado encuentren la protección para que ese niño
pueda vivir en una familia y protegido, garantizándole
por sobre todas las cosas el derecho a la vida.
Se mantiene la prohibición de otorgar la guarda por
escritura pública o acto administrativo.
El artículo 319 dispone que los menores deben permanecer el menor tiempo posible en los institutos, a tal
fin los organismos deberán presentar informes sobre
los menores a su cargo a las autoridades judiciales.
Del mismo modo los jueces y tribunales deberán, en
un plazo máximo de dos años, determinar el destino
familiar de los niños.
El artículo 320, en su inciso b), suprime la necesidad
de que en caso de que el cónyuge declarado insano deba
oírse al curador, pues en la mayoría de los casos el curador será precisamente el cónyuge que pretende adoptar.
El artículo 321 se modifica en su inciso a) y es menos permisivo que el actual, toda vez que se establece
que el juicio de adopción tramitará ante el mismo juez
o tribunal que intervino en la guarda preadoptiva, lo
que garantiza una adecuado control y seguimiento a la
causa, se suprime que el juez competente pueda ser el
del domicilio del adoptante.
En el inciso b), si bien es cierto que las normas de
índole procesal corresponden a las jurisdicciones provinciales, este inciso del proyecto pretende procurar
una tramitación abreviada en el juicio adoptivo, ello
en el marco de las disposiciones de la Convención de
los Derechos del Niño.
En el inciso d) se establece que el juez debe oír al
niño o niña, apartándose de la norma actual que lo
prevé como facultad.
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El proyecto incorpora en el artículo 325, hablando
ya de adopción plena, que ésta será otorgada a los huérfanos de padre y madre, agregando que deben estar en
situación de abandono, pues si estos niños tienen otra
familia o pueden tener un tutor, no cabría acordar la
adopción plena, pues la sola situación de orfandad no
habilita la adopción, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 312 del presente proyecto.
En relación al artículo 226, se mantiene la redacción
del nuevo 226 reformado a través de la ley 26.618.
Por último y en el marco de la reforma propuesta, el
artículo 338 elimina como causal de nulidad absoluta la
diferencia de edad entre adoptante y adoptado.
El presente proyecto se realiza entendiendo que
la situación que está atravesando nuestro sistema de
adopción nacional es grave. Por un lado muchas son las
personas que albergan una esperanza de poder concretar su proyección en la vida con la posibilidad de tener
descendencia, con el único camino de la adopción,
pero el sistema dilata en forma grosera los tiempos,
tornando el proceso adoptivo en un prolongada espera, que en definitiva a los que más perjudica es a los
niños, niñas y adolescentes que no pueden resolver su
propia identidad.
Por otro lado este proyecto pretende ser una solución
al problema del aborto clandestino, ya que según las
cifras publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación
se realizan más de 500.000 abortos ilegales en nuestro
país en forma anual y clandestina, donde muchas de esas
mujeres terminan hospitalizadas con daños y produciéndose la muerte de más de 100 de ellas por año. La cifra
es alarmante y lo más aterrador es la cantidad de niños
que no tienen la posibilidad de vida.
Precisamente pensando en esas vidas es que pretendemos agilizar al sistema de adopción, y proponemos la
posibilidad de la entrega anónima, sobre todo para las
embarazadas, respetándolas en su decisión que muchas
veces es una presión social, pero que es una decisión
tan humana como otras.
La prioridad está dada porque el niño en condiciones
de adoptabilidad sea vinculado directamente con los
pretensos adoptantes para evitar toda clase de institucionalización.
Así como mueren muchos niños por abortos o por
abandono, existen miles de personas dispuestas y esperando para adoptar, para convertirse en padres de esos
niños, por ello agilizar el trámite adoptivo es un compromiso con nuestra sociedad, que no sólo ayudará a
las parejas a poder formar la familia anhelada sino que
por sobre todas las cosas va a proteger a nuestra niñez,
dándole el realce y la verdadera garantía constitucional
del derecho a la vida, del derecho a una familia.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.713/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la reutilización de aguas servidas efectuada por la Municipalidad de Macachín, sita en la
provincia de La Pampa, a través de la puesta en marcha
de un sistema de riego por goteo y la implantación de
7.000 especies forestales, preservando de esta forma
el medio ambiente.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1999 concluyó la obra de desagües cloacales en Macachín, La Pampa, financiada a través de la
operatoria BID 857 OC/AR. La planta de tratamiento,
ubicada aproximadamente a 6 km al sur de la localidad, es de tipo tradicional, con tratamiento aeróbico y
facultativo en dos series de piletas.
Como experiencia piloto el gobierno provincial juntamente con la municipalidad decidió la reutilización
de esas aguas servidas y a través de las áreas especificas
del Ministerio de la Producción (COPAHI) se realizaron el diseño y puesta en marcha de un sistema de
riego por goteo para la distribución del agua en las 20
ha forestadas con eucaliptos y pinos. Se implantaron
aproximadamente 7.000 ejemplares de un año.
Actualmente, la localidad está operando con total
éxito reutilizando el 100 % de las aguas y este hecho
meritorio debe ser destacado y ser ejemplo para que
otras localidades la imiten.
Sabido es la gran posibilidad que significa la reutilización de aguas servidas en lugares donde el agua es
un bien escaso; debe ser analizada y evaluada por el
impacto medioambiental positivo que significa eliminar
un foco contaminante como son las lagunas de aguas
servidas cercanas a centros poblados.
Muchas localidades con sistemas cloacales funcionando se encuentran en situaciones comprometidas por
las siguientes razones: 1.Generan situaciones ecológicas negativas al arrojar el agua en depresiones naturales, con sus olores y la pérdida de valor inmobiliario
de las áreas circundantes. 2. Existe la posibilidad real
y concreta de contaminar los acuíferos desde donde se
extrae el agua potable de esas mismas localidades. 3. Se
han promovido controversias judiciales por desbordes
y derrames de las lagunas a campos vecinos en épocas
de ciclos lluviosos.
Con esta estrategia se logró eliminar el problema
de la acumulación de las aguas servidas y preservar el
medio ambiente.
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Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.714/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la realización de la LV Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, a realizarse el 18 septiembre de 2010 en la localidad pampeana de Realicó.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Sociedad Rural de Realicó será el
ámbito ganadero destacado en el que se llevará a cabo
la tradicional muestra agrícola ganadera, tal como
lo vino haciendo en los últimos años. El éxito de las
ediciones anteriores de la exposición augura el éxito
de esta nueva edición, que se realizara el día 18 de
septiembre del corriente.
La Sociedad Rural Argentina es parte de la historia
económica y política de la Nación. Si bien su fundación
recién se plasma en 1866, ya existían desde principios
de 1860 intentos de los sectores vinculados a la explotación agraria de organizar entidades que tratasen la
problemática del campo.
La Asociación Rural y de Fomento “Realicó”, fundada el 8 de enero de 1950, fue creada para el fomento
agropecuario. Realizó su primera Exposición Agrícola
y Ganadera el 4 y 5 de septiembre de 1954 y en el
presente año realizará la LV Edición de la Exposición
Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial.
En el centro de Realicó tiene su sede social y en la
ruta nacional 35, km. 502,5, posee instalaciones, báscula para el pesaje de hacienda, cantina comedor y salón
social, y también funciona la Fundación Realiquense
para la Sanidad Animal, que atiende lo concerniente a
la lucha contra la aftosa. Su fuerte es el gremialismo en
defensa del productor agropecuario, estando afiliada a
CARBAP. En la actualidad tiene un interesante caudal
de socios en las categorías activos, adherentes y vitalicios, quienes son productores de Realicó y localidades
vecinas como Falucho, Maisonnave, A. V. Praet y C.
H. Lagos.
Por la trascendencia que esta exposición tiene no
sólo para los productores rurales y para el sector
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agroindustrial de la zona, sino por la significancia de
la muestra en la región, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.715/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 27 de la ley
24.557, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 27: Afiliación:
1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse
obligatoriamente a la ART que libremente
elijan, y declarar las altas y bajas que se
produzcan en su plantel de trabajadores.
2. La ART no podrá rechazar la afiliación de
ningún empleador incluido en su ámbito
de actuación.
3. La afiliación se celebrará en un contrato
cuya forma, plazo de vigencia y contenido determinara la SRT, salvo en lo
que respecta a las cláusulas de prórroga
de jurisdicción territorial, las cuales –de
incorporarse– se tendrán siempre por no
escritas.
4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alícuotas
vigente a la fecha de la renovación.
5. La rescisión del contrato de afiliación
estará supeditada a la firma de un nuevo
contrato por parte del empleador con otra
ART o a su incorporación en el régimen
de autoseguro.
Art. 2º – Modifícase el artículo 46 de la ley 24.557,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 46: Competencia judicial:
1. Las resoluciones de las comisiones
médicas provinciales serán recurribles,
cualquiera sea el porcentaje de incapacidad que ellas determinen. El recurso se
sustanciará por ante la justicia ordinaria
de primera instancia en materia laboral
de cada jurisdicción, ante la cual deberá
formularse la correspondiente expresión
de agravios o por ante la comisión médica,
a opción del trabajador.
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Las resoluciones que dicte el juez con
competencia en cada provincia serán recurribles de conformidad con las normativas
procesales vigentes en cada jurisdicción.
Las ART sólo estarán facultadas a apelar
las resoluciones de las comisiones médicas ante la jurisdicción correspondiente al
domicilio del trabajador.
Si en un mismo trámite se interpusiera
más de un recurso en sedes distintas, y uno
correspondiera al trabajador, todos los recursos se sustanciarán y resolverán por ante
la jurisdicción escogida por el trabajador.
En caso de la opción recursiva por ante la
Comisión Médica Central esta sustanciará
los recursos por el procedimiento que
establezca la reglamentación.
Las resoluciones que dicte la Comisión
Médica Central serán recurribles por ante
la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Todas las medidas de prueba, producidas
en cualquier instancia, tramitarán en la
jurisdicción y competencia donde tenga
domicilio el trabajador y serán gratuitas
para éste.
Las partes deberán denunciar un domicilio
especial en el lugar de suscripción del
contrato.
2. Para la acción derivada del artículo 1.072
del Código Civil en la Capital Federal será
competente la justicia civil.
		 En las provincias será competente la justicia ordinaria en materia civil.
3. El cobro de cuotas, recargos e intereses
adeudados a las ART así como las multas,
contribuciones a cargo de los empleadores
privados autoasegurados y aportes de las
ART se harán efectivos por la vía del apremio regulado en los códigos procesales
civiles y comerciales de cada jurisdicción,
sirviendo de suficiente título ejecutivo el
certificado de deuda expedido por la ART
o por la SRT.
		 En la Capital Federal se podrá optar por
la justicia nacional con competencia en lo
laboral o por los juzgados con competencia en lo civil o comercial.
		 En las provincias serán los tribunales con
competencia civil o comercial.
Art. 3º – Modifícase el artículo 24 de la ley 18.345,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: Competencia territorial. En las
causas en las que sean parte trabajadores será juez
competente, a opción de éstos, el de su domicilio,
el del lugar del trabajo, el del lugar de celebración
del contrato de trabajo, o el del domicilio del
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empleador. El que no tuviere domicilio fijo podrá
ser demandado en el lugar en que se encuentre o
el de su última residencia.
En las causas incoadas por asociaciones profesionales por cobro de aportes, contribuciones
o cuotas, será competente el juez del domicilio
del demandado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la ley 24.557 introdujo cambios
significativos al sistema de reparación de infortunios
laborales. Traemos a consideración del cuerpo uno
de sus preceptos, que no armoniza con las mandas de
nuestra Constitución Nacional.
Al respecto, el artículo 46, punto 1, de dicha norma,
establece en relación con la “Competencia judicial…”
que “…1. Las resoluciones de las comisiones médicas
provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el
juez federal con competencia en cada provincia ante el
cual en su caso se formulará la correspondiente expresión de agravios, o ante la Comisión Médica Central
a opción de cada trabajador. La Comisión Médica
Central sustanciará los recursos por el procedimiento
que establezca la reglamentación. Las resoluciones que
dicte el juez federal con competencia en cada provincia
y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Todas las medidas de prueba, producidas en cualquier
instancia, tramitarán en la jurisdicción y competencia
donde tenga domicilio el trabajador y serán gratuitas
para éste….”.
Como surge claramente de la norma transcrita, se
otorga competencia federal a la revisión judicial de
las resoluciones que se dictan en el ámbito de las comisiones médicas.
A ese respecto, el carácter federal otorgado a la jurisdicción laboral no encuentra sustento en ninguna norma
de nuestra Ley Suprema, ello en virtud de no ser las ART
entidades administrativas nacionales, ni desmembramientos de la administración pública nacional, sino “…
entidades de derecho privado…” (artículo 26, inciso 1,
ley 24.557) con fines de lucro, razón por la cual resulta
impropia la jurisdicción federal.
Nuestro más alto tribunal de justicia nacional ha
analizado que “…las responsabilidades por accidente
de trabajo a que se refiere la ley 9.688 (sustituida por
la 24.028) y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de los contratos entre patrones
y empleados u obreros, son de carácter común…”
(Fallos: 126:315, 324 y 325:328; asimismo, Fallos:
129:223, 151:315, 162:79, entre muchos otros). De
ahí, que haya establecido que la competencia de los
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tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva,
de excepción y limitada a los casos que menciona el
artículo 116 de la Constitución Nacional (Fallos 1:170,
190:170, 283:249 y 302:1.209).
Por ende no es constitucionalmente aceptable que
la Nación pueda, al reglamentar materias que son de
derecho común, ejercer una potestad distinta de la
que específicamente le confiere el citado artículo 75,
inciso 12. Lo contrario implicaría reconocer que pautas
limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se
trata de derecho común, referentes a la no alteración
de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas
leyes por los tribunales provinciales si las cosas o las
personas cayeren bajos sus respectivas jurisdicciones,
pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador
(considerando 4 de Fallos: 271:206, 209).
Ello motivó que a partir de la causa ‘Castillo Ángel
c/Cerámica Alberdi S.A.” –7/9/2004– el máximo cuerpo de justicia nacional declarara la inconstitucionalidad
del mentado artículo 46 de la Ley de Riesgos de Trabajo, 24.557, en cuanto atribuye aptitud jurisdiccional
para revisar las decisiones de las comisiones médicas
a la justicia federal en desmedro de las jurisdicciones
provinciales, pues entiende que ello violenta las mandas establecidas en el artículo 75, inciso 12, y 116 de
la Ley Fundamental, que reservan a las provincias la
competencia exclusiva para entender en causas donde
se aplica el derecho común, por cuanto toda pretensión
tendiente a conferir naturaleza federal a normas que
regularmente pertenecen al orden común debe ser
escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es
deber indeclinable de la CSJN impedir que, a través de
esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades
jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al
concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783,
considerando 2, y otros).
Resulta elocuentemente clarificador el considerando
7 del fallo citado, que en tal sentido expresa “…Que
toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal
a normas que regularmente pertenecen al orden común,
debe ser escrutada con el mayor rigor sobre todo por
cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que,
a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las
facultades jurisdiccionales de las provincias, que son
inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos:
248:781, 783, considerando 2, y otros). Es menester
no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial
de la que daban cuenta los ya citados artículos 67,
inciso 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales
artículos 75, inciso 12, y 116), era ajena al texto de
1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con
el deliberado propósito de impedir que las provincias
carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha
norma hace referencia. Muy poco se habría avanzado
en el país, cabe agregar, si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos
de una decisión legislativa, por elevada que fuese su
finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y,
con ello, el sistema federal de gobierno (v. Fallos:
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247:646, 669, considerando 18, voto de los jueces Boffi
Boggero y Aberastury). Es por ello que esta Corte,
tal como lo recordó oportunamente (Fallos: 271:206,
210, considerando 7), ha reconocido desde antiguo la
amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas.
Así, ya en 1869, estableció el principio fundamental de
que las provincias conservan su autonomía en todo lo
relativo a los poderes no delegados a la Nación (artículo
104 de la Constitución Nacional, actual artículo 121;
Fallos: 7:373C) para afirmar, en 1922, que esas facultades reservadas ‘son idénticas en esencia y alcances
a las mismas facultades del gobierno central’ (Fallos:
137:212). La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles
con la Constitución Nacional: impedir que la justicia
provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado
‘de fuero común’ (Fallos: 113:263, 269)…”.
De lo hasta aquí expuesto se desprende con total
claridad que el artículo 46, punto 1, de la ley 24.557
no garantiza el libre acceso a la revisión judicial de los
dictámenes de las comisiones médicas establecidas por
dicha norma, sino que lo limita y restringe a un fuero
distinto al del lugar de residencia donde ocurre el
siniestro laboral, de esta forma, al establecer la competencia federal, obliga a los justiciables y principalmente
a los trabajadores a recorrer considerables distancias en
busca de la defensa de sus derechos, colocándolos en
un estado de indefensión, circunstancia que los priva
de una tutela judicial efectiva.
Por ello, el proyecto que nos ocupa prevé la solución
legislativa al tema, pues modifica en lo pertinente el
mentado artículo 46 de la Ley de Riesgos de Trabajo, y
con su aprobación por este honorable cuerpo se evitará
el dispendio jurisdiccional innecesario que se viene
ocasionando con la apertura de instancias recursivas
para hacer valer el derecho de los trabajadores.
También se trae a consideración otra cuestión relacionada con la analizada, cual es las cláusulas de
prórroga de jurisdicción territorial que incorporan las
aseguradoras de riesgos de trabajo en los contratos que
formalizan con los empleadores.
Esto no es menor, pues cae en saco roto la modificación proyectada al artículo 46 de la Ley de Riesgos
de Trabajo, si no se restringe o limita la facultad de
elección de la jurisdicción judicial dada a las aseguradoras de riesgos de trabajo, que éstas incorporan en
las cláusulas contractuales. Por ello, resulta necesario
también modificar el artículo 27, punto 3, de la ley
24.557, en lo que respecta a las cláusulas de prórroga
de jurisdicción territorial.
En este contexto, cabe agregar que las cláusulas
insertas en esos verdaderos contratos de adhesión que
establecen la prórroga de la jurisdicción a favor de
los tribunales ordinarios de la Capital Federal u otra
jurisdicción distinta a la del domicilio del trabajador, la
del desenvolvimiento de la relación de trabajo o la del
empleador, resulta absolutamente abusiva por cuanto
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impone una severa restricción del acceso a la Justicia
para los trabajadores y las pymes.
Tenemos absolutamente en cuenta que son los trabajadores, los asegurados bajo el régimen de la Ley de
Riesgos de Trabajo, quienes en mayor medida deben
recurrir a la Justicia a hacer valer sus derechos en la
materia que esa ley regula, y el desplazamiento de los
litigios a una jurisdicción territorial distinta a la elegida por el trabajador, sin duda alguna, les restringe el
acceso a la Justicia.
Entonces, entendemos que resulta necesaria la modificación al mencionado artículo 27, punto 3, de la ley
24.557, en lo que respecta a las cláusulas de prórroga de
jurisdicción territorial, a fin de garantizar el acceso a la
Justicia y al juez natural, y entendemos que el proyecto
traído a consideración así lo prevé,
Las modificaciones propuestas se complementan con
la incorporación de la prohibición de demandar a las
aseguradoras de riesgo de trabajo en el domicilio de
éstas, en al artículo 24 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, 18.345.
Se proyecta que en las causas en las que sean parte
trabajadores será juez competente, a opción de éstos, el
de su domicilio, el del lugar de trabajo, el del lugar de
celebración del contrato de trabajo, o el del domicilio
del empleador, ello en la misma inteligencia de que
no se viole los principios del juez natural y de acceso
a la Justicia.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de considerar
en el recinto el presente proyecto pe ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Legislación General.
(S.-2.716/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se implementen, urgentemente y por las autoridades pertinentes, las medidas
necesarias para evitar y frenar la catástrofe ecológica
que afecta al embalse de Río Hondo, en Santiago del
Estero, y que está causando la mortandad de más de
cuatro toneladas de la fauna ictícola autóctona y la contaminación del principal espejo de agua de la provincia.
Ada Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitarles a las autoridades de las provincias de Tucumán y Santiago de Estero que, en forma ur-
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gente y a través de las áreas correspondientes, arbitren
todas las medidas necesarias para frenar urgentemente
el desastre ecológico que se está produciendo en el
embalse de Río Hondo de la provincia de Santiago
del Estero.
Este embalse de Río Hondo se construyó con fines
de riego, de generación de energía y para atenuar las
crecidas del río Dulce. Pero fundamentalmente es una
obra de desarrollo para Santiago. El lago tiene una
gran riqueza ictícola, contando entre su fauna gran
cantidad de dorados, bogas, bagres, sábalos, etcétera
y una playa sobre sus márgenes que lo hacen propicio
para el camping. En él se practican deportes náuticos,
buceo fluvio lacustre, etcétera resultando así un lugar
de atracción turística durante todo el año y un sitio de
esparcimiento familiar.
Por estos días se han vertido sobre los efluentes
del embalse una gran cantidad de diferentes contaminantes como cachaza, vinaza, materiales pesados que
provendrían de las industrias asentadas en la provincia
de Tucumán que volcarían sus desechos en la cuenca
Salí-Dulce.
Los científicos afirman que la vinaza debe ser sometida a algún tratamiento que permita disponerla
adecuadamente o tratarla para poder ser arrojada a
una fuente de agua adecuada, ya que de lo contrario
representa un riesgo ambiental.
La aparición de más de cuatro toneladas de peces
muertos con las branquias reventadas evidencia que
falta oxígeno; el hecho de que se encuentren dispersos en todo el perímetro del embalse, muestra que la
contaminación no está sectorizada, sino que afecta a la
totalidad del mismo.
Autoridades de la provincia manifestaron que se
podría calificar la situación como uno de los mayores
desastres ecológicos ocurridos en el embalse.
Es necesario que cesen los actos que llevan a la contaminación del embalse de Río Hondo, causando daño a
la flora y fauna autóctonas, que afectan el turismo (gran
fuente de ingresos para la región) y que privan al pueblo santiagueño de vivir en un medio ambiente sano.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ada Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.717/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el
Programa Federal de Monitoreo Permanente de Cuencas Hidrográficas ubicadas en el territorio nacional.
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Art. 2º – El programa tendrá por objeto el diseño,
la conformación y la puesta en funcionamiento de un
Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las
Cuencas.
Art. 3º – El Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las Cuencas deberá:
a) Monitorear los indicadores ambientales;
b) Diseñar y elaborar una base de datos que contenga la evolución actualizada de las variables,
índices e indicadores disponibles en un sistema
online de fácil acceso a la ciudadanía;
c) Evaluar las condiciones socioeconómicas y poblacionales en su relación con la problemática
ambiental de las cuencas;
d) Instalar estaciones y subestaciones complementarias de monitoreo en las cuencas, a los
fines de obtener datos y registros que sirvan de
complemento para el análisis;
e) Instalar un sistema de sensores permanentes
que actualicen, adviertan e informen las modificaciones de las variables, índices e indicadores al Centro de Monitoreo Ambiental de
las Cuencas, para que éste, a su vez publique
y actualice los mismos en el sistema online de
acceso público;
f) Emitir publicaciones y gráficas en un boletín
ambiental acerca de los resultados obtenidos
en el monitoreo permanente de las cuencas.
Art. 4º – El Centro Ambiental de Evaluación Permanente de las Cuencas podrá establecer convenios de
cooperación con universidades y organismos técnicos
nacionales e internacionales de relevancia en el estudio,
diseño y monitoreo de políticas ambientales aplicadas
a los recursos hídricos.
Art. 5º – Autorícese al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar la correspondiente asignación de la partida
presupuestaria necesaria para la implementación del
presente programa.
Art. 6º – La autoridad de aplicación del presente
programa será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir al presente programa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto surge de la necesidad de que el monitoreo de nuestros recursos naturales
de carácter hidrológico se haga de manera permanente
a los fines de evaluar todos aquellos indicadores y variables relativos a la composición del agua, para evitar
la emisión de residuos contaminantes a los sistemas
hídricos.
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A los efectos del presente proyecto, se entiende por
cuenca hidrográfica un área de aguas superficiales o
subterráneas que vierten a una red natural con uno o
varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez,
puede desembocar en un río principal, en un depósito
natural de aguas o directamente en el mar.
Si bien la preocupación ambiental a nivel mundial
lleva varias décadas, las legislaciones al respecto están
atrasadas en la mayoría de los países.
En la Argentina se han creando diferentes comités
de cuencas con el objeto de desarrollar acciones tendientes a gestionar la sustentabilidad de los recursos
hídricos en cuestión. No obstante, la realidad da cuenta del desmejoramiento y del estado de contaminación
presente en diferentes recursos de nuestro territorio.
Particularmente, esto se ha plasmado en la cuenca
Salí-Dulce, recurso natural compartido por las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba
y Catamarca, causando numerosos efectos nocivos en
los recursos naturales ubicados en la zona, afectando
directamente las condiciones de salud de los habitantes que disponen de la utilización de los mismos.
A modo de ejemplificación tomaré esta cuenca para
fundamentar la importancia de la implementación de
medidas conducentes a un mayor control ambiental.
Desde el año 1995 se vienen realizando trabajos de
diagnósticos y tratamientos de las aguas en la zona de
la cuenca Salí-Dulce. En aquel entonces se recurrió a
un grupo de expertos cubanos que junto a la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad
Tecnológica de Tucumán determinaron que los vertidos hídricos de la cuenca generaban una marcada
etroficación, es decir que dichos vertidos consumen el
oxigeno del agua provocando la mortandad de la flora
y la fauna. A este proceso la Organización de Naciones
Unidas lo denominó vertidos ecotóxicos. La mortandad
de peces, lamentablemente, es postal diaria en algunos
tramos del recurso.
En dos oportunidades, en los años 2003 y 2005,
cuando era diputada de la provincia de Santiago del
Estero, presenté junto a otros legisladores un recurso de
amparo ambiental en el que se pedía audiencia pública
para que la Nación se involucrara en la temática y convocara a las provincias intervinientes a dar respuesta
sobre la situación ambiental de la cuenca.
En este sentido, desde mi función de legisladora
nacional he presentado un proyecto de comunicación
solicitando al Poder Ejecutivo nacional la actualización
de los datos y el conjunto de acciones implementadas
en la cuenca.
Si bien el Comité de la Cuenca Salí-Dulce, impulsado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ha implementado diversos planes
para modificar esta situación, sus esfuerzos se verán
favorecidos si se complementan con otras iniciativas
tendientes al control y mejoramiento ambiental.
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Frigoríficos, hilanderías, ingenieros azucareros y
citrícolas, curtiembres y desarrollos mineros, entre
otros, vierten sus desechos a las aguas de la cuenca
sin el debido proceso de saneamiento. Estas empresas
deberían adaptar su práctica y tecnología a las nuevas
normativas ambientales; sin embargo, se resisten a ello.
El Programa Federal de Monitoreo Permanente de
Cuencas Hidrográficas avanzará en la evaluación y
seguimiento de aquellos indicadores que resulten relevantes para la determinación del estado de los recursos.
La posibilidad de analizar de forma continua, a través
de un monitoreo online, los indicadores en los distintos tramos de los cursos de agua permitirá localizar
de manera exacta el tramo en donde se producen las
variaciones y determinar las causas de la modificación
del recurso.
En la actualidad el monitoreo es esporádico y los
resultados pueden ser manipulados por las empresas
contaminantes. Por esa razón recurrir a un sistema de
control estable y de fácil acceso para la ciudadanía
resulta indispensable para fomentar un uso responsable
de los recursos ambientales disponibles.
El ente de aplicación junto a las provincias intervinientes determinarán las zonas a ser monitoreadas así
como la forma de implementación del programa.
La falta de estadísticas nacionales y provinciales
sobre el estado del patrimonio ambiental disponible
hace difícil la elaboración de planes y programas
destinados a la sustentación de los sistemas ambientales.
El presente proyecto de ley tiene el objeto contribuir a la adquisición de datos y estadísticas a fin de
colaborar con la implementación de políticas de Estado orientadas al desarrollo ecológicamente viable.
Asimismo, plantea la necesidad de avanzar hacia el
control de los sistemas hídricos, asumiendo la vital
importancia de legislar para la protección, la conservación, mantenimiento y mejoramiento de éstos, cuya
consecución será posible con la complementación de
las acciones de cada una de las respectivas provincias;
es por ello que solicito a mis pares que me acompañen
en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.718/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante las amenazas, golpes y privación de
la libertad del científico Andrés Carrasco y de pobladores de la localidad de La Leonesa, en la provincia
del Chaco, en momentos en que se iba a realizar una
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conferencia sobre los efectos del químico glifosato de
extendido uso en la agroindustria.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de agosto, Andrés Carrasco, investigador
principal del Conicet, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y director del
laboratorio de biología molecular del Conicet, con más
de 30 años de trayectoria científica, fue interceptado
violentamente momentos antes de ir a brindar una
conferencia sobre los efectos del agroquímico glifosato, utilizado en la fumigación para la agricultura.
En los momentos previos al inicio de la actividad, la
delegación que acompañaba a Carrasco fue agredida,
golpeada y amenazada por un centenar de personas,
entre las que se encontraba una diputada provincial, el
intendente local y empresarios arroceros acompañados
de sus peones, como lo denuncia la organización Amnistía Internacional en una acción urgente que inició
tras el hecho. “Una persona ha sufrido una parálisis
de la parte inferior del cuerpo como consecuencia
de un golpe en la columna y otra está bajo exámenes
neurológicos luego de recibir golpes en la cabeza. El
anterior subsecretario provincial de Derechos Humanos, Marcelo Salgado, fue golpeado en la cabeza y
dejado inconsciente”, detalla Amnistía. “Los miembros
de la comunidad que presenciaron el incidente han
involucrado a oficiales locales en el ataque, así como
a un productor de arroz local, trabajadores bajo su dependencia y guardias de seguridad. Creen fuertemente
que la violencia fue promovida por ellos y motivada por
los poderosos intereses económicos que están detrás de
la agroindustria local. Además de no comunicarse con
las autoridades para solicitar ayuda, la policía demoró
en responder y enviar suficientes refuerzos para frenar
la violencia”, según pudo relevar la organización en su
investigación del suceso.
El incidente revela la situación de desprotección
de los habitantes de las zonas circundantes a las áreas
fumigadas que fueron amenazados días previos a la
actividad de difusión organizada por docentes locales,
que también recibieron intimidaciones a raíz de la
iniciativa de promover un debate que naturalmente
inquieta a los pobladores que conviven con las sustancias denunciadas.
Resultan inocultables a estas alturas la peligrosidad
y la envergadura del químico, que provoca innumerables denuncias sobre graves consecuencias en la salud
humana tales como malformaciones, incremento del
cáncer entre habitantes cercanos y utilización de niños banderilleros como mano de obra rociada por una
sustancia que aún en dosis ínfimas provoca malformaciones congénitas.
En este sentido, el Estado asumió la existencia de
graves inconvenientes al crear una Comisión Nacio-

Reunión 16ª

nal de Investigación para la Prevención, Asistencia y
Tratamiento en Casos de Intoxicación con Productos
Agroquímicos (CNIA), que entre sus conclusiones
reconoce que “como principal hallazgo de la etapa de
diagnóstico y del relevamiento de campo realizado
por los distintos organismos que integran la CNIA,
se verificó un uso incorrecto de los agroquímicos, la
falta de adopción de buenas prácticas y, en general, el
incumplimiento de las normas vigentes en la materia”.
En este sentido, la reciente publicación de la investigación del doctor Carrasco que demuestra la toxicidad
del glifosato sobre la salud humana en revistas internacionales acreditó los procedimientos técnicos utilizados
por el Laboratorio de Biología Molecular y certificó la
información científica publicada que había sido descalificada por cámaras empresariales, algunas de las cuales
llegaron al extremo de asumir actitudes intimidatorias
en el lugar de trabajo donde se desempeña el científico.
Lejos de una búsqueda pueril de desarrollo ideal en
un mundo globalizado donde la Argentina ha quedado
reducida a un rol de proveedora de materia prima en
función de la explotación irracional de sus riquezas
naturales, múltiples actores están alertando sobre la
escandalosa falta de sustentabilidad de un modelo extractivo neocolonialista que compromete la generación
de la propia supervivencia nacional a mediano plazo
en materia económica. Desde ya, sin ahondar en los
efectos sobre el bienestar de la población en general
que denuncia el abandono de la tutela estatal en materia
de salud pública y ambiente, ambos factores que sufren
las agresiones permanentes de una lógica mercantil
irracional imperante en los actores económicos, en
general megacorporaciones internacionales que aplican
localmente lo que las legislaciones protectivas internacionales les impiden desatar sobre las poblaciones de
sus países de origen.
Esa actitud empresarial calificada como de doble
standard (la protección ambiental que se respeta en
el país de origen no se replica en países emergentes)
demuestra el conocimiento de las normas que deberían
aplicarse también para los y las argentinas obligados a
coexistir con sembradíos fumigados con glifosato y el
menosprecio por la vida humana, animal y vegetal que
cotidianamente es rociada por cantidades industriales
de sustancias peligrosas.
En beneficio de un debate que promueva la discusión
sobre el modelo de desarrollo que debe emprender
nuestro país y en función de aplicar el principio precautorio en materia ambiental en beneficio de las poblaciones afectadas en las diversas provincias argentinas
y a fin de garantizar el sustento de las generaciones
futuras es que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.719/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su repudio y preocupación por los recurrentes y vergonzantes hechos de violencia física y moral
protagonizados por el funcionario del Poder Ejecutivo
nacional a cargo de la Secretaría de Comercio Interior,
Guillermo Moreno.
Los hechos perpetrados por el mencionado funcionario en diversas ocasiones, respondiendo a órdenes
del Poder Ejecutivo nacional según expresara el jefe
de Gabinete de Ministros, no hacen sino depreciar la
figura de la primera magistratura.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos dejar de asombrarnos ante los nuevos
hechos de violencia que ha protagonizado el funcionario del Poder Ejecutivo nacional Guillermo Moreno,
acompañado, en este caso, por el titular de la SIGEN,
Daniel Reposo.
Las cámaras de video han registrado la situación
vivida el 11 de agosto en una reunión de directorio de
Papel Prensa, en donde Moreno volvió a sorprender,
interrumpiendo a los gritos una asamblea de accionistas, mostrando guantes de box y un casco y desafiando
a pelear a los directivos de la mencionada empresa.
En la reunión se iba a votar la integración del
Órgano de Fiscalización de la compañía. Ante la posibilidad de un resultado adverso, los representantes
del Estado nacional comenzaron a levantar la voz para
evitar la votación. Las cámaras dan cuenta de que las
luces del salón comenzaron a apagarse mientras se escuchaba a Moreno diciendo: “Las mujeres para atrás.
Acá no entra ni sale nadie, vos te parás en la puerta.
Acá no se va a votar por la razón o por la fuerza. Mis
muchachos y yo estamos para bancarnos lo que sea”.
Lamentablemente, el funcionario logró su cometido:
el administrador judicial resolvió dar por concluida la
asamblea por “desorden”.
Situaciones como las reseñadas precedentemente
son habituales y corrientes. No es fácil hacer una
cronología de las innumerables ocasiones en las que
ha ejercido la violencia y el hostigamiento desde que
se encuentra ocupando el cargo en el Ministerio de
Economía y Finanzas, dado que es una constante
de su accionar y una metodología de ejercicio del
cargo, así:
–Convocaba a empresarios y les ponía un revólver
arriba de la mesa de “negociación”, generalmente para
que no subieran los precios.
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–En julio de 2008 protagonizó un incidente en
un restaurante, donde su esposa fue denunciada por
presuntas “lesiones”, supuestamente por golpear a
otra mujer.
–También en 2008, delegados de ATE indicaron que
fueron agredidos por “la patota de Moreno en el organismo”. Los gremialistas denunciaron que el grupo que
responde al secretario de Comercio destrozó el local
de ATE y amenazó de muerte a seis empleados que se
encontraban en el lugar.
–Innumerables fueron las agresiones sufridas
por los funcionarios del INDEC que se negaban a
adulterar datos, muchos de ellos no resistieron la
violencia de dichas situaciones y abandonaron el
organismo, otros fueron sumariados o desplazados
de sus funciones.
–En la Feria del Libro de este año, una patota, mediante agresiones, impidió la presentación de un libro
referente al INDEC. Una ex funcionaria del organismo,
Cynthia Pok, acusó por el hecho a “integrantes de
UPCN y barrabravas del club Chicago”, ambos sectores
ligados al secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
“Vinieron con la intervención. Son elencos que van
rotando. Antes venían de afuera, hacían su trabajo y se
iban. Pero ahora se quedaron adentro porque les han
hecho contratos”, dijo.
–Más recientemente, en Papel Prensa, se produjo una
situación que dio lugar a una denuncia penal. Así, el 14
de julio pasado, empleados de la empresa denunciaron
que habían sido agredidos físicamente por Moreno, por
un custodio de éste y por el titular de la SIGEN, Daniel
Reposo. En esa ocasión hubo trompadas y Moreno les
terminó tirando una silla por la cabeza.
Debido a esos incidentes, Moreno fue exhortado
por la Justicia a evitar situaciones de violencia en las
reuniones de la empresa Papel Prensa y a expresarse
“sin descuidar la cortesía y educación”, lo que, de ser
así, significa un caso de desobediencia judicial.
El jefe de Gabinete de Ministros ha defendido la
actuación de los funcionarios, y en reiteradas oportunidades ha manifestado que el secretario de Comercio
cumple órdenes de la presidenta.
Cuesta entender el desparpajo, la violencia y la
arbitrariedad con que se manejan los funcionarios
del Poder Ejecutivo nacional, devaluando gravemente
las instituciones que representan. Estos hechos nos
llevan nuevamente a situaciones de impunidad que
creíamos pasadas y afectan gravemente la seguridad
jurídica del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.721/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se habilite un registro
seccional de la propiedad del automotor y crédito
prendario en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.
Este requerimiento se sustenta en el crecimiento demográfico y económico desarrollado en los últimos
años y la importancia de ser una ciudad cabecera del
departamento homónimo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Palpalá es la tercera ciudad en la
provincia de Jujuy, con una densidad poblacional de
103,2 habitante por kilómetro cuadrado. Su distribución es mayoritariamente urbana, está constituida por
siete localidades que conforman el departamento de
Palpalá, siendo éstas: Serranías de Zapla, Carahúnco,
Los Blancos, Las Escaleras, Las Capillas, Río Blanco
y El Pongo. El departamento de Palpalá contaba en
2001 con 48.199 habitantes, lo que incluye 45.184 entre la ciudad en sí, Altos Hornos Zapla y Río Blanco, y
los restantes 3.015 entre Centro Forestal, Carahúnco y
población rural dispersa. El departamento de Palpalá
tiene el 7,9 % de la población total de la provincia
(611.888 habitantes, según fuente del INDEC, Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001).
Por su proximidad a la ciudad capital, en la actualidad Palpalá y San Salvador de Jujuy conforman un
conglomerado urbano, al que podemos llamar el Gran
San Salvador de Jujuy, con casi 280.000 habitantes.
El pedido está sustentado en la inexistencia de un
registro seccional de la propiedad del automotor y
crédito prendario en la localidad de Palpalá, motivo
por el cuál todo trámite de registración y transferencia
de rodados, embargos y prendas implica el traslado
a la ciudad vecina de San Salvador de Jujuy, la que
cuenta con tres seccionales del registro, que cubren la
jurisdicción del departamento.
La creación de una dependencia del registro mejoraría la situación de la población, aportando mayor
fluidez y dinamismo a los trámites registrales, lo que
se vería reflejado en la disminución de los costos, en la
normalización respecto a la titularidad de los rodados y
su concerniente regulación fiscal, acentuando, así, la capacidad funcional del registro automotor en la provincia.
El departamento de Palpalá es conocido por su
importante parque industrial, destacándose los establecimientos de Aceros Zapla S.A., la papelera Celulosa
Jujuy, y junto a ello una extensa zona rural periférica,
con significativa explotación agrícola y ganadera. Es

para destacar que, en la ciudad homónima, se encuentra
ubicada una planta de revisión técnica vehicular para
todo tipo de automotores, autorizada para funcionar por
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La habilitación de una seccional del Registro del Automotor generaría la necesidad de recursos humanos,
considerando que la comunidad absorbería este recurso
originando fuentes de trabajo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.722/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Seminario de Quinua Argentina, los días 23 y 24
de septiembre de 2010, en el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria para la Pequeña Agricultura
Familiar (INTA IPAF) de Hornillos, departamento de
Tilcara, provincia de Jujuy.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinua (Chenopodium quinoa) es un seudocereal,
nativo de América, que se cultiva hace más de 5.000
años en áreas andinas de Perú y Bolivia, y que, a pesar
de su gran potencial nutritivo, con la conquista española fue reemplazado por otros cereales.
Este antiguo cultivo de las alturas del altiplano se
desarrolló en tierras desde los 3.000 hasta 4.000 msnm,
como elemento principal de la dieta alimenticia de los
incas; testimonio de esta afirmación son los granos de
quinua encontrados en chullpares, que son los lugares
donde los indígenas enterraban a sus muertos.
Para la FAO la quinua es uno de los alimentos que
más futuro tiene, y que puede contribuir a encontrar
una solución a los problemas de nutrición que afectan
a diversas poblaciones en todo el planeta.
Sus granos, de color amarillo pálido, poseen un
alto contenido en proteína, carbohidratos, minerales
y vitaminas, a punto tal que suelen ser incorporados
en la dieta de astronautas y deportistas de alto rendimiento, propiedades que los hacen especialmente
recomendables para la alimentación de niños, mujeres
embarazadas, convalecientes y desnutridos crónicos.
Según estudios científicos difundidos internacionalmente, la riqueza proteínica de la quinua es superior
a la del trigo y su calidad nutricional, por el buen balance de aminoácidos, así como también por el hierro,
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calcio, magnesio y vitaminas E, I, B y C, confieren a
este seudocereal un valor nutritivo comparable a la
leche materna.
En su composición se destaca la lisina, sustancia
importante para el desarrollo de las células cerebrales
y la metionina, que influye en el metabolismo de la insulina. Otros aminoácidos que contiene son la leucina,
isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina.
De sus granos molidos se obtiene una harina sin
gluten, sus hojas tiernas sirven para ensaladas, y para
forraje de los animales, las más viejas. Su tronco en
algunos lugares es utilizado como leña y el agua del
lavado del grano se utiliza como shampoo y fortalecedor capilar, por el alto contenido en saponina.
Más allá de las cualidades nutritivas del grano, día a
día se están descubriendo nuevas cualidades gastronómicas y elaborando nuevos productos con otros usos, lo
cual abre un panorama muy promisorio a la comercialización en mercados de alto poder adquisitivo.
En este sentido se ha experimentado en la elaboración de fideos que contengan un 100 % de quinua
destinada al mercado de productos de alimentación
para celíacos, también se ha experimentado con otros
derivados como ser panes, jarabes, dulces, helados,
mermeladas, masas, tortas, hojuelas y golosinas.
La quinua que se destina a la ingesta humana requiere la extracción de la saponina del grano, que se
encuentra en el epicarpio, dado que ésta le confiere un
sabor muy amargo.
El cultivo es de ciclo primavera-verano, requiere de
200 a 400 mm de lluvias, tolera las bajas temperaturas
y alcanza alturas variables desde 1 a 3 m de acuerdo
al ambiente.
En la provincia de Jujuy se produce en distintas zonas
de la Quebrada de Humahuaca y de la puna, en gran
parte para autoconsumo aunque en los últimos años ha
adquirido un creciente interés entre las familias de agricultores, lo que se ve reflejado en graduales incrementos
de la superficie cultivada, como también en una mayor
demanda entre los consumidores de otras regiones de
la provincia y del país, que incorporan la quinua a su
dieta habitual o a la denominada cocina gourmet andina.
En este marco, el INTA IPAF NOA ha organizado
el Seminario Argentino de Quinua, que se realizará en
la Agencia de Extensión Rural de Hornillos, Quebrada
de Humahuaca, Jujuy, los días 23 y 24 de septiembre
del corriente año.
El objetivo principal del seminario es intercambiar
experiencias sobre el cultivo de quinua en diversos
aspectos (agronómicos, industriales, comerciales, de
conservación, etcétera) como una forma efectiva de
contribuir a su mayor difusión, en un ámbito que contará
con la participación de expertos, profesionales, extensionistas, productores, comerciantes y público interesado de
la región del NOA y de otros lugares del país.
El seminario ha sido programado en dos jornadas: la
primera es abierta al público en general y la segunda con-

siste en un taller para especialistas en el que se procura
analizar el estado de situación actual de la producción
de quinua en los distintos eslabones que conforman la
cadena de valor y elaborar una agenda de trabajo de cara
al futuro, que se presenta muy promisorio.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.723/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Premio Democracia que organiza el Centro Cultural
Caras y Caretas, a desarrollarse el 17 de noviembre del
corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas realizará durante
el mes de octubre del corriente año la II Edición del
Premio Democracia. Una distinción que tiene por objeto reconocer a los hombres y mujeres que se destacan
en diversas disciplinas y que con su trayectoria aportan
al fortalecimiento de los valores democráticos.
Los responsables de la iniciativa coinciden en destacar que la conquista de la democracia es un bien que
debe ser cuidado por todos los argentinos y quienes
sobresalen en su actividad, con honestidad, talento y
compromiso con los destinos de la Argentina deben
ser reconocidos. Consideran, además, como “un valor
esencial ese trabajo en todas las áreas de la vida, la
ciencia y el arte para reforzar la conciencia ciudadana
y el compromiso social para construir un país mejor”.
El Centro Cultural Caras y Caretas, inspirado en
valores democráticos tales como el pluralismo, la tolerancia, la participación social, la solidaridad social,
el respeto por la diversidad, la cultura del trabajo, la
ética de la responsabilidad y la honestidad en el ejercicio de la actividad pública, la libertad de creación
y expresión, la unidad nacional y el federalismo, la
integración latinoamericana, la lucha por los derechos
de la mujer y de las minorías, el compromiso con los
niños y jóvenes, la protección del medio ambiente y
de los recursos naturales, entre otros, se ha propuesto
premiar a los mejores de cada actividad, “aquellos que
hayan demostrado un compromiso cabal en vida y obra
con los valores democráticos”.
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Arte, ciencia y tecnología, pensamiento argentino,
desarrollo político y social de la comunidad, sociedad,
derechos humanos, deportes, periodismo y medio ambiente son las áreas y disciplinas que serán objeto de
este prestigioso galardón.
Además, se entregará el premio a la personalidad
destacada argentina y el premio a la personalidad
destacada latinoamericana, otorgados por el Consejo
de Dirección del Centro Cultural Caras y Caretas. En
la edición anterior fueron galardonados Estela Carlotto
y Evo Morales, respectivamente.
El jurado, cuyo presidente para la presente edición
será Osvaldo Bayer, está integrado por personalidades notables de destacada trayectoria en la defensa y
promoción de los valores democráticos. Intelectuales,
artistas, científicos, deportistas, trabajadores, periodistas y profesionales votarán en todos los rubros que se
presentan aunque no se correspondan con su disciplina
o especialidad. Ésta es una distinción que se otorga en
reconocimiento a “los valores democráticos personales,
más allá de la excelencia en su disciplina o profesión”.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.724/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio de la autoridad que corresponda, como el
Ministerio de Salud y la Administración de Programas
Especiales, informe sobre los subsidios otorgados a
los agentes del seguro de salud, desde el año 2008 a la
fecha, por la Administración de Programas Especiales
(APE), discriminando: obra social, prestaciones subsidiadas o subvencionadas y el monto correspondiente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.661, en su artículo 24, establece que una
porción de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución estará destinada para apoyar financieramente
a los agentes del seguro de salud y prevé su utilización
para financiar planes y programas para la salud, destinados a los beneficiarios del sistema.
Es imperativo conocer la distribución de los recursos
de la Administración de Programas Especiales (APE)
para saber que se han desterrado aquellas normas de
decisiones discrecionales y se han fortalecido los prin-

cipios de equidad, transparencia y solidaridad, pilares
del Sistema Nacional de Seguridad Social.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.725/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del evento científico X Simposio Internacional Sida
2010, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 1º al 3 de septiembre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 3 de septiembre de 2010, se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el evento científico
X Simposio Internacional Sida 2010, organizado por la
Fundación Huésped.
La Fundación Huésped trabaja intensamente en la
lucha contra el sida, no sólo como enfermedad biológica de transmisión entre las personas, sino como
una importante problemática social que requiere de la
existencia de un entorno comunitario adecuado para las
personas que viven con el virus VIH. Su misión es una
sociedad en la cual el problema del VIH/sida no sea una
de las principales causas de discriminación, enfermedad y muerte. Una sociedad en la cual sea igualitario
el acceso a la información, prevención y tratamiento.
Este evento se llevará a cabo luego de la XVIII
Conferencia Internacional de Sida realizada en Viena,
Austria, con el objeto de actualizar a todos aquellos
involucrados en la respuesta al VIH/sida en los avances
que se han presentado en este evento mundial.
Se tratarán entre otros los siguientes temas: “Nuevos
desafíos-nuevas respuestas”, “Prevención y HSH: una
asignatura pendiente”, “Brechas en el acceso universal
a la prevención y el tratamiento”, “TICS-Nuevas Herramientas de Comunicación”, “Desafíos pendientes
en transmisión vertical y sida pediátrico”, “Nuevas
legislaciones y desafíos”, “Prevención biomédica
versus estrategias de conducta” e “Índice de estigma
y discriminación”.
El simposio contará con la participación de destacados especialistas del ámbito internacional como
Alexandra Compagnucci, de Francia; Joe Eron, de los
Estados Unidos de América; Richard Haubrich, de los
Estados Unidos de América; María J. Mellado Peña, de
España; Julio Montaner, de Canadá; María A. Muñoz,
de España; Jürgen Rockstroh, de Alemania; Debbie
Inclyk, de los Estados Unidos de América, y Roberto
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Posadas, de los Estados Unidos de América, quienes,
junto a los principales expertos nacionales, contribuirán
con su experiencia a enriquecer esta importante actividad científica de carácter multidisciplinario.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.726/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI
Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria
y Judicial y del II Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía, que organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos (FIAT)
tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, entre los
días 23 y 26 de septiembre de 2010.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 26 de septiembre de 2010, el
Honorable Senado de la Nación será el escenario
de un evento de gran importancia en nuestra diaria
vida como parlamentarios, ya que nuestra casa será
la sede del VI Congreso Internacional de Taquigrafía
Parlamentaria y Judicial, así como también del II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, organizado
por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Taquígrafos (FIAT).
Integrada por taquígrafos de nuestro país, de Chile,
Brasil, España y Uruguay, a los que se suma este año
México, la Federación Iberoamericana acoge a este
colectivo clave para nuestra tarea parlamentaria en un
congreso que contará asimismo con la participación
de un representante de la Federación Internacional de
Tratamiento de la Información (Intersteno), con sede
en Alemania.
Juntamente con el Congreso se lleva a cabo, en esta
oportunidad en su segunda edición, un campeonato
iberoamericano de la especialidad, siendo que el primero tuvo lugar el pasado año en Florianópolis, Brasil,
donde le cupo el honor de obtener el primer lugar a un
representante de los taquígrafos argentinos, justamente
integrante de este honorable cuerpo.
El Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y el Campeonato Iberoamericano de
Taquigrafía tienen lugar este año en nuestra casa, en
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el Honorable Senado de la Nación, justamente en el
año en que la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos cumple sus primeros diez años
de existencia.
Además del Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, que interesa por demás a todo nuestro inapreciable Cuerpo de Taquígrafos, necesario para que la
labor parlamentaria quede fehacientemente expuesta,
desarrollará el Congreso de la especialidad una cantidad importante de conferencias de variadas temáticas,
sobresaliendo las orientadas a la “calidad en el proceso
de confección de la versión taquigráfica”, al “uso de
las nuevas tecnologías”, como asimismo las referidas
al aniversario de los 10 primeros años de la federación,
como al aporte de los taquígrafos en la historia de los
debates legislativos, en esta oportunidad especial que
nuestro país festeja sus primeros 200 años de vida.
Por los motivos expuestos, solidarizándonos con
nuestros taquígrafos y con su destacada labor tan necesaria para la vida parlamentaria, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto, aprobando la
declaración de interés parlamentario de este congreso
de la especialidad y del II Campeonato Iberoamericano
de Taquigrafía.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.727/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la prórroga de la vigencia de
la ley 26.204, conocida por “ley de emergencia económica”, prorrogada por sus similares 26.339 y 26.456.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prórroga de la llamada “ley de emergencia económica”, otorgada hasta el 31 de diciembre de 2011, carece de sentido en la actualidad, porque se ha superado la
emergencia, conforme con las declaraciones del señor
ministro de Economía, licenciado Amado Boudou, con
los informes del INDEC, y las manifestaciones de la
primera mandataria.
Además, según declaraciones de miembros del oficialismo, ante la caducidad de la legislación delegada
a producirse a las 24 horas del día de la fecha, el Poder
Ejecutivo recurriría a las facultades que contiene la conocida por “ley de emergencia económica” prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2011.
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la concentración del poder en un pequeño grupo de
personas por honorables que fueren.

Se ha tenido que escuchar que el “sol del 25 de
agosto saldría como todos los días”, y que el 24 de agosto
lo único que pasa es el cumpleaños de Jorge Luis Borges.
Sostengo que en bien de la democracia el sol del 25
de agosto debe ser federal, y que a Borges no le gustaría
que se tome el día de su cumpleaños como símbolo de

Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
III

ASUNTOS 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
(S.-2.771/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Honorable
Senado de la Nación en todas las provincias que lo
requieran, para tratar los proyectos de ley S.-1.189/10
del senador Giustiniani y otros, de recomposición del
haber provisional; S.-1.481/10 de las senadoras Montero y Morandini, sobre procedimiento de recomposición
de los haberes provisionales; S.-2.421/10 del senador
Lores, estableciendo el aumento progresivo del haber
provisional al 82 % del salario mínimo, vital y móvil;
S.-2.689/10 de la senadora Escudero, estableciendo un
régimen jubilatorio para personas que desempeñen o
hayan desempeñado actividades en el sector público;
en revisión C.D.-47/10, modificando la ley 24.241,
sistema integrado de jubilaciones y pensiones, respecto
de establecer el haber mínimo jubilatorio en el 82 %
del salario, mínimo vital y móvil.
2º – Facúltase a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación para que arbitre todas las medidas y
medios que sean necesarios a fin de que las secretarías
Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo tomen las medidas conducentes para cumplir con lo
dispuesto en el punto 1º de la presente.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de las provincias aludidas en el punto 1
de la misma y a las intendencias de sus respectivas
ciudades capitales.
Liliana T. Negre de Alonso. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta que los proyectos de ley
S.-1.189/10 del senador Giustiniani y otros, de recomposición del haber provisional; S.-1.481/10 de las

senadoras Montero y Morandini, sobre procedimiento
de recomposición de los haberes provisionales; S.2.421/10 del senador Lores, estableciendo el aumento
progresivo del haber provisional al 82 % del salario
mínimo, vital y móvil; S.-2.689/10 de la senadora Escudero, estableciendo un régimen jubilatorio para personas
que desempeñen o hayan desempeñado actividades en el
sector público; en revisión C.D.-47/10, modificando la
ley 24.241, sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
respecto de establecer el haber mínimo jubilatorio en el
82 % del salario, mínimo vital y móvil, han sido girados
únicamente a las comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de
la Nación y, atento a que es necesario fortalecer el federalismo adoptado como forma de Estado en el artículo 1°
de nuestra Constitución Nacional, haciendo participar del
debate de dichos proyectos de ley a los distintos actores
sociales que no pueden trasladarse a la ciudad de Buenos
Aires para ser oídos en forma directa, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Todo ello, sin perjuicio de escuchar todas las voces
plurales que se acerquen al seno de las aludidas comisiones en la ciudad de Buenos Aires y dejando bien en
claro la representación federal que tienen cada uno de
nuestros pares senadores.
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 ella, es nuestra
obligación asegurarnos que tenga idéntica difusión
entre todos los habitantes del territorio argentino.
Finalmente, de más está decir que el tema que nos
ocupa es muy delicado y de una gran importancia,
necesitando un tratamiento amplio y plural.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Gerardo R.
Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Ho-
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norable Senado de la Nación en todas las provincias
que lo requieran, para tratar el expediente venido en
revisión por el cual se modifica la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) respecto
de establecer el haber mínimo jubilatorio en el 82%
del Salario Mínimo, Vital y Móvil (C.D.-47/10) y
todos los expedientes que las comisiones entiendan
vinculados.
2º – Facúltase a la Presidencia del Honorable
Senado de la Nación para que arbitre todas las medidas y medios que sean necesarios a fin de que las
secretarías Administrativa y Parlamentaria de este
honorable cuerpo tomen las medidas conducentes
para poder cumplir con lo dispuesto en el punto 1
de la presente.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de las provincias aludidas en el punto 1
de la misma y a las intendencias de sus respectivas
ciudades capitales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		
		

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
3
(S.-2.730/10)
Neuquén, 23 de agosto de 2010.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
De mi mayor consideración:
Le envío esta nota via mail para solicitarle se
me otorguen 15 días de licencia por encontrarme
enfermo.
A la brevedad le remitiré el certificado médico correspondiente.
Agradezco su gestión y lo saludo muy atentamente.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

2
(S.-2.765/10)
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
			 S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitar una licencia
por el término de siete días a partir de la fecha.
Motiva esta presentación la prescripción médica
de reposo por el término indicado, efectuada por los
profesionales intervinientes a raíz de mi internación
producida los días 23 y 24 de agosto del año en curso,
a efectos de someterme a un tratamiento coronario
debido a un cuadro compatible con una isquemia
coronaria.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Conceder al señor senador nacional don José
Pampuro, licencia con goce de dieta, a partir del día de
25 de agosto de 2010, por el término de siete (7) días,
por razones de salud.
2º – Comuníquese.

1º – Conceder al señor senador nacional Horacio
Lores, licencia con goce de dieta, a partir del día 23
de agosto de 2010, por el término de quince (15) días,
por razones de salud.
2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

4
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.126/10 del
señor senador Calcagno, declarando de interés cultural
el libro Los que pensaron la Nación: dos centenarios
de búsqueda para un proyecto nacional argentino, del
escritor Carlos María Ciappina; y, por las razones que
dará 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Los que pensaron la Nación: dos centenarios de búsqueda para un
proyecto nacional argentino, de autoría del escritor y
docente Carlos María Ciappina, por constituir un aporte
a la cultura nacional.
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podemos comenzar diciendo que Los que pensaron
la Nación: dos centenarios de búsqueda para un proyecto nacional argentino, de Carlos María Ciappina,
es un libro de referencia, porque se trata de un docente
y porque, además, surgió al calor de la práctica de
la docencia. Y esto se evidencia desde el comienzo
justamente por la manifiesta vocación docente del
texto. Por esa voluntad de poner al alcance del lector
no sólo la información de una manera accesible, sino
también de promover en cada página el pensamiento
crítico, la lectura de una realidad siempre compleja
y conflictiva.
Constituye un aporte invalorable para la difusión
de una temática fundamental, como es la historia de
las diversas alternativas que recorrió la voluntad de
establecer un proyecto nacional en la Argentina.
El aporte bibliográfico y las líneas cronológicas que
ofrece el libro completan la tarea de contextualización
y permiten continuar su lectura en otras obras, con la
diversidad propia de nuestra historia y los actores políticos que contribuyeron a escribirla. En ese sentido,
podemos decir que el libro tiene un costado iniciático,
porque bien puede ser considerado como una puerta de
entrada al pensamiento nacional a través de las contradicciones y conflictos que le dieron origen y sentido,
muchos de los cuales perviven en nuestros días, lo que
da cuenta de su actualidad y vigencia.
Carlos María Cappina nació en el año 1962 en la
localidad bonaerense de Berisso, donde cursó sus
estudios secundarios. Luego ingresó a la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata,
donde se graduó como profesor de historia en 1985.
Desempeñó tareas docentes en diversos espacios
educativos formales y no formales. Estuvo a cargo del
Instituto Provincial de la Administración Pública de la
Provincia de Buenos Aires. Actualmente es docente
del Instituto Nacional de Capacitación Política y del
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Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la Universidad Nacional de La Plata, al tiempo que se desempeña
como titular de la cátedra Historia Contemporánea de
América Latina en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
El libro es un recorrido por la historia argentina, pero
un recorrido atípico si se quiere. Con cinco estaciones, donde cada una refiere a un momento de nuestra
historia, que se articulan en torno de dicotomías, de
contradicciones propias de un país en formación, de
un país decidido a ser nación. Por esto, cada uno de
los cinco capítulos en que se divide el libro nos acerca
a los conflictos que en cada época marcaron distintas
versiones de proyectos nacionales en los que se buscó
configurar la fisonomía nacional y definir nuestro lugar
en el mundo.
Pero este recorrido presenta, además, la particularidad de trascender los meros acontecimientos para
centrarse en el pensamiento de quienes se plantearon esa
nación como un desafío intelectual. Un desafío que, en
prácticamente todos los casos que el libro revisa, no fue
asumido en una torre de cristal donde cierto imaginario
sitúa la labor intelectual. Porque se trata fundamentalmente de un desafío intelectual que acompaña el compromiso
y aun la acción política. Pensar qué hacer, pensar cómo
hacer, pero esencialmente pensar haciendo, construyendo
con la acción política el país deseado. Y esto es coherente
con el libro mismo. Porque, en ese sentido profundo, se
trata de un libro militante, un libro político que asume la
necesidad de pensar un país más justo y más democrático,
desde una perspectiva nacional y popular.
El libro se inicia, en clara actitud bicentenaria, con la
Revolución de Mayo. Allí el protagonismo recala en el
intelectual más polifacético e intenso, hoy se diría: más
polémico. Y no puede ser otro que Mariano Moreno y su
razón iluminista. Pero también hay un lugar de relevancia
para el proyecto artiguista de una nación federal.
El segundo capítulo se ocupa de los dos modelos de
nación en pugna encarnados por unitarios y federales,
desde Echeverría y Manuel Dorrego hasta Sarmiento
y el Facundo, con la instalación de la (en apariencia)
eterna dicotomía entre civilización y barbarie.
El capítulo tercero puede verse como la continuidad del anterior y a la vez el anticipo del siguiente,
pero no por ello deja de tener una densidad propia.
En él se desarrolla lo que el autor denomina como
“civilización y barbarie en acción”, en el pasaje del
unitarismo al liberalismo, y del federalismo al nacionalismo. Desfilan así por sus páginas Juan Bautista
Alberdi y Felipe Varela, o bien José Hernández y su
Martín Fierro, para llegar a la conclusión de que “la
civilización es el gaucho”.
El capítulo cuarto se mete de lleno con el que posiblemente haya sido el proyecto de país que logró el
mayor nivel de instalación y consolidación, al punto
de que sus ecos resuenan en más de una oportunidad,
aún en nuestros días: el de la Generación del 80. La
figura de Roca dominando la escena, pero también
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la cultura mirando a Europa, de la misma manera
que los intereses dominantes en la economía de estas
tierras y esos tiempos. Pero como corolario, el perfil
de un hombre del pensamiento nacional como fue
Manuel Ugarte, que, en los fastos de un centenario
que se soñaba europeo, no dudó en recordarnos que
nuestro destino se halla unido indisolublemente con
el de América Latina.
En el capítulo quinto y último, el autor nos ofrece
una perspectiva de lo que da en llamar el proyecto
nacional popular con las figuras de cuatro intelectuales
políticos que supieron estar a la altura de las exigencias
de su tiempo. En un primer movimiento, que va del nacionalismo popular de FORJA al primer peronismo, su
época clásica, nos acerca las ideas de Arturo Jauretche
y Raúl Scalabrini Ortiz. En un segundo movimiento,
el que va del peronismo revolucionario al socialismo
nacional, el eje de su análisis pasa por John William
Cooke y Juan José Hernández Arrregui.
El libro tiene, cabe la aclaración, un final abierto.
Termina, por así decirlo, en nuestros días, más allá
que los tiempos que abarca explícitamente se agotan
antes aun del inicio de la última dictadura que padeció
el país. Porque al terminar de leerlo nos queda la tarea
de proyectar aquellas líneas hasta el presente, levantar
la vista del libro para ver nuestra realidad de hoy. Hacer
un balance de esas décadas pasadas a las que el libro no
hace referencia, décadas de terrorismo de Estado y neoliberalismos variopintos, posiblemente por la palmaria
ausencia de un proyecto nacional que los argentinos
recuperamos apenas ayer y en cuya construcción nos
encontramos embarcados en el presente más urgente,
con las dificultades del caso pero dispuestos a darnos
un futuro mejor. En el ejercicio de una libertad que, en
palabras de Sartre, sea la expresión de lo que logremos
hacer con lo que han hecho de nosotros. La expresión
de esa voluntad de autodeterminación que campea
a lo largo de nuestra historia bicentenaria y que este
libro logra plasmar con un espíritu que muchos de los
patriotas retratados en él hubieran compartido.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillman.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro titulado Los que pensaron
la Nación: dos centenarios de búsqueda para un
proyecto nacional argentino, autoría del escritor y
docente Carlos María Ciappina; por constituir un
aporte a la cultura nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

5
(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.388/10 del señor
senador Giustiniani, declarando de interés cultural la
Muestra Itinerante Colectiva Bicentenario 2010 de
Artes Plásticas, a realizarse durante el presente año; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra Itinerante Colectiva
Bicentenario 2010 de Artes Plásticas, a realizarse
durante el presente año, organizada por la Fundación
Salas con el fin de promover la obra del artista plástico
tucumano Sixto Aurelio Salas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Salas es una institución de la provincia de Tucumán que nace para difundir y promover la
obra del artista plástico Sixto Aurelio Salas, quien fue
galardonado con el Premio de Honor Presidencia de
la Nación Argentina en el año 1991, máximo galardón
para un artista plástico. Además, recibió una veintena
de primeros premios nacionales y provinciales. Este
reconocido artista plástico cursó sus estudios en la
Escuela de Bellas Artes dependiente de la Universidad
Nacional de Tucumán, realizando a posteriori la licenciatura en artes plásticas en la misma universidad, especializándose en pintura. Fue discípulo de Lino Eneas
Spilimbergo, Lajas Salay, Francisco Ramoneda, Víctor
Rebuffo, Lorenzo Domínguez, etcétera. Durante cuatro
décadas ilustró la página literaria del diario La Gaceta
de Tucumán, colaborando con reconocidos escritores
de nuestro país. En la actualidad es considerado uno de
los grandes maestros de la plástica argentina gracias a
la difusión que la fundación que lleva su nombre viene
realizando desde hace una década.
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La muestra que se realizará con motivo de conmemorar el Bicentenario de nuestro país contempla una
serie de actividades culturales para promover tanto la
obra de Salas así como también la de numerosos artistas
de nuestro país: Jorge Alio, Víctor Fernández, Julio
Villafañe, Víctor Montoya, Roberto Koch, abarcando
diferentes técnicas a saber: dibujos en grafito y tinta
china, técnicas mixtas, acrílicos y óleos. La muestra
itinerante visitará las ciudades de España, Italia y
Francia (Madrid, Culleredo, Barcelona, Roma, París
y Boulogne Sur Mer). Está previsto, además, un concierto de música argentina a cargo de Oscar Buriek y
Valeria Buriek (piano y cello respectivamente) quienes
interpretarán obras de Ginastera, Guastavino, Ariel
Ramírez, Astor Piazzolla, entre otros.
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos que
se apruebe el presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra Itinerante Colectiva
Bicentenario 2010 de Artes Plásticas, a realizarse
durante el presente año, organizada por la Fundación
Salas con el fin de promover la obra del artista plástico
tucumano Sixto Aurelio Salas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

6
(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.405/10
de la señora senadora Latorre, declarando de interés
a la Orquesta Juvenil de La Tablada de la ciudad de
Rosario, seleccionada como participante en el Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario; 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 beneplácito por el reconocimiento a la Orquesta
Juvenil de La Tablada de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, seleccionada como una de las participantes
en el Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la Orquesta Juvenil de La Tablada de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, seleccionada como una de las
participantes en el Programa de Orquestas y Coros para
el Bicentenario.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario se propone mejorar el acceso de los niños, niñas
y jóvenes a los bienes y servicios culturales; tender
puentes hacia la reinserción de los jóvenes en la escuela; colaborar en la retención escolar, y estimular
el contacto y el disfrute de la música. El primer paso
fue la creación y el desarrollo de sesenta orquestas
y sesenta coros infantiles y juveniles en escuelas de
nivel primario y secundario, en zonas postergadas de
diferentes provincias del país, durante el bienio 20082009. Las provincias que participaron en esta primera
etapa son el Chaco, Jujuy, Salta, San Juan, Santa Fe
y Tucumán. Durante 2009 siguieron incorporándose
otras jurisdicciones.
El mencionado programa prevé un alcance a un total
de doce mil ochocientos niños, niñas y jóvenes que
asisten a escuelas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad social de diversas jurisdicciones.
La Orquesta Juvenil de La Tablada, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, comenzó a funcionar
en 2009 y tiene como sede de sus ensayos y clases la
Escuela Media N° 338.
Es parte del Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, desarrollado por
el Ministerio de Educación nacional en forma conjunta
con el de la provincia de Santa Fe.
Está integrada por alrededor de ochenta niños, niñas
y jóvenes que van desde los 8 hasta los 18 años (y a
veces más) conforman este espacio. Ya han tenido
varias presentaciones, pero confiesan que hasta el momento la más deslumbrante fue la realizada a principios
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del mes de abril en el Teatro Nacional Cervantes, de
Buenos Aires.
En palabras del director de la orquesta, Carlos Golfeld, el secreto del éxito del proyecto está “en que todos
entendieron que es un trabajo en equipo, colectivo,
donde hay que apoyarse unos en otros”. Y esto incluye
a las familias, “que acuden hasta con las bicicletas de
reparto para trasladar los instrumentos cada vez que
hay una presentación”.
El trabajo de la Orquesta Juvenil de La Tablada
es coordinado por catorce docentes: Irmgard Münchgesang (violín y viola), Guillermo Copello (violín),
Romina Vega Soto (violoncello), Diego Ferreyra (contrabajo), Darío Serpi (flauta traversa), Julieta Moliné
(clarinete), Emilio Fernández (oboe), Marcelo Romano
(trompeta), David Castro (trombón), Pablo Rodríguez
(percusión), Sofía Cardi (lenguaje musical), Paula Pusillico y Julia Martínez (asistentes de dirección). Golfeld
ha destacado la “excelente preparación y disposición de
los profesores que tienen a cargo las clases” y que para
“todos resulta un aprendizaje permanente”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la Orquesta Juvenil de La Tablada de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, seleccionada como una de las
participantes en el Programa de Orquestas y Coros para
el Bicentenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

7
(Orden del Día Nº 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.406/10,
de la señora senadora Latorre, declarando de interés
cultural la película Diletante de la artista santafesina
Kris Niklison, que ganó el premio al mejor largometraje argentino en el Festival de Mar del Plata, y mejor
documental en el Festival de Cine de Cartagena de
Indias, Colombia; 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 beneplácito por el premio recibido por la artista
santafesina Kris Niklison, directora de la película Diletante ganadora del premio al mejor largometraje argentino en el Festival de Mar del Plata y mejor documental
en el Festival de Cine de Cartagena de Indias, Colombia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la película Diletante, filmada por la artista santafesina Kris
Niklison y ganadora del Premio al Mejor Largometraje
Argentino en el Festival de Mar del Plata y al Mejor
Documental en el Festival de Cine de Cartagena de
Indias (Colombia).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película Diletante, filmada por la artista y directora teatral santafesina Kris Niklison, fue ganadora del
Premio al Mejor Largometraje Argentino en el Festival
de Mar del Plata y al Mejor Documental en el Festival
de Cine de Cartagena de Indias (Colombia).
El próximo estreno de Niklison, quien trabajó como
acróbata, actriz y coreógrafa para el británico Peter Greenaway, marca su debut como cineasta, en un atractivo
documental en el que retrata la personalidad desbordante
de su madre, de 82 años, quien posee la energía de una
adolescente y la sabiduría de una anciana.
En la obra –que tiene como productora asociada a
Lita Stantic– la madre de la directora, Bela Jordan,
mantiene larguísimas conversaciones con su cocinera,
en las que opina con lucidez sorprendente y admirable
sobre temas cotidianos y trascendentes, dando su visión
de la vida y del mundo, reflexionando sobre la muerte
y definiéndose a sí misma como una diletante.
Después de la muerte de su marido, Bela vivió sola
–con la única compañía de su cocinera y un peón– en
Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, en una casa ubicada
junto al río Paraná, donde pasaba el tiempo armando
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innumerables rompecabezas y donde ella misma se
ocupaba –con vitalidad envidiable– de cortar el pasto,
hacer los mandados, juntar leña y encender el fuego.
Acostumbrada a trabajar con la imagen en los espectáculos teatrales que escribió, montó y protagonizó en
más de veinte ciudades del mundo, Niklison nunca había
filmado una película, pero se animó a hacerlo con su
madre “con toda humildad y con la bendición de la ignorancia, sin guión, sin equipo técnico y sin influencias”.
Con respecto a su inexperiencia, en una entrevista
reciente, Niklison recordó que en una escuela cubana
donde estudió lo primero que le dijo su profesor fue que
“sin guión no hay película, sin equipo no hay película
y sin dinero no hay película”, pero que ella levantó la
mano y le dijo “que iba a hacer una película sin ninguna
de las tres cosas”.
Eso fue lo que hizo con Diletante, una película donde
se encargó de todos los aspectos y que le sirvió como un
ritual de despedida: el de una hija que vuelve a casa después de 20 años y quiere capturar detalles de su madre.
Para la realizadora, la obra es la metáfora que ve
en un rompecabezas donde –con todas las historias y
opiniones, palabras y acciones de su madre– ubica las
últimas piezas de su propia vida. Sin embargo, entiende
que la película es la pieza que arma el rompecabezas
en la relación con su madre.
Su película es simple y humilde, pero libre y desde
la legitimidad de lo personal recobra valor universal.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por la artista
santafesina Kris Niklison, directora de la película Diletante, ganadora del Premio al Mejor Largometraje
Argentino en el Festival de Mar del Plata y al Mejor
Documental en el Festival de Cine de Cartagena de
Indias (Colombia).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

8
(Orden del Día Nº 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.409/10 de
la señora senadora Di Perna, declarando de interés

de este honorable cuerpo la II Muestra Didáctica
de Arte Argentino “Los maestros y las técnicas”,
que recorrerá distintas localidades de la provincia
del Chubut entre el 1º de mayo y el 15 de junio del
corriente año; 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 este honorable cuerpo la II Muestra
Didáctica de Arte Argentino “Los maestros y las técnicas”, de carácter itinerante, auspiciada por la Secretaría
de Cultura de la provincia del Chubut, que recorrió
distintas localidades de la provincia entre los días 1º
de mayo y 15 de junio del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Muestra
Didáctica de Arte Argentino “Los maestros y las técnicas”, de carácter itinerante, auspiciada por la Secretaría
de Cultura de la Provincia del Chubut, que recorrerá
distintas localidades de esa provincia entre los días 1º
de mayo y 15 de junio del corriente.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Arte argentino para argentinos” fue
iniciado hace cuatro años; hoy más de 250.000 alumnos
del país han participado de esta experiencia inédita en
América Latina.
La idea del proyecto surgió desde la Dirección de
Cultura de Trevelín, Chubut, y estaba relacionada con
una respuesta a un programa de la Secretaría de Cultura
de la Nación, en el que se enviaban a las escuelas del
interior láminas con trabajos de grandes maestros de la
pintura. Como los jóvenes no podían observar una obra
original se creó este proyecto de “muestra itinerante”,
para que todos pudieran tener acceso a las mismas.
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Todas las obras que se presentan son donadas o prestadas por coleccionistas privados. El soporte didáctico
fue hecho por una escuela de arte de Mar del Plata,
para que los jóvenes puedan apreciar las expresiones
de nuestros artistas.
El objetivo principal de esta iniciativa es acercar el
trabajo de los grandes maestros de la pintura nacional,
parte estructural del patrimonio de los argentinos, a
quienes son herederos de su labor nuestros niños y
jóvenes, y por primera vez también sacando del ámbito
del museo las obras, como bien decía Benito Quinquela
Martín. Chubut, Mendoza, San Juan, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén
y Tierra del Fuego han participado de esta experiencia
que no sólo permite apreciar las obras originales, sino
que también tiene un acercamiento a la vida y pensamiento de cada maestro, así como una descripción de
cómo se hizo la obra y una descripción histórica de la
técnica utilizada.
En mayo de 2009 se inicio esta iniciativa en la
Patagonia, acompañando el calendario escolar para
que una vez más, se articulara con cada consejo o
ministerio de Educación la participación de los niños
en la muestra.
Las técnicas representadas en esta muestra son: óleo,
témpera, acrílico, técnicas mixtas, lápiz, carbonilla,
pastel, litografía, aguafuerte, cincografía, xilografía,
serigrafía.
Los artistas representados son Quinquela Martín,
Ignacio Colombres, Félix Barletta, Ricardo Carpani,
Leopoldo Presas, Raúl Soldi, Aquiles Badi, Lino Enea
Spilimbergo, Carlos Alonso, Raquel Forner, Luis Centurión, Miguel Dávila, entre otros.
Esta muestra acerca a todos los rincones de la
provincia del Chubut las obras de los maestros de
nuestra pintura, representadas en las distintas técnicas
expresivas.
La exposición invita a un recorrido didáctico, sin necesidad de guías especializadas, diseñada para alumnos
de EGB, polimodal, escuelas de arte y público en general, con paneles explicativos que brindan información
sobre la vida de los pintores y el resto de sus obras, y
sobre los movimientos artísticos y el contexto histórico
que motivaron la estética y los procesos creativos de
la pintura nacional.
Localidades en las que se presenta la muestra:
Rawson, 1º al 5 de mayo; Trevelín, 7 al 9 de mayo;
Esquel, 10 al 14 de mayo; Gobernador Costa, 15 al
15 de mayo, Río Senguerr, 18 y 19 de mayo; Río
Mayo, 20 al 23 de mayo; Sarmiento, 24 al 26 de
mayo; Comodoro Rivadavia, 27 de mayo al 2 de
junio; Trelew, 4 al 8 de junio; Puerto Madryn, 10
al 15 de junio.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la II Muestra
Didáctica de Arte Argentino “Los maestros y las técnicas”, de carácter itinerante, auspiciada por la Secretaría
de Cultura de la provincia del Chubut, que recorrió
distintas localidades de la provincia entre los días 1º
de mayo y 15 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

9
(Orden del Día Nº 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.432/10 del señor senador
Basualdo, adhiriendo a la celebración del Día del Locutor,
el 3 de julio; 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 al Día del Locutor celebrado el pasado
3 de julio del corriente año, conmemorando 67 años
de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores
(SAL), que dio origen no sólo a la entidad que los nuclea sino también a esta fecha conmemorativa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión al Día del Locutor a celebrarse el
próximo 3 de julio del corriente, conmemorando 67
años de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), que dió origen no sólo a la entidad que
los nuclea sino también a esta fecha conmemorativa.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los locutores argentinos celebran hoy su día,
instituido en recordación del acto fundacional de la
Sociedad Argentina de Locutores, entidad gremial que
tendría como objetivo la defensa de la profesión.
Esto ocurrió en la madrugada del 3 de julio de 1943,
cuando 21 profesionales del micrófono, reunidos en la
redacción de la revista “Antena” en la calle Corrientes
830 de la Capital Federal, concretaron la idea de constituir una entidad que agrupara a los locutores.
Consentino, Berutti, Galán, son algunos de los
locutores, entre otros, que sentaron las bases de la
entidad y designaron una junta directiva provisoria
que tuvo como primer presidente a Pedro del Olmo
(LR4) y como secretario a Roberto Galán (LR3). Para
afrontar los primeros gastos cada uno de los presentes aportó un peso moneda nacional. Terminando la
sesión a las 4:15 de la madrugada.
La Sociedad Argentina de Locutores (SAL) es una
organización sindical que agrupa a los locutores de
radio y televisión de todo el país. Cuenta con personería
gremial N° 128 extendida por el Ministerio de Trabajo
de la Nación. Es un sindicato de primer grado con zona
de actuación en todo el país. Es signataria de diversos
convenios colectivos de trabajo. La conducción de la
entidad es ejercida por su Comisión Directiva Nacional
compuesta por 15 miembros y una Comisión Revisora
de Cuentas compuesta por 3 miembros.
La SAL discute y acuerda con los distintos sectores
empresarios las condiciones de trabajo y salarios de
los locutores que se desempeñan en todos los ámbitos
de la radiofusión y cualquiera sea la forma técnica de
emisión. También defiende la profesionalidad del locutor y la plena vigencia del Régimen de Habilitación
de Locutores, que establece las funciones exclusivas
del locutor profesional. Esa defensa la ejercita a través
de la Comisión Directiva Nacional, juntas directivas
seccionales y delegaciones de todo el país.
Celebrando el día de todos los locutores argentinos, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Locutor celebrado el pasado
3 de julio del corriente año, conmemorando 67 años
de la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores
(SAL), que dio origen no sólo a la entidad que los nuclea sino también a esta fecha conmemorativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

10
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.446/10,
del señor senador Jenefes, expresando beneplácito por
el primer premio en Categoría stand, obtenido por la
provincia de Jujuy en la 36ª Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en Categoría
stand, obtenido por la provincia de Jujuy en el marco
de la 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
bajo el lema “Festejar con libros 200 años de historia”,
llevada a cabo entre los días 22 de abril y 10 de mayo
de 2010.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercer año consecutivo, la provincia de Jujuy
obtuvo el primer premio en Categoría stand, en la Feria Internacional del Libro. Esta vez fue bajo el lema
“Festejar con libros 200 años de historia”.
La Feria del Libro es este gran espacio donde lectores y no lectores se encuentran con el libro, con el autor
y con el diálogo entre el lector y el autor. Asimismo, es
uno de los espacios donde la promoción de la lectura
cumple un rol importante, producto de las muchas y
diferentes prácticas lectoras que se ofrecen.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
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Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand en el que
se expusieron producciones de autores locales, así
como también se promovieron los diversos atractivos
turísticos con folletería, fotos y publicidad. Dada su
originalidad, creatividad, funcionalidad, atención al público, disposición de libros y la utilización de recursos
propios de la provincia, el stand jujeño, ubicado en el
pabellón amarillo de la nave central de la muestra, fue
premiado como categoría única.
El mencionado stand contiene referencias históricas jujeñas, impresas en grafía sepia que se complementan con una réplica del cuadro que atesora
la iglesia catedral sobre la bendición de la bandera,
donada por el general Manuel Belgrano al pueblo
de Jujuy. A ello se suma la incorporación aérea de
ornamentación de tela rústica impresa con imágenes
de las cuatro regiones provinciales, de las que se
desprenden, a manera de ajuar puneño, coloridas
tulmas confeccionadas artesanalmente con lanas de
ovejas y pelo de llama.
Señor presidente, miles de visitantes de la 36ª edición quedaron maravillados por el diseño artesanal en
lana y tela rústica que armoniza con la sencilla calidez
de los jujeños y dieron el respaldo a la decisión unánime de los organizadores.
Por lo expuesto y convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en categoría
Stand, obtenido por la provincia de Jujuy en el marco
de la 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
bajo el lema “Festejar con libros 200 años de historia”,
llevada a cabo entre los días 22 de abril y 10 de mayo
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

11
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.470/10 del
señor senador Mestre, declarando de interés la nueva

edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha,
a realizarse en la localidad de El Arañado, Córdoba, el
24 de mayo; 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 beneplácito por una nueva edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, realizada en la
localidad de El Arañado, provincia de Córdoba, el día
24 de mayo de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario una nueva edición de la
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha que tendrá
lugar en la localidad de El Arañado, provincia de Córdoba el día 24 de mayo de 2010.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha es una
de las más antiguas en su tipo que se celebra en el
territorio nacional. Tuvo sus orígenes en las estancias
de la zona, donde la paisanada se reunía junto al fogón
cantando y bailando aires de nuestra tierra, esperando la
llegada del día 25 de Mayo para recibirlo con estrofas
del Himno Nacional Argentino. Luego, por la mañana,
un gran asado criollo, domas de potros y destrezas
gauchas engalanaban el festejo del día de la patria.
Actualmente la gente se reúne en el predio adornado
de celeste y blanco para la realización del acto cívico.
Hay además campo de doma, un mangrullo y stands
para adquirir artesanías y degustar comidas típicas
entrelazadas con otros entretenimientos, en especial la
demostración de habilidades gauchescas en diferentes
juegos. Todo culmina con el baile del pericón y fuegos
artificiales al final de la jornada. Esta fiesta resalta
las tradiciones criollas para conocer las costumbres
y hábitos gauchescos de alta gama para el turismo
de la zona.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Los Reartes, provincia de Córdoba, los días 23, 24 y
25 de mayo de 2010.

Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, realizada en la
localidad de El Arañado, provincia de Córdoba, el día
24 de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

12
(Orden del Día Nº 650)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.471/10 del señor
senador Mestre, declarando de interés la nueva edición
de la Fiesta del Pueblo, a realizarse en la localidad de
Los Reartes, Córdoba, entre el 23 y el 25 de mayo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta cuya celebración se aproxima es un evento
de gran importancia para la localidad de Los Reartes,
provincia de Córdoba, prácticamente la fiesta del pueblo en dicha comuna que lo organiza.
Es la fiesta por la cosecha y posee un alto contenido religioso. Comienza con la misa en la capilla
Inmaculada Concepción de María y sigue con una
procesión que cuenta con la presencia de aproximadamente quince agrupaciones gauchas que se acercan
al fogón cantando y bailando aires de nuestra tierra,
esperando la llegada del día 25 de Mayo para recibirlo
con estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego,
por la mañana, un gran asado criollo, domas de potros
y destrezas gauchas engalanan el festejo del día de
la patria.
Se trata en fin de que los gauchos demuestren sus
habilidades en diferentes juegos como la silla, el de
los tambores y otros, para culminar con el baile del
pericón y fuegos artificiales al final de la jornada. Esta
fiesta resalta las tradiciones criollas para conocer las
costumbres y hábitos gauchescos de alta gama para el
turismo de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la Fiesta
del Pueblo, realizada en la localidad de Los Reartes,
provincia de Córdoba, los días 23, 24 y 25 de mayo
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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario una nueva edición de la
Fiesta del Pueblo que tendrá lugar en la localidad de

Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la Fiesta
del Pueblo, realizada en la localidad de Los Reartes,
provincia de Córdoba, los días 23, 24 y 25 de mayo
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

13
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.488/10 de los
señores senadores Calcagno y Maillman y Pichetto
declarando de interés cultural al libro Perón. La cons-
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trucción de un ideario, de Carlos Piñeiro Iñíguez; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al libro Perón. La construcción
de un ideario, de Carlos Piñeiro Iñíguez, por constituir
un significativo aporte al debate en torno de una de las
figuras de mayor trascendencia en la historia argentina.
Eric Calcagno y Mallman. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro cuya declaración de interés cultural ponemos
a la consideración de este Honorable Senado constituye
una obra excepcional por los motivos que expondremos
a continuación.
Pocas figuras en la historia argentina han tenido la
gravitación y trascendencia que supo merecer el general Juan Domingo Perón, quien ejerció tres veces la
Presidencia de la Nación, elegido por voluntad popular,
en elecciones libres y sin proscripciones.
Esta trascendencia se ha manifestado, y continúa manifestándose, tanto en la cultura como en la vida cotidiana, en la discusión y en la práctica política, económica,
social, etcétera. Sin dudas continúa siendo un parámetro,
una referencia obligada de la Argentina del Bicentenario.
Y esto es así, tanto por las realizaciones concretas de sus
gobiernos como por las encendidas pasiones que todo
lo relativo a su persona sigue concitando, tanto a favor
como en contra. Todo esto ha generado asimismo un
sostenido interés por su pensamiento. Un pensamiento,
por cierto, heterodoxo y sincrético, orgullosamente mestizo, siempre reacio a ser clasificado en el marco de las
corrientes ideológicas establecidas, lo que ha permitido
definirlo como un pensamiento original, aunque quizá
fuera más preciso referirse a él como un pensamiento
histórica, geográfica y socialmente situado.
Lo destacado del libro de Carlos Piñeiro Iñíguez,
Perón: la construcción de un ideario es la manera en
que aborda el pensamiento de Perón, es decir, a través
de lo que considera sus fuentes, aquellas corrientes
de pensamiento: sociales, ideológicas y políticas rele-
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vantes tanto en su tiempo de formación como en el de
su ya franca actividad política y que habrían influido
decisivamente en una y otra, lo que es decir en prácticamente toda una época en la vida de los argentinos.
El libro inicia este recorrido analizando exhaustivamente lo que da en llamar “la vertiente socialcristiana
en la conformación ideológica del peronismo”. Allí
abarca tópicos tan diversos como el catolicismo de Perón, la relación de la Iglesia con el Ejército y la manera
en que va evolucionando el vínculo una vez que Perón
asume la presidencia hasta su derrocamiento. Esto a su
vez se complementa con la exposición del pensamiento
de Jacques Maritain, la acción de monseñor De Andrea
y su vocación social y la referencia a una serie de personalidades de la Iglesia argentina entre quienes destaca
Hernán Benítez, quien fue mayormente conocido como
el confesor de Eva Perón.
A continuación cambia el enfoque para abordar el
aspecto militar en la constitución del ideario peronista,
donde comienza con lo que llama “sus treinta años de
aprendizaje estratégico”, donde pasa revista tanto al
período de formación propiamente dicha, así como
también a su desempeño como docente en la Escuela
Superior de Guerra y su participación en el GOU que
llevara a cabo la revolución de 1943. Este apartado se
completa con un repaso por las características de la
teoría militar y geopolítica, con la mención inevitable
de Clausewitz, para finalizar con un breve y relevante
recorrido que atiende el fenómeno de los “intelectuales militares” que se inicia con Mosconi, Baldrich y
Savio, entre los cuales el autor de este libro propone
situar a Perón.
El capítulo siguiente de este libro refiere a la influencia del mundo obrero y sindical, tanto en el pensamiento como en la praxis de Perón, partiendo de la
situación del sindicalismo preperonista, lo que incluye
la relación del Estado y los obreros hasta ese momento,
las contradicciones de los radicales al respecto, hasta
el populismo conservador de quien fuera gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco. De
allí, pasa a los cambios que tuvieron lugar a partir de
la revolución de junio y especialmente con el proceso
que se consolida con la formación de la Secretaría de
Trabajo y Previsión, y el reconocimiento por parte del
Estado de los derechos de los trabajadores y la legitimación de sus organizaciones.
Los capítulos cuarto y quinto abrevan en la cuestión
del nacionalismo, en lo que refiere a lo específicamente
argentino y en el marco de los nacionalismos populares latinoamericanos, respectivamente. Para el caso
latinoamericano propone un panorama comparativo
entre las experiencias de Bolivia, Brasil, México,
Perú, Uruguay y Chile, mientras que para la Argentina
se destacan las figuras de precursores como Ibarguren, Rojas y Gálvez, el legado forjista y los casos
paradigmáticos de José María Rosa, Scalabrini Ortiz
y Manuel Ugarte.
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A continuación se incluye un capítulo acerca de
las ideas económicas peronistas, a partir de una
situación inicial determinada por la estructuración
agroexportadora de la economía argentina, para
adentrarse en las repercusiones de los cambios en el
escenario internacional y la consiguiente alternativa
de una industrialización con autonomía, donde se
analiza el papel de los militares industrialistas y el
nacionalismo económico. Respecto de lo que puede
entenderse como la economía propiamente peronista,
analiza las transformaciones en el mercado interno y
su relación con el mercado externo, el rol de Miranda
y los elencos económicos de Perón en la formulación
de un incipiente desarrollismo y algunas de las políticas sostenidas en ese sentido.
El capítulo final está dedicado a un repaso de las
fuentes del pensamiento específicamente político de
Perón y sus proyecciones donde cobran especial relevancia el Congreso de Filosofía de 1949 y la reforma
constitucional de ese mismo año, donde tuvo una
actuación descollante el notable jurista Arturo Enrique
Sampay. El libro se completa con un interesante apéndice bibliográfico que por la temática a la que refiere el
volumen plantea una ampliación a lo contextual en las
lecturas acerca del peronismo, lo que implica un valor
añadido a esta obra, sin dudas original especialmente
por el desafío que asume.
Respecto del autor, Carlos Piñeiro Iñíguez, cabe
destacar que es un diplomático de carrera, por lo
cual ha cumplido funciones en diversos destinos y
actualmente se desempeña como embajador argentino en Ecuador. Es graduado en economía (Summa
Cum Laude) y en relaciones internacionales, con
estudios de posgrado en teología y filosofía. Ejerció
la docencia universitaria en distintas casas de altos
estudios de la Argentina y es investigador del Centro
de Estudios Latinoamericanos del Instituto Di Tella.
Dictó cursos y conferencias y ha publicado numerosos
artículos tanto en el país como en el exterior. Entre los
libros de su autoría podemos mencionar, sólo a título
ilustrativo: Fragmentos de un Espejo. Imágenes desde
la periferia, intuiciones sobre política y cultura; Del
ABC al Mercosur. La integración latinoamericana en
la doctrina y praxis del peronismo; Herejías periféricas. Raúl Prebisch, vigencia de su pensamiento; Pensadores latinoamericanos del siglo XX; Hernández
Arregui, intelectual peronista. Pensar el nacionalismo
cultural desde el marxismo, entre otros.
En conclusión, Perón: la construcción de un ideario
el libro de Carlos Piñeiro Iñíguez, se trata de una obra
destinada a convertirse en una referencia obligada por
tratarse de un aporte significativo al debate en torno de
una de las figuras más relevantes de nuestra historia.
Una obra que incorpora análisis e información valiosa
respecto de las diversas fuentes que confluyeron en la
constitución del pensamiento peronista. Y lo que no es
un dato menor, lo hace trascendiendo los tópicos más
transitados en esta cuestión, de especial importancia
para interpretar nuestro pasado, para comprender nues-

tro presente y afrontar decididamente el futuro mejor
que es responsabilidad de todos construir.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillman. – Miguel Á.
Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al libro Perón. La construcción
de un ideario, de Carlos Piñeiro Iñíguez, por constituir un significativo aporte al debate en torno de una
de las figuras de mayor trascendencia en la historia
argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

14
(Orden del Día Nº 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.506/10, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito por
el 50º aniversario de la inauguración del edificio del
Teatro “General José de San Martín” de la Ciudad de
Buenos Aires, el 25 de mayo pasado; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la inauguración del edificio del Teatro “General José de San
Martín” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hecho acaecido el 25 de mayo de 1960.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del prestigioso Teatro “San Martín” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se remonta,
prácticamente, a principios del siglo pasado.
Ya en 1906, en la sección Cartas de Lectores del
diario La Nación, aparece por primera vez un pedido
a las autoridades para “la creación de un coliseo oficial
en cuyas tablas ilumine la luz del arte teatral”.
Dos años después, el diputado Alfredo Palacios
presenta en la Cámara de Diputados de la Nación un
proyecto en ese sentido, el cual, sin embargo, no logra
tratamiento legislativo.
El 7 de junio de 1912 el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires sanciona una ordenanza
disponiendo la creación del Teatro Popular de Buenos
Aires, pero tampoco esa norma es promulgada por el
departamento ejecutivo.
El 26 de noviembre de 1936, la intendencia de la
Ciudad de Buenos Aires dispone la construcción de
un edificio para el Teatro del Pueblo, que dirigía el
legendario Leónidas Barletta.
Para ello, se expropia el Teatro Nuevo, ubicado en
Corrientes 1530, y se le da en concesión por 25 años
a Barletta para que funcione allí el Teatro del Pueblo.
El 3 de diciembre de 1943, las autoridades de entonces dejan sin efecto la concesión a Barletta, y se pierde
así la sede oficial del Teatro del Pueblo.
Pocos días después, el 18 de diciembre de 1943, por
decreto del departamento ejecutivo municipal, se creó
el Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, “cuya finalidad
ha de ser el fomento del teatro nacional en sus más puras fuentes tradicionales”, que se inauguraría en 1944.
En 1950, en ocasión del Año Sanmartiniano se le dio
el nombre de “General José de San Martín”.
La construcción del actual edificio, en el mismo sitio
del Teatro Municipal, comienza el 24 de junio de 1954,
sobre un proyecto de los arquitectos Mario Roberto
Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz.
Se inaugura el 25 de mayo de 1960 (día en que el
país festejaba el sesquicentenario de la Revolución de
Mayo), aunque durante ese año no se realiza ninguna
actividad artística.
Actualmente alberga tres salas teatrales, un cine (la
mítica sala Leopoldo Lugones) y una fotogalería.
Cuenta con dos elencos estables: el Ballet Contemporáneo y el Grupo de Titiriteros, ambos precursores
a nivel nacional.
Las aludidas salas son la Martín Coronado (la mayor de
todas, que alberga a más de 1.000 personas), la Casacuberta (para más de 500 personas) y la Cunill Cabanellas, que
fue la última en ser inaugurada, en el año 1979, a iniciativa
del director del teatro Kive Staiff, quien comandó sus
destinos durante muchísimos años hasta hace pocos días.
Pasaron por esas salas figuras notorias de la escena
nacional, como Luisa Vehil, Mecha Ortiz, Milagros de

la Vega, José María Gutiérrez, Guillermo Battaglia, Eva
Franco, Gloria Ferrandiz, Iris Marga, Santiago Gómez
Cou, Florencio Parravicini, Alicia Berdaxagar, Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, y tantos otros, en el devenir de una
destacada trayectoria que lo ha convertido en el complejo
teatral más influyente de América Latina y, sin dudas, uno
de los más importantes del mundo. Al cumplirse 50 años
de la inauguración de este emblemático edificio, que es estandarte del arte nacional, señor presidente, solicito de mis
pares que se apruebe el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la inauguración del edificio del Teatro General José de San
Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hecho
acaecido el 25 de mayo de 1960.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

15
(Orden del Día Nº 653)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.508/10, del señor
senador Reutemann, declarando de interés la VII Olimpíada de Lectura y el VI Encuentro Regional de Lectura
Creadora, a realizarse en Humboldt, Santa Fe, el 3 de
septiembre; 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 beneplácito por la realización de la VII Olimpíada de Lectura y el VI Encuentro Regional de Lectura
Creadora, a desarrollarse en Humboldt, departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe, el 3 de septiembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
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Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la VII Olimpíada de Lectura y el VI Encuentro Regional de Lectura
Creadora, a desarrollarse en Humboldt –departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe– el día 3 de
septiembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Desarrollo Cultural y Educativo de
la Comuna de Humboldt organiza, como todos los años,
este importante evento cultural en el cual se reúnen docentes y alumnos de las distintas escuelas primarias del
departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Los objetivos principales de esta propuesta son
fomentar el hábito de la lectura en los niños y jóvenes,
potenciar los lazos entre las escuelas, las familias, los
docentes y los alumnos de la región, generar un espacio
de cultura y recreación para los participantes.
En esta edición se desarrollarán entre otras actividades: talleres de narración oral, talleres lúdicos de
lectura a cargo de alumnos de escuelas medias y de
profesorados, visitas y charlas de escritores, maratón de
lectura, taller de títeres, taller de improvisación teatral,
actividades recreativas, y espectáculos de teatro por
grupos de actores de la región.
Cabe resaltar que este evento fue declarado de
interés educativo y cultural por el Ministerio de Educación de la provincia según resolución 814/09, por el
Ministerio de Innovación y Cultura según resolución
111/09 y declarado de interés cultural por la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación según resolución 1.292/09.
Leer proporciona información, nos educa, nos hace
pensar, estimula la imaginación.
La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del
lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, aumenta el
vocabulario y mejora la redacción y ortografía.
Una persona con hábito de lectura posee autonomía
cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí
mismo durante toda la vida.
En esta época de cambios vertiginosos en la cual los
conocimientos envejecen con rapidez, es fundamental
tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos actualizados.
Promover el hábito de la lectura en los jóvenes es
darles una invaluable herramienta para el futuro de las

generaciones que en este momento están formándose
en las aulas.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VII Olimpíada
de Lectura y el VI Encuentro Regional de Lectura Creadora, a desarrollarse en Humboldt, departamento de Las
Colonias, provincia de Santa Fe, el 3 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

16
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.511/10, del señor
senador Giustiniani, rindiendo homenaje al maestro
Alfredo Pedro Bravo al haberse cumplido el 26 de
mayo el séptimo aniversario de su fallecimiento; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo,
al haberse cumplido el 26 de mayo de 2010 el séptimo aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 26 de mayo debemos recordar un nuevo aniversario del fallecimiento del maestro Alfredo Pedro
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Bravo, ocurrido en el año 2003. Su figura, siempre
presente, se refleja con más fuerza y protagonismo en
estos días en los que conmemoramos el Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Su personalidad de hombre público, lleno de pasiones e idealismo, y su férrea voluntad por transformar la
realidad, nos conduce de manera inevitable a pensarlo
como un claro heredero del sacrificio, la honestidad
y la humildad de Manuel Belgrano, y de las ideas de
transformación y progreso, encarnadas por Mariano
Moreno en aquellos tiempos de revolución.
La impronta de Mayo sobre la personalidad de Bravo
se manifestó también en su voluntad de hacedor, que
lo llevó a cofundar la Central de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina, y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, y a lograr la
unidad del Partido Socialista, después de casi cincuenta
años de estériles divisiones.
Pocos hombres de nuestra historia encarnaron con
la altura de Alfredo Bravo los ideales de igualdad, libertad y fraternidad esgrimidos por nuestros próceres
de Mayo. La defensa de esas ideas, sin duda alguna, lo
llevó de manera inevitable a resistir la dictadura militar
que se impuso con sangre el 24 de marzo de 1976, con
la Constitución Nacional como su única arma.Como
consecuencia de su militancia por la vigencia de los
derechos humanos, en septiembre de 1977 fue torturado en las cárceles clandestinas de la dictadura luego
de que un grupo de tareas lo secuestrara de la escuela
para adultos donde daba clases.
El reconocimiento en toda América por su labor en
defensa de la educación y de los derechos humanos
hizo que la noticia de su secuestro no pudiera ocultarse, pese al intento de los usurpadores del poder, y
las presiones internacionales obligaron a la dictadura
a legalizar la situación de Alfredo, y así de desaparecido pasó a ser un detenido a disposición del Poder
Ejecutivo nacional.
Durante más de un año estuvo en la Unidad 9 de
La Plata para luego pasar a un régimen de prisión
domiciliaria.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente.
En esa función, Alfredo facilitó el reingreso a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que
la dictadura había cesanteado o que habían tenido que
dejar sus cargos para marchar al exilio.
Fiel a sus ideas y lejos de amar los cargos y honores, al igual que los revolucionarios de Mayo, en
1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo Bravo
expresó su repudio hacia ambas normas y le entregó
su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, volvió a la escuela primaria a ejercer su cargo
de director.
A partir de allí, con la fuerte convicción de que
el sistema democrático en la Argentina reclamaba la

presencia de una fuerza socialista madura, coherente
y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus
compañeros de la Confederación Socialista Argentina
al Partido Socialista Democrático.
Desde esa fuerza política generó la Unidad Socialista junto al Partido Socialista Popular, y en
1991 fue elegido diputado nacional por la Ciudad
de Buenos Aires, y pasó a formar parte de un bloque
parlamentario en el que junto a Guillermo Estévez
Boero y Ricardo Molinas, también verdaderos
representantes del espíritu de Mayo, se opuso a la
aplicación de las políticas neoliberales que azotaron
a nuestro país a fin de siglo pasado. Su mandato
legislativo fue renovado en 1995 y en 1999, y en
el año 2001 fue elegido senador nacional, cargo
que le fue birlado por prácticas espurias fundadas
en tecnicismos, contrarios a la soberanía de la voluntad popular.
A medida que transcurren los años, y la noticia de su
muerte ya es historia, la figura de Alfredo Bravo crece
y trasciende a los maestros, a los gremialistas, a los
defensores de los derechos humanos, a los socialistas,
a los argentinos, para transformarse en un símbolo de
sacrificio, voluntad, honestidad y coherencia en la lucha
por la transformación de la realidad en busca de una
sociedad libre, igualitaria y fraterna, tal como la soñaron
los hombres de Mayo.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo,
al haberse cumplido el 26 de mayo de 2010 el séptimo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

17
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.527/10 del
señor senador Giustiniani, declarando de interés de
este Honorable Senado la I Edición de “CinEmigrante”, Festival Internacional de Cine por la Diversidad
Cultural en Argentina, a realizarse en la tercera semana
de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
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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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la I Edición de
“CinEmigrante”, Festival Internacional de Cine por la
Diversidad Cultural en Argentina, que tendrá lugar durante la tercera semana de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos Aires.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional “CinEmigrante” propone
reflejar las problemáticas actuales que conllevan los
movimientos interculturales, abordando las migraciones desde una mirada relegada por los estereotipos
construidos en los medios de comunicación. El objeto
del festival es promover el diálogo intercultural y la
integración de las culturas de los diferentes espacios,
regiones y territorios de la Argentina y Latinoamérica,
difundiendo obras cinematográficas que retratan la
realidad social de aquellos que por diversas causas han
tenido que moverse, migrar o habitar otros territorios.
Entendiendo que el ser humano se ha conformado
como un ser donde el movimiento es parte constitutiva
de su naturaleza social, el festival “CinEmigrante” se
propone desnaturalizar las identidades impermeables
sobre las que se construye la sociedad actual, promoviendo un espacio de encuentro entre las diferentes
culturas que conforman nuestra realidad social.
“CinEmigrante” es una organización no gubernamental joven que, desde el conocimiento de la realidad
y la implicación activa en la sociedad, construye espacios de integración cultural. El equipo lo constituye un
colectivo de profesionales de las diferentes disciplinas
artísticas, sociales y técnicas a los que se suma el aporte
permanente de voluntarios.
Uno de los objetivos más importantes de “CinEmigrante” es poder llegar con las producciones cinematográficas destacadas y los talleres formativos a todos los
espacios que conforman nuestro territorio. Asimismo,
“CinEmigrante” busca llegar a esas fronteras políticas
que una vez conformadas han separado comunidades
y que hoy en sus modos de ser y vivir demuestran una
identidad común, una raíz que los encuentra.

Reunión 16ª

Las producciones cinematográficas destacadas hablan
de la realidad y el discurso estético iberoamericano, del
diálogo múltiple entre la Argentina, América, Europa,
África y Asia; hablan de historias de inmigrantes, pero
también de emigrantes; de inmigraciones; de inmigraciones políticas entre estados; de migraciones internas; de
migraciones económicas; de corrientes, flujos y caminos;
de mujeres migrantes; de hombres migrantes; de niños;
de expectativas y de sueños compartidos más allá de las
fronteras. Las problemáticas que abarcan la necesidad de
migrar abren el espectro del abordaje de “CinEmigrante”.
Migrar es un estado del cuerpo, es caminar un territorio
para buscar un sustento; es salir de un estado de guerra, de
conflictividad; es cruzar una frontera física o imaginaria;
es salir del estado de indefensión hacia la acción; es habitar nuevos espacios, ocuparlos y modificarlos. Es por ello
que el abordaje del Festival es absolutamente transversal.
Y la transversalidad está presente también en el diseño de
las actividades y selección de las películas.
El Festival “CinEmigrante” centra su mirada en
la necesidad del encuentro y el diálogo por encima
de todas las acciones humanas. Es por ello que cada
sección del festival intentará presentar la esencia de
cada uno de estos diálogos: diálogo América/Europa;
diálogo América/África y Asia; diálogo Europa/África
y Asia; diálogo interamericano (migraciones dentro de
América); diálogo con las grandes ciudades (migraciones hacia las ciudades); pequeño diálogo (migraciones
infantiles) y el diálogo interno (historias de vida).
Participarán 47 películas de 17 países. Las 38 películas en competencia, participarán en tres secciones:
largo documental, largo ficción y cortos. El jurado estará integrado por destacados profesionales de la cultura,
designados no sólo por sus calidades artísticas sino
también por un alto compromiso en pos de la integración cultural y la promoción de una lectura crítica del
entorno social. A ellos se sumarán los representantes
de las comunidades migrantes.
Además, como muestra paralela, se incluirá una
retrospectiva cuyo propósito es resaltar las producciones cinematográficas más destacadas que retratan la
problemática migrante.
En cuanto a los talleres, se impartirá un taller de
formación en lenguaje audiovisual para líderes de las
comunidades migrantes, y un taller de discusión sobre
las problemáticas comunes de las comunidades migrantes. Además, se prevé la realización de conferenciastalleres sobre derechos humanos y migración; niñez
y migración; género y migración; salud y migración;
globalización y migración.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la I Edición de
“CinEmigrante”, Festival Internacional de Cine por la
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Diversidad Cultural en Argentina, que tendrá lugar durante la tercera semana de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		 Juan C. Marino.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.517/10, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la sanción de la
Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 17 de mayo pasado;
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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 17
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario de
la sanción de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1991 quedó oficialmente sancionada la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
A modo de homenaje al trabajo realizado por la
Convención Constituyente se transcribe a continuación
el Preámbulo de la Ley Suprema de nuestra provincia.
“El pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de sus representantes reunidos en Convención Constituyente, declarándose
como parte de la Patagonia, y con el objeto de ratificar
su indisoluble integración a la Nación Argentina; exaltar

la dignidad humana protegiendo los derechos individuales y sociales; garantizar la libertad, la igualdad,
la justicia y la seguridad consolidando un Estado de
derecho bajo el imperio de la ley; asegurar a todos los
habitantes el acceso a la educación, al desarrollo cultural y a los medios para la preservación de la salud;
proteger el medio ambiente; reivindicar el dominio de
los recursos naturales y promover el desarrollo económico para el logro del bienestar general, organiza
su gobierno subordinado a los principios de racionalización, descentralización y subsidiariedad, bajo el
régimen democrático y federal y la forma republicana
y representativa, afianzando la autonomía municipal e
invocando la protección de Dios, sanciona y promulga
esta Constitución para sí, para su posteridad y para
todos los hombres de buena voluntad que quieran
habitar el suelo de la provincia.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 17
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario de
la sanción de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

19
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.528/10 de la
señora senadora Latorre, expresando satisfacción por
la mención de honor a la producción educativa otorgada
a diversos profesores santafesinos el 23 de abril pasado,
en el marco de las XX Jornadas Internacionales de
Educación, 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la mención de honor a la producción educativa otorgada a los profesores
e investigadores santafesinos Fernando Avendaño y
Adriana Perrone, el pasado día 23 de abril del corriente
año, en el marco de las XX Jornadas Internacionales
de Educación organizadas por la Fundación El Libro;
por su obra La didáctica del texto. Estrategias para
comprender y producir textos en el aula.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos, el término “educación” refiere
a un proceso de socialización y endoculturación de las
personas a través del cual se desarrollan capacidades
físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas
de estudio y formas de comportamiento ordenadas con
un fin social (valores, moderación del diálogo-debate,
jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica,
cuidado de la imagen, etcétera).
Sus objetivos, entre otros, son los de:
–Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de
expresión personal y de comunicación verbal y gráfica.
–Favorecer el proceso de maduración de los niños
en lo sensoriomotor, la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el crecimiento
socioafectivo y los valores éticos.
–Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación y de
conservación del medio ambiente.
–Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en diferencias de orden
biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante
programas especiales y acciones articuladas con otras
instituciones comunitarias.
Desde hace años, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, organizado por
la Fundación El Libro, se desarrolla una variada
oferta de actividades orientadas a diferentes campos
de la educación. Este año, continuó celebrándose
la XX Edición de las Jornadas Internacionales de
Educación bajo el lema “20 años de búsquedas y
propuestas”.
En el tradicional encuentro de educadores de todos
los niveles se organizan conferencias magistrales de
disertantes argentinos y extranjeros y paneles. También, ateneos y talleres-laboratorio para posibilitar la
participación interactiva de los asistentes.
Durante las jornadas internacionales fueron distinguidos dos educadores santafesinos. Se trata de

los profesores e investigadores Fernando Avendaño
y Adriana Perrone, autores de La didáctica del texto.
Estrategias para comprender y producir textos en el
aula, quienes recibieron una mención de honor a la
producción educativa.
El reconocimiento fue decidido por un jurado integrado por prestigiosos académicos y fue entregado el
viernes 23 de abril pasado en un acto realizado en la
feria. Los autores premiados explicaron que “el libro
procura el desarrollo de la competencia discursivotextual en el aula”. Para lograrlo, los contenidos se
organizaron en dos partes, de manera de permitir “tanto el conocimiento del encuadre teórico-metodológico
que fundamenta una acción sistemática y progresiva
de los docentes, como la presentación de estrategias
que favorezcan la comprensión y producción de
textos orales, escritos y multimediales por parte de
los alumnos”.
Los autores son reconocidos educadores de los distintos niveles de la enseñanza.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la mención
de honor a la producción educativa otorgada a los
profesores e investigadores santafesinos Fernando
Avendaño y Adriana Perrone, el pasado día 23 de
abril del corriente año, en el marco de las XX Jornadas Internacionales de Educación organizadas por
la Fundación El Libro; por su obra La didáctica del
texto. Estrategias para comprender y producir textos
en el aula.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

20
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.531/10, de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por
la celebración del 75º aniversario de la creación de la
Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda.,
con sede en Santa Fe; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.

25 de agosto de 2010

387

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el presente año, el
75º aniversario de la creación de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda., con sede en la
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperación es la expresión económica de la democracia y, por consiguiente, la libertad individual es el
jefe de su funcionamiento social. Ésta es la regla de oro
de la cooperativa: educar y servir, con el objeto de elevar
el nivel de vida espiritual y material de los miembros de
la comunidad.
El buen éxito y el amplio desarrollo alcanzados por
el movimiento cooperativo se deben al estricto cumplimiento de los principios mencionados.
El servicio que presta se caracteriza por su utilidad
y muchas veces por el grado de necesidad, razón por la
cual garantiza un crecido número de usuarios, lo cual
generalmente implica una fuerte inversión.
Tal es el caso de la Cooperativa Integral de Villa
Gobernador Gálvez Ltda., con sede en la provincia
de Santa Fe, que celebra, en el presente año, el 75º
aniversario de su creación.
En el año 1932 la comuna local había denunciado
el contrato de concesión firmado años atrás con la
Sociedad de Electricidad de Rosario para la provisión
de energía eléctrica a los pueblos de Villa Gobernador
Gálvez, Villa Diego y Pueblo Nuevo.
De inmediato, el presidente de la comuna, don José
Piazza, convocó a una reunión vecinal para constituir
una comisión provisoria a fin de formar una cooperativa, decisión que fue ratificada en plebiscito popular.
Así, el 5 de septiembre de 1934 se acordó estudiar la
constitución de la cooperativa, que vio la luz un año más
tarde bajo el nombre de Cooperativa Eléctrica Limitada
Distrito Villa Gobernador Gálvez, que, al momento del
inicio del suministro, realizó alrededor de doscientas
conexiones.
A medida que pasó el tiempo, y con el continuo
crecimiento de la población, especialmente del sector
industrial, se hizo necesaria la compra de transfor-

madores de mayor potencia y el ideal gestado por los
pioneros de esta cooperativa se hizo realidad a través
del ingeniero Enrique Gomara, quien presidió la institución desde1963 y advirtió la necesidad de ampliar
los servicios prestados, haciéndolos extensivos a otras
áreas tales como educación, salud y recreación.
El 13 de diciembre de 1973 se modificaron los
estatutos de la cooperativa, que pasó a denominarse
Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez
Limitada, la cual dio lugar al establecimiento de obras
de bien público:
–La Escuela de Educación Técnica Nº 8.235 (inaugurada en 1983).
–El parque polideportivo (creado en 1983).
–La clínica cooperativa (fundada en 1987).
–La escuela particular 1.315 (inaugurada en 1989).
Los primeros hombres de la cooperativa buscaban
buen servicio, y, a pesar del paso de los años, los hombres de hoy pretenden lo mismo. En efecto, el espíritu
de abnegación y servicio de los fundadores se fue transmitiendo a través de las generaciones con la misma
fuerza, siempre renovada en los principios de origen.
Así, dentro de los proyectos para los próximos años,
se destaca la construcción de una segunda estación
transformadora de 132 kV en la zona oeste de la ciudad.
A todos quienes durante setenta y cinco años contribuyeron a mantener la pureza de las convicciones
irrenunciables del cooperativismo que alienta a la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Limitada,
este honorable cuerpo brinda su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el presente año, el
75º aniversario de la creación de la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Ltda., con sede en la
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

21
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.532/10 de la
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señora senadora Latorre, expresando beneplácito por
la celebración del 75º aniversario de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 209, “Doctor Vélez Sarsfield” de
la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, durante el
presente año; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración

permanentemente a la educación y la formación de los
jóvenes, objetivo fundamental para afianzar el futuro
de los estudiantes.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 75° aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
Nº 209 “Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield” de la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 75° aniversario de la Escuela de Enseñanza Media
Nº 209 “Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield” de la ciudad
de Casilda, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media N° 209 “Doctor
Dalmacio Vélez Sarsfield” de Casilda, provincia de
Santa Fe, celebra –durante el presente año– el 75°
aniversario de su fundación.
La escuela “Vélez Sarsfield” es uno de los establecimientos públicos más importantes de la ciudad desde
el punto de vista académico y de infraestructura que
cuenta con una matrícula de alrededor de cuatrocientos
veinte estudiantes entre los turnos mañana y tarde.
La institución es una de las dos escuelas de la
provincia que ingresó a un plan piloto de mejora que
consiste en un acompañamiento a los alumnos con
problemas en las materias. En esa línea se tomaron
exámenes en los meses de diciembre y enero a fin
de comenzar la nueva etapa con la vista puesta en la
calidad educativa.
La escuela, que fue fundada el 3 de mayo de 1935
por Juan Ernesto Giorgis, funciona en su actual sede
desde 1975 bajo la dirección de Miguel Bruno. En 1951
obtuvo su oficialización y un año más tarde egresaron
los primeros doce peritos mercantiles.
Se trata de una escuela con mucha historia que
implica fuertes sentimientos tanto para la comunidad
educativa como para la ciudad.
En la actualidad su orientación es economía y gestión de las organizaciones.
Día a día la escuela renueva el compromiso de
seguir trabajando por su proyecto histórico de apuntar

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

22
(Orden del Día Nº 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.533/10, de la señora
senadora Latorre, declarando de interés cultural la Exposición de Esculturas con Poesías Relacionadas, inaugurada
el 20 de mayo pasado en el Colegio La Salle de la ciudad
de Rosario; 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 beneplácito por la Exposición de Esculturas
con Poesías Relacionadas, inaugurada el 20 de mayo
pasado en el Colegio La Salle de la ciudad de Rosario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la exposición de esculturas con poesías relacionadas, inaugura-

25 de agosto de 2010

389

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

do el 20 de mayo de corriente año en el Colegio de La
Salle de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según André Breton –poeta y crítico francés, líder
del movimiento surrealista– el poema-objeto es “una
composición que tiende a combinar los recursos de la
poesía y de la plástica especulando sobre su poder de
exaltación recíproca”. De esta manera, el poema-objeto
de los dadaístas (y los surrealistas) no es más que la
prolongación de una línea recibida, el poema-ilustrado.
Un juego de imágenes literarias que desencadena la
construcción de un objeto, paralelamente por el mismo
autor o por creadores diferentes pero que confluyen
artísticamente.
De esta manera, el objeto-poético nace de un campo
visual-espacial creando un nuevo lenguaje, un lenguaje
en proceso.
El poema-objeto trata de encontrar una imagen que
se puede leer desde lo sensible y todo lector visual
del poema-objeto se convierte en creador activo cuya
lectura (o su manera de mirar el objeto) no sólo se limita a encontrar la belleza simbólica y metafórica del
objeto intervenido sino que, a su vez, participa desde
sí al darle una lectura inusitada a dicho objeto que
pierde sus contornos reales y cotidianos para devenir
en una propuesta estética renovada, en un mensaje que
desarticula el discurso.
Todo poema-objeto es simbolismo en cuanto afecta
nuestro ánimo y amplía nuestra imaginación hasta el
tamaño del mundo. De esta manera, cada objeto se convierte en metáfora que nombra solamente un aspecto: la
imagen, pero la metáfora y su significación se juntan,
se empalman y pero no se tocan.
El 20 de mayo de corriente año, en el Colegio de La
Salle de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
fue inaugurada la Exposición de Esculturas con Poesías
Relacionadas.
En cada obra expuesta no se sabe si son las esculturas las que ilustran las poesías, o las poesías a las
esculturas pero, en realidad, se trata de fundir ambos
códigos. Más que lo híbrido se trata de una confraternización de las artes.
La idea principal fue que más allá de los elementos
de las poesías como soporte, éstas no se constituyeran
en una página de dos dimensiones sino que se incorporaran a las esculturas junto con sus propiedades y
significados: así como los poemas pueden sucederse en
diferentes planos o capas, éstos adoptan la interpretación de la lectura de los asistentes y, en conjunción con
las esculturas amplían, aún más, su lectura.
El poema-objeto (aquello que se podría escribir, pero
por suerte no hay que decirlo todo con palabras) posee
sentido y significación. Es un lenguaje: emite poesía.

Son esculturas moldeadas, apenas modificadas. Mitad
escritura, mitad escultura, mitad imagen: una especie
de centauro mitológico y, a la vez, moderno.
Este honorable cuerpo acompaña la reciente inauguración de la exposición de esculturas con poesías
relacionadas y celebra la actividad cultural llevada a
cabo por el Colegio de La Salle de la ciudad de Rosario.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Exposición de Esculturas
con Poesías Relacionadas, inaugurada el 20 de mayo
pasado en el Colegio La Salle de la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

23
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.592/10 de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por
la celebración del 35º aniversario de la fundación del
Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, provincia de
Santa Fe; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración, en
el presente año, del 35º aniversario de la fundación
del Hogar San Roque con sede en Capitán Bermúdez,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hogar San Roque atiende a personas con discapacidad, que son abandonadas por sus familiares y
carecen de recursos, de manera totalmente gratuita.
El 30 de abril de 1975 se inauguró en Capitán
Bermúdez, provincia de Santa Fe, el hogarcito San
Roque –en una casa de fin de semana donada– que
apenas tenía cinco camas, algunas sillas, una cocina,
una heladera, pocas comodidades.
Fue suficiente mucho amor para iniciar esta gran
obra. Sus fundadoras son dos laicas consagradas,
quienes, desde hace treinta años, dedican sus vidas
–en forma ininterrumpida– al servicio de quienes más
necesiten ayuda.
Su objetivo principal es brindar atención integral,
gratuita y permanente a niños y jóvenes con capacidades diferentes, sin familiares responsables. En un
ambiente familiar, este fin se lleva a cabo a través de
su rehabilitación e inserción en la sociedad de acuerdo
con la capacidad y el potencial de cada uno.
Han transcurrido ya treinta y cinco años. En este
tiempo han crecido y desarrollado muchas actividades.
Actualmente, residen en el hogar cincuenta personas de
diferentes edades y discapacidades físicas y/o mentales,
que reciben atención integral y permanente, vivienda,
alimentación, vestimenta, escolaridad, sociabilización
y recreación de manera totalmente gratuita.
Otro componente fundamental es la rehabilitación,
recibida a través de un equipo interdisciplinario de profesionales, que está compuesto por médica neuróloga,
kinesióloga, musicoterapeuta, fonoaudióloga, terapeutas ocupacionales, psicóloga, profesor de educación
física, maestro especial –acompañante terapéutico–,
del centro de día y del taller terapéutico.
A través del tiempo, sus responsables han progresado
gracias a la constante ayuda de la comunidad en general
y de personas en particular, quienes con total desinterés aportaron su colaboración para hacer realidad los
objetivos propuestos por la institución.
Por su parte, en el taller que llevan adelante brindan
a los asistentes la posibilidad de rehabilitación por
medio de un trabajo, no sólo a jóvenes residentes del
hogar, sino también a jóvenes carenciados de la zona.
El hogar fue la institución que diseñó y llevó adelante la ordenanza 487 que contempla los derechos de la
persona con discapacidad. Esta ordenanza, después de
seis años de presentaciones y trámites, fue aprobada en
el mes de diciembre de 1993. Hoy trabajan para ponerla
en práctica en su totalidad.
En el centro de día se trabaja a partir de talleres terapéuticos, brindando, de esta manera, una importante
contención a las personas con necesidades especiales.
Una de sus metas es darles inclusión dentro de la
comunidad, haciéndolos participar en diversas actividades a nivel social. Algunas de ellas son la colonia
de vacaciones, la realización semanal de actividades

deportivas y recreativas, salidas, participación en
eventos, viajes.
Como institución ha sido reconocida como ONG e
institución de bien público y está adherida a FENDIM
(Federación Argentina de Entidades Pro Atención al
Deficiente Mental) y a la Liga Internacional a Favor
de Personas Deficientes Mentales.
También son reconocidos internacionalmente por la
CBM (Misión Cristofell Blinden), institución alemana
que brinda ayuda económica para solventar los gastos
incurridos en profesionales y que colabora con el desarrollo edilicio del hogar y por la Argentine Society
of Saint Luis de Estados Unidos de Norteamérica que
brinda su colaboración. Por la grandeza de la tarea
llevada a cabo por el Hogar San Roque este honorable
cuerpo celebra sus primeros treinta y cinco años de
vida.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración, en
el presente año, del 35º aniversario de la fundación
del Hogar San Roque con sede en Capitán Bermúdez,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

24
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.593/10 de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por
la celebración del 100º aniversario de la fundación de
la Escuela Nº 124 “Isidro Aliau” de Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Sante Fe; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
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Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100 º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 124
“Isidro Aliau” de Villa Gobernador Gálvez, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Isidro Aliau nació en España, el 15 de mayo de
1829. Diplomado en Barcelona de maestro de educación superior, en el año 1855, se trasladó a la Argentina
radicándose en Rosario, provincia de Santa Fe, donde
fundó una escuela particular y –poco tiempo después,
en el año 1863– otra de artes y oficios, única en su
género en esta provincia.
Durante muchos años ejerció el profesorado en esa
ciudad hasta que, bajo la gobernación Servando Bayo,
fue designado inspector general de escuelas provinciales, trasladándose a la ciudad de Santa Fe. Al hacerse
cargo de la inspección escribió el Reglamento de Escuelas para su fundación y funcionamiento. Desempeñó
este cargo con el sacrificio que importaba, entonces, la
instalación e inspección de escuelas de la zona norte
y oeste de la provincia, con dificultades de medios
de comunicación entre los pueblos y en condiciones
precarias y llenas de inconvenientes.
En 1882, fue comisionado por el gobierno de la
provincia para asistir al Congreso Pedagógico que en
ese año se celebró en Buenos Aires, donde disertó sobre
el tema: “La cultura social de las escuela primaria”,
cuyas conclusiones fueron aprobadas por el congreso.
En el año 1883, se presentó al Concurso de Juegos
Florales que se celebró en Rosario el día 6 de noviembre bajo los auspicios del Centro Español. Allí
obtuvo el primer premio, destinado por las sociedades
confederadas, a la mejor composición sobre el tema:
“El gobierno comunal es una consecuencia forzosa del
principio federativo”.
En atención a los servicios prestados a la provincia, y
después de una sesión en que se reconoció elogiosamente
su actuación en pro de la educación del pueblo, la Legislatura dictó una ley especial, en el año 1887, acordándosele
la jubilación.
En 1889, representó a la provincia de Santa Fe ante la
Sociedad Amigos de la Instrucción de Barcelona dando
conferencias que merecieron la atención y el reconocimiento de nuestro estado educacional. Desempeñó
durante varios años una cátedra de idioma castellano en
la Escuela Normal de Santa Fe y, trasladado nuevamente
a Rosario, dirigió un instituto de enseñanza particular,
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que dejó para dictar una cátedra de idioma nacional en
el colegio nacional de la ciudad, a la que renunció en
el año 1905 porque la asiduidad y el entusiasmo con
que dictaba constituían ya un esfuerzo superior a sus
energías físicas.
Escribió diversos textos de gramática y lectura y
diversos folletos: Método razonado para enseñar a leer
y escribir simultáneamente; Ejercicios del lenguaje;
¿Qué es la escuela? ¿Qué debe ser? Y otro: La reforma
de la ortografía actual para escribir el idioma tal cual
se habla, además de diversas publicaciones sobre temas
educacionales y sociales.
Dedicó su vida a la enseñanza y la ejerció en la
provincia de Santa Fe durante casi cincuenta años.
Se naturalizó argentino porque consideraba que era el
mejor reconocimiento que podía hacerle a la Nación
donde formó su hogar y una legión de hombres que han
contribuido a su progreso.
Colaboró en asociaciones e institutos de educación
desinteresadamente prestando su contribución como
maestro, entre otras, a la primera escuela que fundó
la Sociedad Protectora de la Infancia Desvalida y, aun
en los últimos años de su vida, ofreció gratuitamente
sus servicios a la Municipalidad de Rosario en ocasión
de tratarse de crear establecimientos de enseñanza a
su cargo.
Fue maestro de muchas generaciones y falleció en
1º de diciembre de 1906.
Luego de cuatro años de la desaparición física de
Isidro Aliau surgió, en la localidad de Villa Gobernador
Gálvez, la necesidad de crear una nueva escuela debido
a que la población crecía a pasos agigantados.
El 16 de marzo de 1910, durante la presidencia de
Roque Sáenz Peña, se abrieron las puertas de una casa
de familia ubicada en la calle Guido Spano, entre Av.
San Martín y la calle Rivadavia, reconociéndose como
Escuela Pública N° 13, cuya directora era la señora
Mercedes Napp.
Luego de unos años, en función de que el espacio
era pequeño para la comunidad educativa, se trasladó
a la esquina de Av. San Martín y Juan Domingo Perón,
asumiendo como director Basiliano Troncoso. Durante
su gestión, el gobierno realizó una reestructuración de las
escuelas y la Escuela N° 13 pasó a llevar el número 124
que tiene hoy y al que se le dio el nombre de Isidro Aliau.
Al jubilarse Basiliano Troncoso, fue reemplazado
por la señora Doraliza Cabrera.
Durante esta gestión se produjo el traslado de la
escuela al edificio que tienen actualmente.
Hasta este momento, la escuela contaba con 1°,
2° y 3º grado, y progresivamente, en 1935, alcanzó
el 6°.
En 1939, se creó la primera biblioteca pública de la
ciudad, llamada “Faustino Sarmiento” que funcionaba
en una de las aulas de la escuela, fundada por la primera
subcomisión de ex alumnos. También, durante la dirección de la señora Cabrera, se completó la fachada del
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edificio con un mástil que se levanta altivo e imponente
en el jardín de la escuela y en el cual flamea majestuosa
nuestra enseña patria.
La escuela fue creciendo, se agregaron aulas, se
amplió la escuela taller, que hoy lleva el número 92,
y tomó como nombre Doraliza Cabrera que, en sus
comienzos y durante muchos años, estuvo a cargo del
maestro Emiliano Cáceres. También se construyeron el
salón de actos y se agregaron aulas. Muchos excelentes
docentes pisaron sus aulas dejando su huella y lo mejor
de cada uno, y muchos directivos tomaron el timón de
este crucero del saber.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela
Aliau y por la contribución educativa que realiza a la
localidad de Villa Gobernador Gálvez, este honorable
cuerpo brinda su homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a uno de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio el 140º aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. Monllau.

DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 124
“Isidro Aliau” de Villa Gobernador Gálvez, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

25
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.327/10, de la
señora senadora Monllau, rindiendo homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse
el 4 de junio el 140º 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:

Rendir homenaje a uno de los más fervientes defensores del federalismo: el caudillo catamarqueño coronel
Felipe Varela, al haberse cumplido el pasado 4 de junio
el 140º aniversario de su fallecimiento.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del Norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Felipe huyó a
La Rioja, radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito al pie de la cordillera, formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por largos años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que ganará su aprecio y amistad. Indudablemente
el vencedor de Caseros reconoce las dotes de mando
y el espíritu de orden del catamarqueño al nombrarlo
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comandante del 3er Escuadrón del Regimiento de
Caballerías Nº 7 de línea.
Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
y a la pampa húmeda en desmedro de las provincias
del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vidente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho” fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente a cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre […] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño, que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla […] Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos,
que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazával y otros varios dignos de Mitre […]
¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
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Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas...”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el Oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza
más importante que había puesto en armas el Partido
Federal desde la batalla de Pavón.
La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando
de los ejércitos aliados en el Paraguay. Sin embargo,
el moderno armamento y una serie de circunstancias
adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida: Felipe cayó en la
famosa batalla de Pozo de Vargas (popularizada por la
Zamba de Vargas), ante Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada. El 5 de junio vence al general Paunero en Las Bateas y luego el
coronel Linares en la cuesta de Miranda. Prosigue su
marcha y toma La Rioja por once días. Perseguido por
los generales Arredondo y Navarro, entra en Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde sufre numerosos
sufrimientos por el frío y el hambre. Finalmente, llega
a Salta y toma la ciudad. Sin embargo, la llegada del
Ejército Nacional al mando de Octaviano Navarro
era inminente y debe huir a Jujuy primero, y luego a
Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado, regresa
nuevamente a Salta pero es derrotado por las fuerzas
nacionales en Pastos Grandes, dispersando definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón,
ni liviana porque pueda yo arrepentirme”. La revisión
histórica contemporánea –más seria y desapasionada
(incluso apoyada por nueva documentación encontrada)– nos presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento otrora presentado por la historia oficial.
Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mórtem del caudillo a general de la Nación.
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Varela es uno e los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria americana unida.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a uno de los más fervientes
defensores del federalismo: el caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al haberse cumplido
el pasado 4 de junio el 140º aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

26
(Orden del Día Nº 664)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.585/10 de la
señora senadora Fellner, de interés el XVIII Congreso
Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas,
a realizarse entre el 16 y 18 de junio en la Ciudad
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 el XVIII
Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, realizado entre el 16 y 18 de junio de 2010
en la Ciudad Autónoma 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de junio de 2010
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los distintos congresos nacionales de profesionales
de ciencias económicas que vienen desarrollándose
hace más de tres décadas constituyen los eventos más
importantes de la profesión. En ellos se exponen con el
más alto nivel académico y rigor técnico las distintas
disciplinas que abarca al ejercicio y que hacen a la incumbencia de los profesionales de ciencias económicas.
Organizado por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), el
Congreso a realizarse en el año en que conmemoramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo, con
el lema: compromiso permanente con la sociedad, se
ha planteado una serie de objetivos que se identifican
con la finalidad del Congreso que es la capacitación y
actualización de los profesionales de ciencias económicas para el mejor ejercicio de la profesión. Ellos son:
– Abordar problemas prioritarios de interés nacional/
regional, promoviendo así la contribución que comprometa a los profesionales respecto de sus soluciones.
– Analizar y proponer las políticas profesionales,
educacionales y definición de perfiles de incumbencias,
destinadas a preservar y acrecentar la jerarquía del
graduado y su participación en el medio social.
– Promover el análisis y discusión de temas técnicocientíficos, recabando opiniones y elaborando conclusiones, con el propósito de lograr el mejoramiento
continuo y la excelencia del ejercicio profesional en el
ámbito público y privado.
– Favorecer la difusión de los conocimientos que
permitan lograr una adecuada actualización y desarrollo de los profesionales en ciencias económicas.
– Prestigiar la función del profesional en ciencias
económicas.
– Contribuir al acercamiento e integración de los
profesionales en ciencias económicas de todo el país.
– Mantener el compromiso de los profesionales en
ciencias económicas de aportar al interés de nuestro
país y de fomentar el espíritu de integración tanto
regional como nacional.
– Preparar al profesional en ciencias económicas
para afrontar los cambios.
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Para el logro de tales fines, profesionales altamente
capacitados, abordarán temas propios de las distintas
áreas que hacen a esta ciencia o bien que se vinculan a
ella. Permitiendo de este modo brindar distintas concepciones y soluciones a problemas actuales y complejos.
La economía tiene gran importancia e incidencia
en el país, ya sea ejercida en el ámbito privado o en
el público. Toda actividad que genere debate y tratamiento de los temas que a ella compete y que permita
su mejor aplicación debe ser promovida y reconocida.
El Congreso a realizarse cumple con esta finalidad, de
ahí su importancia.
En virtud de estos argumentos, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas a desarrollarse los días 16, 17 y 18 de junio de 2010
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

y en la Feria Puro Diseño realizada en La Rural, ambas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé
realizar muestras por todo nuestro país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

27
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.634/10, del
señor senador Cimadevilla, declarando de interés para
la difusión étnica la “Colección Chubut”, presentada
por la Cooperativa de Trabajo Colección Chubut, integrada por artesanas chubutenses, y otras cuestiones
conexas; 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 beneplácito por la difusión cultural étnica de la
“Colección Chubut”, presentada por la Cooperativa
de Trabajo Colección Chubut, integrada por artesanas
chubutenses que trabajan en las siguientes líneas de
diseño en textiles y joyería: mar, montaña, estepa, mapuche, pétreo y cosmopolita. Las prendas y objetos de
las cuatro primeras líneas ya se han presentado, como
parte de la Colección Argentina del Bicentenario, en el
Desfile del Bicentenario realizado en el Palais de Glace

De interés para la difusión cultural étnica la “Colección Chubut”, presentada por la Cooperativa de Trabajo
Colección Chubut, integrada por artesanas chubutenses
que trabajan en las siguientes líneas de diseño en textiles y joyería: mar, montaña, estepa, mapuche, pétreo
y cosmopolita. Las prendas y objetos de las cuatro
primeras líneas ya se han presentado, como parte de
la Colección Argentina del Bicentenario, en el Desfile
del Bicentenario realizado en el Palais de Glace y en la
Feria Puro Diseño realizada en La Rural, ambas en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se prevé realizar
muestras por todo nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en el año 2007 la Secretaría de Cultura de la
Nación lanzó el Programa de Identidades Productivas,
el área de producción de la provincia del Chubut se
adhirió al programa que proponía una alternativa productiva para artesanos, visto el interés que el mundo
tiene por los productos étnicos de los pueblos originarios de nuestra región.
En el Chubut se convocó a todos los artesanos y
personas que quisieran perfeccionar sus habilidades
o iniciarse en oficios relacionados con los diseños,
textiles, artesanías en madera y piedra, cerámicas,
talabartería y otros. Inicialmente se presentaron unas
1.500 personas, que dieron origen a la Cooperativa de
Trabajo Colección Chubut; se trabajó en comarcas,
construyéndose tres redes: Rivadavia, Trelew y Esquel.
Desde el inicio se contó para la orientación y capacitación con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y
con expertos en artesanías, antropología y diseños étnicos de la provincia, quienes apoyan hasta el presente la
realización de foros, cada cuarenta días, en las distintas
provincias donde se está implementando el programa
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nacional (Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Santa
Cruz y Santiago del Estero). La red cuenta con más de
6.200 personas al día de la fecha.
En el Chubut, el objetivo de la iniciativa fue reconstruir el tejido socioproductivo, y de allí el concepto de
“identidades productivas” que abarca a los distintos
emprendedores, que busca optimizar los procesos,
sistemas de definición, calidad, difusión y publicidad,
pre-sentación, certificación de origen y venta de sus
productos, de modo tal de lograr un posi-cionamiento
en el mercado.
Es así que en la confección, por ejemplo, de textiles
y joyería, se utilizan productos regionales, tales como
alpaca; lana cruda de caprinos y camélidos; piedras
semipreciosas; pedregullos de diversos orígenes; restos
paleontológicos costeros; plata; flores, frutos, semillas
y maderas silvestres, y tinturas vegetales naturales. Se
realizaron más de 2.500 prototipos, de los cuales se
seleccionaron en esta primera etapa unos 150 para producir en pequeña escala e integrar la muestra itinerante
que comenzó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para cada línea de trabajo (mar, montaña, meseta,
mapuche, pétreo y cosmopolita) se usan materiales, colores y texturas que reflejan e identifican a las mismas.
En la línea mar se usan variedades de azules, celestes y
turquesas, verdes, grises y blancos, con algunos tostados, rojos y violáceos que recuerdan los amaneceres y
los atardeceres. En la línea montaña los marrones son
profundos, sugiriendo las rocas, los verdes intensos
de los bosques andino-patagónicos y los colores vivos
de las flores de la vegetación. En cambio para la meseta se usan los colores tierra, pardos, ocres verdosos,
marrones, verdes grisáceos y naranjas opacos. En la
línea pétrea las texturas y colores expresan el paso del
tiempo, con decoloración y oxidación de los colores.
Para la línea mapuche se usan los colores naturales
de las esquilas de camélidos, ovinos y caprinos, empleados los azules, amarillos, verdes y rojos típicos de
los usados en sus rituales por la comunidad mapuche,
además de las guardas y diseños tradicionales.
Por todo lo mencionado, por el esfuerzo y tenacidad
para recuperar la identidad de mi provincia, considero
que la labor y los productos que realiza la Cooperativa
de Trabajo Colección Chubut merecen el reconocimiento de todos nosotros.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para la difusión cultural étnica la “Colección Chubut”, presentada por la Cooperativa de
Trabajo Colección Chubut, integrada por artesanas
chubutenses que trabajan en las siguientes líneas
de diseño en textiles y joyería: mar, montaña, estepa, mapuche, pétreo y cosmopolita. Las prendas
y objetos de las cuatro primeras líneas ya se han
presentado como parte de la Colección Argentina del

Bicentenario, en el Desfile del Bicentenario realizado en el Palais de Glace y en la Feria Puro Diseño
realizada en La Rural, ambas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y se prevé realizar muestras por
todo nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

28
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.589/10, del
señor senador Cimadevilla, de interés nacional, literario, cultural y educativo el V Encuentro de Escritores
Esquel Literario 2010, realizado en la citada ciudad
entre el 6 y el 9 de mayo pasado; 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 beneplácito por el V Encuentro de Escritores
Esquel Literario 2010, realizado el 6, 7, 8 y 9 de mayo
de 2010, en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
por la importancia literaria del evento en el ámbito
provincial, nacional e internacional, promoviendo y
estimulando la literatura en todos los sectores y a los
escritores patagónicos incluyendo los de la hermana
República de Chile.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, literario, cultural y educativo
el V Encuentro de Escritores Esquel Literario 2010
realizado el 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2010, en la ciudad
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de Esquel, provincia del Chubut, por la importancia
literaria del evento en el ámbito provincial, nacional e
internacional, promoviendo y estimulando la literatura
en todos los sectores y a los escritores patagónicos
incluyendo los de la hermana República de Chile.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Encuentro de Escritores Esquel Literario 2010
congrega a escritores patagónicos con el objetivo de
realizar exposiciones, debates y reflexiones sobre la
producción literaria de la región, y este año es un homenaje justo y merecido a Donald Borsella, nacido en
Esquel, docente, escritor, narrador, periodista, político,
que dejó una estela imborrable en su paso por la vida,
en su provincia, país y en el exterior, donde también
fue distinguido.
Su obra literaria es extensa: Las torres altas, El zorro
Cifuentes, El viaje, Alberdi y una novela patagónica,
La avutarda, Los viajes, Los trece votos, Consideraciones sobre un folclore nacional, El certificado, La
medalla (presentada en el Eisteddfod) y otras.
A través de ella, su pensamiento permanecerá siempre vivo en el recuerdo, para que no se borre nunca de
la cultura y la historia patagónica.
Las jornadas literarias de este encuentro son libres y
gratuitas y participa la comunidad. Se integra el sector
privado y particular de toda la región. Se realizan actividades artísticas, de lectura, presentación de libros,
talleres, visitas a escuelas e instituciones educativas,
mesas de ponencias y debates, enriqueciendo y prestigiando la literatura patagónica. Se instrumenta y
convoca a un certamen literario para jóvenes y niños,
logrando a través de ellos, el interés y amor por la
lectura y certámenes literarios.
Docentes y directores de todos los niveles participan
para desarrollar y proyectar este en-cuentro anualmente
en la provincia y Nación, por lo que se gestiona ante el
Ministerio de Educación la asignación de puntaje para
los docentes que participen, propiciando así el análisis,
divulgación e inserción de la literatura en la patagonia.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el V Encuentro de Escritores Esquel
Literario 2010, realizado el 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2010,
en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, por la
importancia literaria del evento en el ámbito provincial,
nacional e internacional, promoviendo y estimulando la
literatura en todos los sectores y a los escritores patagónicos incluyendo los de la hermana República de Chile.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

29
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.591/10 del
señor senador Giustiniani, expresando beneplácito por
la celebración de la Escuela Superior de Comercio N° 1
“Manuel Belgrano”, al cumplirse el 100° aniversario de
su creación el 4 de julio; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración de la Escuela
Superior de Comercio N° 1 “Manuel Belgrano” de la
provincia de Tucumán, al cumplirse el 100° aniversario
de su creación el pasado 4 de julio 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Escuela
Superior de Comercio N° 1 “Manuel Belgrano” al
cumplirse el 100° aniversario de su creación, el 4
de julio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Belgrano, en 1796, sostuvo la imperiosa
necesidad de fomentar los estudios comerciales. Fue
un auténtico precursor y un visionario. En una de las
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Memorias del Consulado de Buenos Aires, donde se
desempeñaba como secretario, escribió: “La ciencia
del comercio no se reduce a comprar por diez y vender
por veinte; sus principios son más dignos y la extensión
que comprende es mucho más de lo que puede suceder
a aquellos que sin conocimientos han emprendido sus
negociaciones, cuyos productos, habiéndoles deslumbrado, los han persuadido de que están inteligenciados
en ellos. Pero no es esto lo que debo tratar y así pasaré
a proponer los medios de protegerlo. Sea el primero
una escuela titulada de comercio…”.
Juan B. Alberdi sostenía, en 1852, la necesidad de
la existencia de carreras comerciales y administrativas,
razón por la cual el plan de educación nacional debía
multiplicar las escuelas de comercio. Pero a pesar de
esta prédica, hasta 1890 existían escasos establecimientos oficiales que contemplaran esta carrera. Frente
a estas necesidades y para ofrecer a la juventud la
posibilidad de desempeñar un papel importante en las
carreras comerciales, industriales o administrativas y a
la vez ensanchar el círculo de la enseñanza general se
creó, en el año 1890, la Escuela Nacional de Comercio,
aunque hay que aclarar que la enseñanza comercial
se inicia en 1865 como sección anexa a la enseñanza
secundaria en el Colegio de Concepción del Uruguay
y, en 1876, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se había creado una escuela de comercio anexa
al Colegio Nacional de Rosario.
Las escuelas nacionales de comercio, en sus inicios,
debieron afrontar, para prosperar, grandes inconvenientes. Unos de orden social (estudios según las
creencias de la época de escaso valor social) y otros
de orden oficial, por no reconocerse los certificados
que acreditaban esos estudios. Pero a partir de 1905
se graduó esa carrera y se establecieron los correspondientes niveles: escuelas elementales con tres años
de duración que otorgaban el título de dependiente
idóneo de comercio; medias, con el título de perito
mercantil, y superiores que otorgaban el diploma de
contador público.
Creada la conciencia de la gran necesidad de afianzar
la enseñanza comercial en todo el territorio del país,
como consecuencia, el 4 de julio de 1910 abrió sus
puertas en Tucumán, la Escuela Superior de Comercio
N° 1 “General Manuel Belgrano”, siendo la primera
en el Noroeste Argentino. Su creación surgió de la ley
6.705 del año 1909 por la cual el Congreso de la Nación
sancionó la creación de esta escuela.
Fue gracias a la gestión del doctor Alberto León
de Soldatti, médico, escritor, diputado nacional,
perteneciente a una generación de intelectuales
ilustres de Tucumán, que se impulsó la creación de
la escuela. Formó parte de la generación del centenario de la patria que era una corriente positivista
que vivía el auge de la edad de oro provincial y
que gracias a la creciente agroindustria azucarera
convirtió a Tucumán en un centro de considerable
poder económico y cultural. Como antecedente a la

fundación de la prestigiosa Universidad Nacional
de Tucumán, Soldatti propuso en el Congreso de la
Nación la creación de la escuela de comercio, similar
a las de Rosario y La Plata.
El día de su inauguración la escuela no tenía ni edificio propio, ni cuerpo docente constituido, ni horarios
de clase, sólo tenía un nombre, el del general Manuel
Belgrano. Durante más de treinta años cambió de
edificio en varias oportunidades y la matrícula nunca
dejó de crecer. El actual emplazamiento, el definitivo,
data de los años 40, un imponente edificio art déco en
mármol travertino y ladrillo a la vista.
Sin duda, la Escuela de Comercio N° 1 resulta emblemática para numerosas generaciones de tucumanos que
pasaron por sus aulas, y no sólo proporcionó formación
técnica y cultural sino también fue al antecedente directo
para la creación a finales de 1940 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.
(Base de esta fundamentación: Crónica histórica de
una escuela, S. M. Tucumán, 1985, Imprenta de la Universidad Nacional de Tucumán, Orlando Lázaro y otros.)
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la celebración de la
Escuela Superior de Comercio N° 1 “Manuel Belgrano” de la provincia de Tucumán, al cumplirse el 100°
aniversario de su creación el pasado 4 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

30
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.101/09, del
señor senador Urquía, declarando de interés la presentación del Movimiento Cultural “Homenaje a la Individualidad”, realizada por la artista Analía Bordenave;
y por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición realizada por la
artista plástica Analía Bordenave denominada “Homenaje a la Individualidad”, expresado a través de la
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exhibición de las huellas digitales, transformadas en
una obra de arte.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición realizada por la
artista plástica Analía Bordenave denominada “Homenaje a la Individualidad”, expresado a través de la
exhibición de las huellas digitales, transformadas en
una obra de arte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

31
(Orden del Día Nº 671)

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
del movimiento cultural “Homenaje a la Individualidad”,
expresado a través de la exhibición de las huellas digitales, transformadas en una obra de arte, al momento del
festejo de doscientos años de Independencia nacional,
realizada por la artista plástica Analía Bordenave.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es declarar de
interés de este honorable cuerpo la presentación del
movimiento cultural “Homenaje a la Individualidad”,
para representar a las veinticuatro jurisdicciones de
nuestro país y unirlas e una obra de arte al momento del
festejo del Bicentenario de la Independencia Nacional.
Este proyecto, que cuenta con la dirección de la
artista plástica Analía Bordenave consta de un plan
dividido en tres etapas:
Primera etapa: Homenaje a la Individualidad en cada
provincia, que se realizará en las escuelas, donde cada
niño imprimirá su huella digital y se les entregará un
diploma donde quede certificada su participación, el
que poseerá un pin para poder identificar su identidad
en la obra. Asimismo, todos los participantes serán
identificados con un prendedor.
Segunda etapa: esta etapa consiste en unir las identidades en una obra única que será exhibida para el
Bicentenario.
Tercera etapa: con el fin de documentar cada paso de
esta experiencia artística se editará un libro que contendrá contenidos y fotografías referentes al proyecto.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquía.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.626/10 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al Día Internacional de
la Solidaridad, el 31 de agosto; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, a
celebrarse el próximo 31 de agosto del corriente, para
así promover y fortalecer los ideales de solidaridad
como valores fundamentales para las relaciones en y
entre las naciones, los pueblos y las personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, la ONU recuerda que la
solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos. Es una de las
garantías de la paz mundial.
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Vivimos un período de grandes diferencias entre
ricos y pobres. El verdadero progreso no se logrará
sin la cooperación y la solidaridad con los desposeídos
entre todas las naciones y los pueblos para acabar con
la pobreza. Debemos asumir la responsabilidad ante los
que no pueden obtener los recursos suficientes para el
desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se
respetan. Todos ellos son nuestra preocupación común.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad coincide con el aniversario del
inicio del movimiento Solidaridad, fundado hace más
de 20 años, cuya importancia mundial fue reconocida,
en particular con la concesión del Premio Nobel de
la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa, y que
contribuyó a atraer la atención de los pueblos de todos
los continentes hacia la importancia creciente de la
solidaridad como valor fundamental de las relaciones
entre los individuos, los pueblos y las naciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Solidaridad, a
celebrarse el próximo 31 de agosto del corriente, para
así promover y fortalecer los ideales de solidaridad
como valores fundamentales para las relaciones en y
entre las naciones, los pueblos y las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

32
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.519/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por el
concierto a realizarse en la Iglesia Santa Catalina de
Siena, a cargo de la Orquesta de la Facultad de Artes
y Ciencias Musicales de la Universidad Católica
Argentina (UCA), el 31 de mayo; 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 beneplácito por el concierto realizado el pasado
31 de mayo del corriente año, en la Iglesia Santa Cata-

lina de Siena, a cargo de la Orquesta de la Facultad de
Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica
Argentina (UCA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto a realizarse el próximo 31 de mayo del corriente año, en la iglesia Santa
Catalina de Siena, a cargo de la Orquesta de la Facultad
de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA) ha programado una serie de conciertos, cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el
29 de noviembre del corriente año la temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural que
esta prestigiosa institución viene desarrollando desde hace
más de medio siglo en el plano nacional e internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y se desarrollarán en la iglesia Santa Catalina de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 31 de mayo, se presentará la Orquesta de
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente
de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
que tendrá como solista al violinista Omar Randazzo y
será dirigida por el maestro Guillermo Scarabino, decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales y uno
de los más prestigiosos directores de orquesta del país.
El maestro Scarabino es también el vicepresidente de la
Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina y director invitado por más de cuarenta orquestas de América.
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Ha recibido premios de las fundaciones Arengo y
Konex y ha sido distinguido por entidades de la Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Alemania y
el Reino Unido.
A lo largo de este concierto se interpretarán obras
de Félix Mendelssohn, Max Bruch y Ludwig van
Beethoven.
De Beethoven se interpretará la Cuarta sinfonía,
compuesta en el año 1806 y característica del período
más fructífero de la vida del notable maestro. La obra
seleccionada de Mendelssohn pertenece al período de
viajes románticos del ilustre compositor, y en cuanto
al Concierto para violín de Max Bruch, es uno de los
favoritos de todos los públicos.
El rol de solista estará a cargo de Antonio Formare,
distinguido profesional que integra la Orquesta Estable
del Teatro Colón y la de la Facultad de Artes y Ciencias
Musicales dependiente de la Pontificia Universidad
Católica Argentina (UCA), con destacada participación
en recitales y música de cámara.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto a realizarse el próximo 31 de mayo del corriente año, en la iglesia Santa
Catalina de Siena, a cargo de la Orquesta de la Facultad
de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		 Juan C. Marino.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.995/10,
del señor senador Filmus, expresando pesar por el
fallecimiento del escritor portugués y premio Nobel
de Literatura José Saramago, el 18 de junio; el proyecto de declaración S.-2.000/10, del señor senador
Calcagno y Maillman, rindiendo homenaje al escritor
portugués José Saramago, fallecido el 18 de junio; y
el proyecto de declaración S.-2.022/10, de la señora
senadora Riofrio, expresando pesar por la muerte del
gran escritor portugués José Saramago, Premio Nobel
de Literatura en el año 1998; 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 pesar por el fallecimiento del escritor portugués
y premio Nobel de Literatura José Saramago, el pasado
18 de junio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
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. Tenía 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
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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), Probablemente alegría (1970), La valija del
viajante (1973), El año de 1993 (1975), Manual de
pintura y caligrafía (1977), “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), la 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 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.
II

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 nordeste 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.
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.
III

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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del gran escritor
portugués José Saramago, Premio Nobel de Literatura
en el año 1998.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor portugués José Saramago, premio Nobel
de Literatura en 1998 y autor de importantes y reconocidas novelas 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 de pecado). Después escribió otra novela
que al día de hoy permanece inédita y el comienzo de
otra que nunca terminaría.
El gran escritor declaró que ya no tenía nada que decir y abandonó la escritura hasta el año 1966. Año en el
que 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 un 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 casó 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 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 le 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor portugués
y premio Nobel de Literatura José Saramago, el pasado
18 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

34
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.425/10, del se-
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ñor senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración
del aniversario del Grito de Alcorta, el 25 de junio, y
el proyecto de declaración S.-1.934/10, del señor senador Giustiniani, adhiriendo a la conmemoración del
98º aniversario del Grito de Alcorta, el 25 de junio en
la localidad homónima, provincia de Santa Fe; 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 aniversario del
Grito de Alcorta, el pasado 25 de junio 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del aniversario del Grito de Alcorta, a celebrarse el día 25 de junio de 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de recordar que en junio de 1912 ocurrió en nuestro país una gran huelga agraria, que golpeó al sistema
de los latifundistas y terratenientes de esa época.
En 1912 los chacareros arrendatarios de la Pampa
Húmeda eran víctimas de expoliaciones por parte de
los terratenientes y, movidos por la prédica anarquista
y socialista, iniciaron una serie de manifestaciones,
mitines y huelgas en el sur santafesino, en el noroeste
bonaerense, en el sur de Córdoba y en la provincia de
La Pampa. En todos los casos se trataba de protestas
por las malas condiciones de contratación.
Cabe agregar que los porcentajes del producto de su
trabajo que debían entregar al dueño de la tierra eran
excesivos; así también les exigían la calidad del grano
de su porcentaje, las designaciones de determinar de
cual era la máquina que debían contratar para la trilla
y la imposibilidad de proyectar un futuro debido a
los constantes desalojos; todo ello llevaba a que esos

agricultores familiares de origen europeo vivieran en
un clima de zozobra y angustia permanentes.
Las protestas ponían en evidencia la crisis del modelo agroexportador en tanto modelo de acumulación y
distribución de la riqueza. El epicentro fue la localidad
de Alcorta, donde el día 25 de julio de 1912 los chacareros reunidos en asamblea en el sótano del almacén de
Bujarrabal, decidieron dar inicio a una huelga agraria,
que luego fue conocida como el “Grito de Alcorta”.
El pliego de reivindicaciones era simple: menores porcentajes en los arrendamientos, que los porcentajes para
el patrón se tomaran de todo el cereal y no del de mejor
calidad, que los chacareros pudieran elegir la maquinaria
para trillar, que las contrataciones fueran por cinco años.
Luego de una intervención del gobierno provincial
de Santa Fe, los terratenientes se avinieron a mejorar
las condiciones de contratación con los chacareros
arrendatarios. Pero la consecuencia de mayor trascendencia de la huelga agraria fue el grito de María Bulzani, quien empujó a los hombres a dejar de sembrar, lo
que llevó, cincuenta días más tarde, el 15 de agosto de
1912, a la creación de la Federación Agraria Argentina.
La primera consigna de la Federación Agraria fue la
lucha por una reforma agraria integral, y luego vinieron
otros reclamos de pequeños y medianos productores,
quienes fueron escuchados.
En el año 1949 se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, ley 13.246; vinieron décadas
del Estado de bienestar, de pleno empleo, y se lotearon
latifundios en todo el país.
En la década de los años 90, merced a la escala
neoliberal, decenas de miles de productores debieron
vender o arrendar sus pequeñas parcelas a otros productores o a los pooles de siembra, quedando excluidos
del sistema productivo.
La Federación Agraria Argentina como entidad
sufrió el azote liberal; merced a la militancia un grupo
de dirigentes en el año 2000 en la localidad de Alcorta,
decidió refundarla, y hoy se encuentra recuperando sus
banderas y su envergadura histórica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
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.

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
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
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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.
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 te-
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meraria 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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
Grito de Alcorta, el pasado 25 de junio de 2010.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

35
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.663/10 de la
señora senadora Riofrio, adhiriendo a la conmemoración del Día del Libro, el 15 de junio; 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 Día del Libro,
celebrado el pasado 15 de junio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro,
a realizarse el próximo día 15 de junio.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este próximo 15 de junio se celebra el Día del Libro
en la Argentina. Esta celebración tiene comienzo en
la Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del
Libro, precisamente en esta fecha se entregaron los
premios de un concurso literario organizado por el
Consejo Nacional de Mujeres. Posteriormente, ya en
el año 1924 el gobierno nacional declaró por el decreto
1.038 como oficial la Fiesta del Libro, declaración que
el 11 de junio de 1941 fue ratificada por una resolución
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ministerial, pero proponiendo llamar a la conmemoración Día del Libro.
Pero la historia del libro es más remota, casi se junta
con la historia de la humanidad. Allí encontramos a los
romanos y sus tablas de arcilla que fueron el primer
soporte de la escritura, los papiros de los egipcios, el
papel de los chinos y los primeros tipos móviles de
porcelana, la Europa de la Edad Media con los pergaminos y el gran invento de Johannes Gutenberg en el
1450 con la imprenta que produce una revolución, la
democratización del saber.
Señor presidente, hoy es difícil imaginar un mundo
en donde se usara en forma casi exclusiva la narración
oral para comunicar experiencias e impartir educación
y, es más, se podría afirmar que el avance de la ciencia
y de la tecnología habría sido imposible sin la existencia del libro, es decir, que el libro está en la impronta
de la propia existencia del hombre y podríamos afirmar
también como lo hacía Domingo Faustino Sarmiento
que “Los libros son los pilares de la libertad de los
pueblos”.
El desarrollo del hombre sigue un proceso de aprender, de enriquecerse, y el libro es un medio fundamental
y, como el libro en sí, no es un agente educativo, porque
al ser un objeto carece de voluntad, requiere de nuestra
intencionalidad, de nuestro interés, de nuestro esfuerzo
para que alcance el objetivo para el que fue escrito,
necesita ser leído.
El libro puede ser valioso como objeto estético e
incluso puede tener un gran valor económico, pero su
verdadero sentido, su verdadera importancia, radica
en que es un extraordinario vínculo entre los seres humanos, un medio insustituible para poner en contacto
al lector con el conocimiento, con las ideas, con la
intención e incluso con el espíritu de quien lo ha escrito. El leer un libro independiza tanto al lector como
al autor de las circunstancias de tiempo y espacio que
los separan y reconstruyen la posibilidad del diálogo.
El libro induce a leer, y el leer implica ya un importante ejercicio de comprensión, es el libro, el texto
escrito que induce y se abre a la fecundación de la
lectura, el libro es tierra y semilla a la vez.
El profesor Conrado De Lucia, en una magistral
conferencia en la Universidad del Sur expresaba refiriéndose al libro: “Este medio insustituible para cultivarnos que es el libro no sólo admite sino que invita al
detenimiento, a la reflexión, a la relectura, al ejercicio
del criterio, al desarrollo de un modo de pensar propio.
”El libro no hechiza ni sugestiona con sonido,
colorido y movimiento, como otros vehículos de
comunicación mucho más complejos. No nos impone
su mensaje, sino que lo propone silenciosamente, sin
ruido, dejándonos en libertad para disentir, y el lector
se siente tenido en cuenta, respetado, estimulado a
formarse un punto de vista personal, como cuando tenemos la oportunidad de escuchar la disertación de un
maestro, o de participar de las enseñanzas de un sabio.

”Un libro puede constituirse en instrumento liberador porque me proporciona los medios para acrecentar
mi libertad de pensar, de sentir, de obrar con señorío.
Aumenta mi capacidad de disfrutar de la belleza, de
los pensamientos elevados y enriquecedores de otros
hombres, de sentirme partícipe de todo lo bueno y
valioso que existe y también de lo que a través de mi
esfuerzo puede llegar a existir”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro,
celebrado el pasado 15 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

36
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.685/10 de la
señora senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje
y reconocimiento a los habitantes de Santa Rosa del
Conlara, San Luis, al conmemorarse el 152º aniversario de su fundación el 7 de julio; 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 beneplácito a la celebración del 152º aniversario
de la fundación de la ciudad de Santa Rosa del Conlara
de la provincia de San Luis, celebrada el 7 de julio 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 152° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2010, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara, de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 152° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2010, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 152 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano
cuyo cauce corre de Sur a Norte, fue fundada dicha
ciudad en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia
de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas tierras.
La fundó con este nombre en honor a la patrona Santa
Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos
valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que
por amor a la patria siguieron los pasos del general
José de San Martín hacia Chile, quizás para nunca
más volver a ver el paisaje serrano de este bello
enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor
Polo Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de

enero de 1914, quien supo llevar el estandarte
puntano a los más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes
premios, como el Argentores para autores del interior por su obra El despeñadero. Así como también
premios otorgados por la Dirección Nacional de
Cultura y mención de honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Este escritor
nativo de Santa Rosa del Conlara regó a América
Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía
puntana y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro
territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara 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.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del 152º aniversario
de la fundación de la ciudad de Santa Rosa del Conlara
de la provincia de San Luis, celebrada el 7 de julio de
2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

37
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.696/10 del
señor senador Mestre y otros, de interés la VII Semana
del Che Guevara, a realizarse del 18 al 21 de junio en
Alta Gracia, Córdoba; 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:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Semana del Che
Guevara, realizada del 18 al 21 de junio en Alta Gracia,
Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
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 de 2010.
Ramón J. Mestre. – Blanca M. del V. 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 desarrollarán en la
VII Semana del Che, conmemorando sus 82 años. El
eje de las celebraciones será la solidaridad.
En este marco se realizarán diversas actividades que
incluirán a las escuelas y las universidades en las más
variadas manifestaciones culturales tendientes a recordar la figura de quien fuera 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 M. del V. Monllau.
– Arturo Vera. – Hilda B. González de
Duhalde. – Mario J. Colazo. – José M.
Roldán. – Teresita N. Quintela.

De interés parlamentario la VII Semana del Che
Guevara, realizada del 18 al 21 de junio en Alta Gracia,
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

38
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.775/10, de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por el
centésimo aniversario de la fundación de la Asociación
Cultural Dante Alighieri de la ciudad de Rosario; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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 I. 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,
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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
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, fami-

liares, 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 italianas, manteniendo como valores imprescindibles el 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 I. Latorre.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

39
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.776/10
del señor senador Giustiniani, expresando beneplácito al celebrarse el 92º aniversario de la reforma
universitaria el 15 de junio, y otras cuestiones
conexas; el proyecto de declaración S.-1.937/10 de
la señora senadora Monllau, adhiriendo a la conmemoración de la reforma universitaria de 1918,
al cumplirse el 15 de junio el 92º aniversario y el
proyecto de declaración S.-1.944/10, de los señores
senadores Montero y Cano, expresando beneplácito
por la celebración del 92º aniversario de la reforma
universitaria, el 15 de junio; 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 beneplácito al haberse celebrado el pasado 15 de
junio del presente año, el 92º aniversario de la reforma
universitaria de 1918 y rendir homenaje a los forjadores
del movimiento cultural más importante del siglo XX
en América Latina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
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.
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 ele-
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gido 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
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 con-

412

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cepto 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.
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.
II
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.

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.
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.

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

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el noventa y dos aniversario de
la reforma universitaria, movimiento político, cultural
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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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el pasado 15 de
junio del presente año, el 92º aniversario de la reforma
universitaria de 1918 y rendir homenaje a los forjadores
del movimiento cultural más importante del siglo XX
en América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

40
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.793/10 de
la señora senadora Fellner, de interés el III Congreso
Argentino de Cultura, a realizarse en San Juan, entre el
15 y el 19 de septiembre; 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 III Congreso
Argentino de Cultura, a realizarse en San Juan, entre el
15 y el 19 de septiembre del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
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.
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
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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 aquél 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:
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.
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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.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Argentino de Cultura, a realizarse en San Juan, entre el
15 y el 19 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

41
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.833/10 del señor
senador Verna, expresando beneplácito por la conmemoración del centenario de la localidad de Embajador
Martini en la provincia de La Pampa, el 16 de junio; 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 beneplácito al haberse conmemorado el pasado 16 de junio del corriente año el centenario de la
localidad de Embajador Martini de la provincia de
La Pampa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.

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
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.
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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 quien 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado 16 de junio del corriente año el centenario de la
localidad de Embajador Martini de la provincia de
La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

42
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.907/10
del señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la labor desarrollada por el ciclo básico común de la
UBA, en el 25º aniversario de su creación; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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 manteniendo 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).
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Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

43
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.911/10
del señor senador Colazo, rindiendo homenaje a Raúl
Scalabrini Ortiz, al conmemorarse el 30 de mayo un
nuevo 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 y reconocimiento al haberse conmemorado el pasado 30 de mayo del corriente año, un nuevo
aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz,
pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Liliana B. Fellner. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
FUNDAMENTOS
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 acercó
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 de 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
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 Qué, se
convirtió en órgano oficial del gobierno desarrollista.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse conmemorado el pasado 30 de mayo del corriente año, un nuevo
aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz,
pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

44
(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.913/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la firma
del Acuerdo de San Nicolás, el 31 de mayo; 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 beneplácito por la conmemoración el pasado 31
de mayo del corriente año de un nuevo aniversario de
la firma del Acuerdo de San Nicolás.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.

Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
FUNDAMENTOS
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
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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

45
(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.914/10
del señor senador Colazo, expresando beneplácito
por la conmemoración 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; 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 beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1º 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 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 1º 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 redactaron 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,
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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.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

46
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.920/10 del
señor senador Colazo, expresando reconocimiento a la
trayectoria del poeta argentino José María Castiñeira
de Dios; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
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.
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.
Mario J. Colazo.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

47
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.932/10, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a los
actos conmemorativos del aniversario de la fundación
de Santiago del Estero y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. 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.
2. Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de la
provincia de Santiago del Estero en este nuevo aniversario de su fundación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. 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.
2. Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de la
provincia de Santiago del Estero en este nuevo aniversario de su fundación.
Ada Iturrez de Cappellini.
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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
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
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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,
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”.
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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 imperaron por muchos años. Sobre esto último, la agresión de
los salvajes hizo caer una por una las 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 indo-hispanoamericana. 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 folclore. 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 Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

1. 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.
2. Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de la
provincia de Santiago del Estero en este nuevo aniversario de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

48
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.942/10 de
la señora senadora Di Perna, declarando de interés
el VI Congreso Provincial de Educación, a realizarse entre el 12 y 13 de julio en la localidad de Lago
Puelo, Chubut; 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 este honorable cuerpo el VI Congreso
Provincial de Educación, realizado entre el 12 y 13 de
julio en la localidad de Lago Puelo, Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
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
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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 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.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Provincial de Educación, realizado entre el 12 y 13 de
julio en la localidad de Lago Puelo, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

49
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.951/10, del
señor senador Rached, adhiriendo a la celebración
del 50º aniversario de la creación de la Universidad
Católica de Santiago del Estero, el 21 de junio; 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 50º aniversario de
la creación de la Universidad Católica de Santiago del
Estero, el pasado 21 de junio.
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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, 13 de junio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la creación de la Universidad Católica de Santiago del
Estero, el pasado 21 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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50
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Elena Corregido, declarando de interés las Jornadas sobre la Nueva Ley de Derechos del Paciente, a
realizarse entre el 15 y 16 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (expediente S.-715/10); 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 las
Jornadas sobre la Nueva Ley de Derechos del Paciente
que, organizadas por el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los días 15 y 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. Monllau.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las jornadas
sobre “La nueva ley de derechos del paciente”, organizadas por el Observatorio de Salud de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 15
y 16 de abril del corriente.

El Observatorio de Salud creado en el ámbito la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, a través de la resolución 22.839/09, ha organizado las jornadas sobre “La nueva ley de derechos
del paciente”, a fin de articular un análisis profundo
de la norma.
Dentro de este contexto, las jornadas tienen como
objetivo el efectuar un repaso por los institutos que la
ley estatuye, a efectos de comenzar a comprender y
medir el alcance de su implementación en el ámbito del
derecho de la salud, entendiendo que se hace necesario
que los preceptos por ella regulados sean comprendidos
por cada uno de los actores involucrados en la temática, esto es: miembros del Poder Legislativo, Judicial
y Ejecutivo; personal de establecimientos de salud,
médicos, estudiantes, etcétera.
Participarán como disertantes distintos profesionales
especializados en la materia, entre ellos los doctores
Marisa Aizenberg, Oscar Ameal, María Susana Ciruzzi, María Cristina Cortessi, Lía Da Costa, Carlos Di
Pietrantonio, Esther Ferrer, Lily Flah, Sergio Irribaren
Pugach, Néstor Losa, Germán Lovrencic, Claudia
Madies, Eduardo Molina Quiroga, Sebastián Picasso,
Elian Pregno, Romina Reyes, Adriel Roitman, José
Tobías, Fulvio Santarelli y Leandro Vergara.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de la importancia del debate y la difusión en la comunidad de esta
nueva normativa, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa las
Jornadas sobre la Nueva Ley de Derechos del Paciente
que, organizadas por el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
se realizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los días 15 y 16 de abril de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Elena M. Corregido.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 695)

Señor presidente:
La sanción de la ley 26.529, sobre “derechos del
paciente”, significó un importante avance en el reconocimiento de los pacientes como sujetos de derecho,
y se constituye como una herramienta fundamental
destinada a mejorar y fortalecer el funcionamiento de
nuestro sistema de salud.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Roxana Latorre, rindiendo homenaje al deportista santafesino Miguel Ángel Cuello (expediente
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S.-1.529/10); 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. Di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento hacia el deportista
Miguel Ángel Cuello, nacido en Elortondo, provincia
de Santa Fe, representante olímpico de la República
Argentina en los Juegos de Munich 1972 y campeón
mundial de boxeo en la categoría medio pesado (Consejo Mundial de Boxeo).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Ángel Cuello (ex campeón mundial en la
categoría medio pesado) murió un día 14 de septiembre, fecha en la que se memora el Día del Boxeador.
“Lita”, tal como se lo conocía desde chico, había
nacido el 27 de febrero de 1946 en Elortondo, localidad
santafesina del departamento de General López. El
Consejo Mundial de Boxeo, CMB, declaró al día del
fallecimiento como día de luto mundial en homenaje
al gran pugilista.
En el año de su muerte (1999) adiestraba a su hijo en
el Club Peñarol de esa localidad, donde el ex campeón
se crió y aprendió a jugar básquet y fútbol.
“Lita” Cuello tenía veintidós combates librados en
el ámbito profesional, con veintiún triunfos (veinte de
ellos por la vía rápida) y una sola derrota. Fue el decimoquinto campeón argentino de la categoría medio
pesado, al vencer el 7 de marzo de 1975, en el Córdoba
Sport Club de la capital de la provincia de Córdoba,
a Raúl Arturo Loyola por abandono, cuando el cetro
estaba vacante.
Dos años después, un 21 de mayo, derrotó por nocaut
en la segunda vuelta al estadounidense Jesé Burnett, en
Montecarlo, Mónaco, y se quedó con el campeonato
de la categoría medio pesado del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB).
Cuello fue considerado como un talentoso peleador
que realizó una campaña corta, pero exitosa, siendo
ejemplo de que un pugilista no necesariamente necesita
muchas peleas para llegar al más alto nivel universal.
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Su entrenador fue el legendario maestro Amílcar Brusa
y su mánager el italiano Humberto Branchini.
En el campo aficionado, comenzó a combatir cuando
tenía 21 años y estaba realizando el servicio militar
obligatorio. Cuello representó a nuestro país en los
Juegos Olímpicos de Munich 1972. En esos juegos,
Cuello se impuso por decisión a Ottomar Sachse, de
Alemania Oriental (los jueces votaron a su favor cuatro
a uno), y a Marin Culineac (Rumania) por nocaut en
el segundo round, perdiendo ante el campeón olímpico
Mate Parlov (Yugoslavia) por abandono.
El ex campeón mundial se hizo profesional cuando
tenía 27 años. Con el poder de su estilo ascendió rápidamente hasta que, dos años más tarde, le ganó el título
argentino a Raúl Loyola, que había dejado vacante
Víctor Galíndez el 7 de diciembre de 1974, por ese
entonces campeón mundial por la AMB (Asociación
Mundial de Boxeo). La corona nacional la expuso dos
veces: el 13 de junio del año siguiente ante Roberto
Aguilar a quien noqueó en tres asaltos en Venado
Tuerto, y el 10 de octubre Iván Rojas sólo pudo pelearle
cuatro rounds en la ciudad de Rosario.
Cuello tuvo un exitoso debut en el orden internacional cuando el 13 de diciembre de 1975 venció en
París, en dos vueltas por nocaut técnico, al galo Charles
Freeman.
En la temporada siguiente consiguió cinco triunfos consecutivos que lo ubicaron en la serie “A” del
escalafón mundial de los medio pesados del CMB,
sometiendo sucesivamente en la capital francesa a Phil
Matthews (KOT en la segunda vuelta); a Ray Anderson
(KO en el sexto round), en Hamburgo, Alemania; en
Kiel, en el país germano a Mario Almanzo (KO en
el segundo asalto); a Wayne Magee (KOT en cuarto
capítulo), en Milán, Italia y al alemán Kurth Luedecke
(KOT en el primero) en la misma ciudad italiana.
Sin invicto ni título universal, “Lita” Cuello anunció
su retiro a los 31 años de edad. Regresó junto a sus
seres queridos a su Elortondo natal, que lo volvió a
cobijar, donde comenzó a trabajar en la formación de
boxeadores, especialmente de chicos procedentes de
sectores humildes y desprotegidos. Murió mientras
cronometraba en el gimnasio del Club Peñarol a su hijo
Mariano, de 21 años de edad.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje a uno de
los mejores boxeadores que dio nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento hacia el deportista
Miguel Ángel Cuello, nacido en Elortondo, provincia
de Santa Fe, representante olímpico de la República
Argentina en los Juegos de Munich 1972 y campeón
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mundial de boxeo en la categoría medio pesado (Consejo Mundial de Boxeo).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

52
(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Roxana Latorre declarando de interés el XXVIII
Congreso Nacional de Cardiología, realizado entre el
22 y 24 de mayo pasado en la ciudad de Rosario (expediente S.-1.534/10); 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. Di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XXVIII Congreso Nacional de Cardiología que, organizado por la
Federación Argentina de Cardiología, se llevó a cabo
los días 22 al 24 de mayo del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cardiología es la rama de la medicina interna que
se ocupa de las afecciones del corazón y del aparato
circulatorio. Se incluye dentro de las especialidades
médicas, es decir que no abarca la cirugía, aun cuando
muchas enfermedades cardiológicas son de sanción
quirúrgica, por lo que un equipo cardiológico suele
estar integrado por cardiólogo, cirujano cardíaco y
fisiatra, integrando además a otros especialistas cuando
el paciente así lo requiere.
La Federación Argentina de Cardiología, a través de
su Región Litoral, organizó el 28º congreso nacional,
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que se desarrolló en Rosario, provincia de Santa Fe,
entre el 22 y el 24 de mayo de 2010.
En tal sentido, el 23 de septiembre de 2009 se realizó un lanzamiento regional, protagonizado desde la
ciudad de Rosario y presentado en el mismo centro
de convenciones donde tuvo lugar el congreso nacional. La idea fue expresar el claro origen federal de la
convocatoria interpretando, en la acción, el espíritu
de la federación respecto de la iniciativa regional y el
conocimiento anticipado del lugar de realización –en
este caso, Rosario–.
La vinculación formal con otras instituciones:
ACREM (Asociación Científica Rosarina de Estudiantes de Medicina); PAMI y la organización de un
encuentro dirigido a la atención primaria cardiológica
del adulto mayor; el convenio con Conarec y la organización de una reunión conjunta; la convocatoria a todas
las instituciones formadoras de técnicos y enfermeros
en cardiología de la región; las celebraciones conjuntas
en el marco del Bicentenario con la Municipalidad de
Rosario y con la Facultad de Medicina de la UNR y
el Hospital Centenario (en su centenario), el acuerdo
con el Ente Turístico Rosario (ETUR), declarando de
interés el congreso nacional, fueron algunas de las
tantas actividades que se realizaron para llevar el éxito
del congreso a buen puerto.
De esta manera, la Región Litoral encabezó la
oportunidad de demostrar que sigue siendo posible la
organización de los congresos federales partiendo de
una real participación regional y con una sede propia.
Uno de los objetivos principales de la organización
fue lograr trasuntar los avances de una cardiología
moderna presentada con perfiles innovadores, orientada
por la evidencia, pero concreta en la práctica, y sobre
todo, comprometida en satisfacer las necesidades reales
de la comunidad.
El congreso también se orientó a convocar las siguientes jornadas y encuentros:
– I Jornadas Nacionales de Emergencias Cardiovasculares.
– I Jornadas Regionales de Cardiología Pediátrica.
– I Jornada Cardiológica del ACREM.
– I Encuentro sobre Atención Primaria Cardiológica
en el Adulto Mayor.
– VI Encuentro Nacional de Enfermedad de Chagas.
En el evento, los concurrentes al congreso tuvieron
la posibilidad de discutir su caso problema con expertos
en los forum de arritmias e ICC, cirugía cardiovascular, patología vascular extracardíaca, ecocardiografía,
cardiología pediátrica, miocardiopatías y enfermedad
de Chagas y cardiopatía isquémica en poblaciones
especiales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XXVIII Congreso Nacional de Cardiología que, organizado por la
Federación Argentina de Cardiología, se llevó a cabo
los días 22 al 24 de mayo 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 veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

53
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Banicevich, declarando de interés deportivo la consagración de Luis Alberto Lazarte como campeón
mundial de boxeo de la categoría minimosca (expediente S.-1.580/10); 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchick. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Graciela
A. di Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la consagración de Luis Alberto Lazarte como campeón mundial de la categoría
minimosca.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Alberto Lazarte, el pequeño peleador marplatense, a los 39 años y luego de cinco desafíos frustrados, algunos de mala manera, llegó a la meta. Se
consagró campeón mundial de los minimoscas en la
versión de la Federación Internacional.
Con tal de llegar a ser campeón, Lazarte (48,500 kg)
hizo de todo, lo bueno y lo malo. Su estrategia fue clara

desde el arranque: no dejarlo pensar y friccionarle las
acciones en la corta distancia. Lazarte cumplió con la
dedicación absoluta y más allá de los dictados de la
técnica pugilística, convencido de que ésa y no otra
era la vía que debía recorrer para alcanzar el triunfo.
El marplatense le puso todo a la pelea: cuerpo, corazón
y alma.
Después de su noche más gloriosa, a sus 39 años y
con un récord de 47 triunfos (sólo 18 antes del límite), 9 derrotas y un empate, Lazarte sabe que deberá
multiplicar su esfuerzo para seguir siendo campeón
del mundo. Su vida no es fácil y ha llegado hasta aquí
sumándole sacrificio al sacrificio.
Lazarte no vive del boxeo, es barrendero de las
plazas céntricas de Mar del Plata, luego de haber
sido durante 11 años recolector de residuos, y sin
haber tenido el apoyo económico y logístico del
gremio de los camioneros, habría dejado la actividad hace rato. No tiene mucho sentido, entonces,
proyectar a futuro una carrera que es puro presente.
Lo único cierto es que, a la edad en la que tantos
viven del recuerdo, Luis Alberto Lazarte abrazó
su sueño de toda la vida: figurar en la historia del
boxeo argentino como el 35° campeón mundial.
Eso era lo que quería. Y eso es lo que consiguió.
Después… ¿Qué importa el después?
Es por todo eso que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la consagración de Luis Alberto Lazarte como campeón mundial de la categoría
minimosca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		 Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 699)
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 Salud Mental, el 10 de octubre (expediente S.-1.649/10); 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.
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Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de
cada año, fecha instituida por la Federación Mundial
para la Salud Mental y la Organización Mundial de la
Salud en 1995.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial para la Salud Mental y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyeron
este día desde 1995, con el propósito de contribuir a
la comprensión de los problemas de la salud mental y
de erradicar los mitos y estigmas en torno a este tema.
La OMS considera prioritaria la atención de las
enfermedades mentales que provocan un sufrimiento
severo a quienes las padecen y sus familias, tales como
la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, el alcoholismo, el retraso mental y la epilepsia. Asimismo,
constituyen una demanda creciente a los sistemas de
salud debido al incremento constante en el número de
personas afectadas.
Este día está dedicado a concentrar la atención mundial en relación con este ámbito de la salud. Sirve para
promover debates más abiertos sobre las enfermedades
mentales y generar inversiones tanto en servicios como
en métodos de prevención.
Las estadísticas de 2002 de la OMS ponen de manifiesto que 154 millones de personas en todo el mundo
padecen depresión, que es sólo una de las muchas
manifestaciones de enfermedad mental.
En todos los países del mundo son frecuentes los
trastornos mentales neurológicos y de conducta, que
causan un inmenso sufrimiento y acarrean altos costos
económicos y sociales. Las personas con trastornos
mentales, además, suelen ser objeto de aislamiento
social, temen una mala calidad de vida y presentan
tasas de mortalidad más elevadas.
Las cifras disponibles muestran que, en toda América, la mayoría de los niños que necesitan atención de
salud mental no reciben el tratamiento necesario. Desde
una perspectiva financiera, está claro que el tratamiento
temprano de niños y adolescentes puede reducir los
costos de la atención en años posteriores así como
también los costos sociales, por los comportamientos
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antisociales que pueden ser resultado del fracaso del
tratamiento en la temprana infancia.
El suicidio en los jóvenes es un problema de salud
mental generalizado y es la tercera causa de muerte entre
los adolescentes en todo el mundo. El abuso de sustancias en adolescentes también es un problema mundial.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) está
trabajando con los países para elaborar programas especiales para niños y adolescentes y estrategias apropiadas
que enfoquen la salud mental de los niños.
Los trastornos mentales comprenden cinco de las
diez causas principales de carga de morbilidad en todo
el mundo.
Se prevé que el porcentaje de la morbilidad mundial
atribuible a los trastornos mentales y del comportamiento aumente del 12 % en 1999 al 15 % en el año
2020 y que este aumento será particularmente pronunciado en los países en desarrollo, debido a factores tales
como el envejecimiento de la población y la rápida
urbanización.
Los trastornos mentales influyen en el curso y el
pronóstico de afecciones comórbidas crónicas, tales
como el cáncer, la cardiopatía coronaria, la diabetes
y el VIH/SIDA.
Aunque la atención internacional está aumentando
para los temas de salud mental, falta mucho por hacer,
ya que ningún país es inmune a los trastornos mentales
y sus repercusiones en términos psicológicos, sociales
y económicos son muy altos.
A nivel mundial, 400 millones de personas sufren
trastornos mentales o neurológicos, o problemas psicosociales como aquellos relacionados con el abuso del
alcohol y de las drogas.
Según la Organización Panamericana de la Salud,
“de cada cuatro personas que acuden a los servicios de salud en busca de ayuda, al menos una es
alcanzada por estos trastornos que a menudo no
son diagnosticados correctamente y por lo tanto
no tratados”.
La salud mental es la expresión de un conjunto de
factores protectores, condicionantes, determinantes,
precipitantes y de sostenimiento, de naturaleza integral que se manifiesta en el bienestar subjetivo de la
persona. El desequilibrio de estos factores se expresa
en desajuste mental.
La salud mental es una dimensión inseparable de
la salud integral, es el núcleo de un desarrollo equilibrado de toda la vida, que desempeña una función
importante en las relaciones interpersonales, la vida
familiar y la integración social. Es un factor clave
para la inclusión social y la plena participación en
la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.

Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre de
cada año, fecha instituida por la Federación Mundial
para la Salud Mental y la Organización Mundial de la
Salud en 1995.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

55
(Orden del Día Nº 700)
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 del Voluntario Hospitalario, a celebrarse el
primer sábado de octubre (expediente S.-1.647/10);
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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. Monllau.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Voluntario Hospitalario, que se celebra el primer sábado
de octubre de cada año, en honor a personas que, con
gran vocación y solidaridad, trabajan gratuitamente en
la noble tarea de ayudar.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando los médicos hacen lo posible para cumplir
con la creciente demanda de pacientes que se acercan
al hospital público, un grupo de personas colabora en
silencio con el único propósito de brindar ayuda. Sin
pedir nada a cambio y con una profunda vocación, los
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voluntarios hospitalarios se vuelven indispensables
para el funcionamiento de los centros de salud pública.
Existen diversas formas de entender el motivo que
lleva a una persona a dedicar horas de su vida a trabajar gratis en un hospital público: agradecimiento,
vocación, motivación personal; acompañados por su
santo patrono San Francisco de Asís.
Si bien cada hospital tiene libertad para elaborar su
propio reglamento interno, existe también una institución que coordina en el ámbito nacional el accionar de
los voluntarios. Se trata de la Coordinadora de Instituciones Voluntarias de Hospitales (CIVHA) cuya función es asesorar, apoyar y crear nuevos voluntariados.
Las tareas más comunes que desarrollan los voluntarios consisten en realizar trabajos administrativos,
ayudar a movilizar a los pacientes, darles de comer
y acompañarlos. Recorren las salas del hospital para
conocer los diferentes servicios y como no siempre es
agradable lo que se ve, un voluntario puede solicitar
un cambio para sentirse más a gusto.
En el Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” hay 240
voluntarios, en el Hospital Durand existen más de 50.
La mayoría son mujeres, y si bien no pueden realizar
cualquier actividad, su aporte agiliza algunas labores
de los médicos.
Cada hospital es un mundo diferente como también
las experiencias que se viven en ellos. No es lo mismo
trabajar con pacientes adultos que hacerlo con menores.
Es con los chicos justamente donde las voluntarias
tienen que demostrar mayor entereza. Palabras de una
voluntaria del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”
resumen su labor: “Ser voluntario es brindarse para el
enfermo, para la familia, atendemos a la madre en todo
lo que podemos, le explicamos qué es lo que le pasa,
hablamos con ella y con el chico. Nos acercamos, los
ayudamos, los sostenemos cuando vienen a una revisación y el chico está llorando y la madre no puede estar
al lado de él. Claro que nunca damos explicaciones
técnicas”.
Los voluntarios se acercan a los hospitales para
auxiliar al personal de salud con la certeza de que su
colaboración es un importante aporte para el mejor
funcionamiento de la institución. Pero elegir ayudar
sin pedir nada a cambio es una decisión muy íntima,
aunque no todas las personas pueden ejercer el voluntariado porque, como en cualquier lugar donde se ejerce
la medicina, deben cumplirse ciertos requisitos: ser
mayor de edad, y pasar un período de prueba en el cual
se evalúan las aptitudes y el buen comportamiento del
interesado. Actualmente existen criterios de selección
de voluntarios hospitalarios y normativas que encuadran sus tareas, lo que deriva en una mayor eficacia.
De orígenes muy antiguos, este voluntariado ha ido
sumando a su vocación de servicio una creciente capacitación y una mayor coordinación con los equipos de salud.
A pesar de que no hay gran difusión de su tarea, hace
mucho que las voluntarias trabajan en los hospitales.
No es raro encontrarse con mujeres con más de 20
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años en el ejercicio de esta actividad. La decisión de
colaborar se toma por múltiples causas, aunque la gran
mayoría lo hace por la necesidad de ayudar al prójimo
para sentirse útiles. Y son muchas aquellas que se suman al voluntariado luego de una difícil experiencia
personal, como una forma de gratitud hacia el hospital
que las tuvo como pacientes.
El voluntariado no es una terapia, más allá de que
ocuparse del prójimo puede ayudar a elevar la autoestima, porque si no se está bien anímicamente es muy
difícil cumplir con una de las claves de la tarea: brindar
apoyo emocional.
Se rinde homenaje a quienes trabajan en forma
gratuita y solidaria en tareas de apoyo al enfermo y su
familia, así como a la institución de salud. Más allá del
esfuerzo que implica el voluntariado, sólo alguien que
lo ejerce puede explicar qué siente y por qué eligió ese
camino, ser voluntario, una decisión de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Voluntario Hospitalario, que se celebra el primer sábado
de octubre de cada año, en honor a personas que, con
gran vocación y solidaridad, trabajan gratuitamente en
la noble tarea de ayudar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		 Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 701)
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 Alimentación, el 16 de octubre (expediente S.-1.648/10); 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre
de cada año, con el fin de concientizar a los pueblos
del mundo sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1945 fue fundada la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), fecha en que se conmemora
esta celebración. El Día Mundial de la Alimentación
fue establecido por países miembros de la FAO en
la reunión general de la organización número 20, en
noviembre de 1979. Más de 150 países celebran este
evento todos los años.
En el Día Mundial de la Alimentación se resalta cada
año un tema en el que se centran todas las actividades,
por ejemplo: “La mujer nutre al mundo” (1998); “La
juventud contra el hambre” (1999); “Un milenio sin
hambre” (2000); “El derecho a la alimentación” (2007);
“Seguridad Alimentaría Mundial: los retos del cambio
climático y bioenergía” (2008), entre otros.
Una iniciativa de FAO conexa es la Campaña TeleFood, cuyo objetivo consiste en fomentar la concientización y movilizar recursos para microproyectos de
seguridad alimentaría. Las donaciones que se reciben se
utilizan en centenares de pequeños proyectos en países
en desarrollo para ayudar a los campesinos pobres a
producir más alimentos o a generar ingresos con los
que adquirir suficientes productos alimenticios y dar
de comer a sus familias.
Para llevar una vida sana y activa necesitamos
disponer de alimentos en cantidad, calidad y variedad
adecuadas para satisfacer nuestras necesidades de
energía y nutrientes. Sin una nutrición adecuada, los
niños no pueden desarrollar su máximo potencial y los
adultos tienen dificultad en mantenerlo o acrecentarlo.
Puesto que no todas las personas tienen acceso a los
alimentos que necesitan, el hambre y la malnutrición
constituyen un fenómeno de gran alcance en el mundo.
Hoy en día casi 800 millones de personas sufren de
subnutrición crónica y no pueden obtener alimentos
suficientes para satisfacer siquiera sus necesidades
energéticas mínimas. Aproximadamente 200 millones de niños menores de 5 años padecen síntomas de
malnutrición aguda o crónica, cifra que aumenta en
los períodos de escasez estacional de alimentos y en
épocas de hambre y desórdenes sociales. Según algunas
estimaciones, la malnutrición es un factor importante
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entre los que determinan, cada año, la muerte de
aproximadamente 13 millones de niños menores de 5
años por enfermedades e infecciones evitables, como
sarampión, diarrea, malaria, neumonía y combinaciones de las mismas.
La gran mayoría de las personas subnutridas vive en
Asia y en el Pacífico. Esta región, donde reside el 70
por ciento de los habitantes de los países en desarrollo,
alberga casi dos tercios (526 millones) de la población
subnutrida. Solamente en la India viven 204 millones
de personas subnutridas, y en la subregión de Asia meridional se concentra más de un tercio (284 millones)
del total mundial. Otro 30 por ciento (240 millones de
personas) vive en el este y sudeste de Asia, donde más
de 164 millones de los 1.200 millones de habitantes de
China sufren de subnutrición. Casi la cuarta parte de
las personas subnutridas vive en la región del África
subsahariana, que es también la que registra la proporción más alta de población subnutrida. La situación
es especialmente grave en África central, oriental y
meridional, donde el 44 por ciento de la población total
se encuentra subnutrida.
La malnutrición es una de las primeras causas del
nacimiento de niños con peso bajo, así como de problemas de crecimiento. Los niños con peso bajo al
nacer que sobreviven tienen muchas probabilidades de
sufrir retraso del crecimiento y enfermedades durante
la niñez, la adolescencia y la vida adulta y es probable
que las mujeres adultas con retraso del crecimiento
perpetúen el círculo vicioso de la malnutrición dando
a luz niños de bajo peso. Asimismo, se va perfilando
una vinculación entre la malnutrición en edad temprana, incluido el período de crecimiento fetal, y la
futura aparición de problemas crónicos de salud como
cardiopatías coronarias, diabetes o hipertensión. En los
países en desarrollo nacen cada año alrededor de 30
millones de niños con retraso del crecimiento a causa
de su mala nutrición en el seno materno.
En muchos países están aumentando los problemas
de salud relacionados con una alimentación excesiva.
La obesidad en los niños y adolescentes se asocia con
varios problemas de salud, y su persistencia en la vida
adulta tiene consecuencias que van desde un aumento
del riesgo de muerte prematura hasta diversas enfermedades que no son mortales pero que debilitan el organismo y reducen la productividad. Estos nuevos problemas no afectan solamente a las poblaciones de los
países industrializados; un número cada vez mayor de
países en desarrollo sufre, al mismo tiempo, problemas
de subnutrición y enfermedades crónicas relacionadas
con la alimentación. Además, la contaminación de los
alimentos por microbios, metales pesados y plaguicidas obstaculiza la mejora de la nutrición en todos los
países del mundo. Las enfermedades transmitidas por
los alimentos son comunes en muchos países, y los
niños son sus víctimas frecuentes, al sufrir diarreas que
determinan pérdida de peso y emaciación, así como
niveles elevados de mortalidad infantil.
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Sean leves o graves, las consecuencias de la malnutrición y la mala salud radican en una reducción de los
niveles generales de bienestar, calidad de vida y desarrollo del potencial humano. La malnutrición puede
producir pérdidas de productividad y económicas, ya
que los adultos que padecen trastornos nutricionales
o enfermedades relacionadas con éstos no se encuentran en condiciones de trabajar; pérdidas en el ámbito
educativo, debido a que los niños están demasiado
debilitados o enfermos para asistir a clases o aprender
como debieran; costos médicos inherentes al cuidado
de quienes sufren enfermedades relacionadas con la
nutrición.
A lo largo del siglo pasado se registraron progresos
considerables en cuanto a la cantidad y calidad de los
alimentos disponibles en el mundo y al estado nutricional de la población. Gracias a que el suministro
mundial de alimentos se ha mantenido a la par con el
crecimiento de la población, y de que los servicios de
salud, educativos y sociales han mejorado en todo el
mundo, el número de personas que padecen hambre y
están malnutridas ha disminuido considerablemente.
Acabar con el hambre supone, como condición previa, que se produzcan suficientes alimentos y que éstos
estén disponibles para todos. Sin embargo, cultivar
alimentos en cantidades adecuadas no asegura la erradicación del hambre. Es preciso garantizar el acceso de
toda la población, en todo momento, a alimentos nutritivos e inocuos, en cantidad suficiente para llevar una
vida activa y sana, en síntesis, la seguridad alimentaría.
Se necesitan mayores esfuerzos en todo el mundo para
garantizar esta seguridad y así erradicar el hambre y
la malnutrición, junto con sus terribles consecuencias,
entre las generaciones actuales y futuras. La contribución de cada uno de nosotros (a través del intercambio
de información, la solidaridad y la participación en
actividades) es absolutamente necesaria para garantizar
el derecho fundamental de todos los seres humanos a
vivir en un mundo libre de hambre.
Crear mayor conciencia de la difícil situación en que
viven las personas que padecen hambre y están malnutridas, y promover en todo el mundo la participación de
la población en la lucha contra el hambre, es la noble
causa que promueve esta celebración.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre
de cada año, con el fin de concientizar a los pueblos
del mundo sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

57
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración adhiriendo al
Día Nacional de la Donación de Órganos, celebrado el
30 de mayo de 2010: (I) del señor senador don Adolfo
Rodríguez Saá (expediente S.-1.780/10) y (II) del señor
senador don Mario Colazo (expediente S.-1.899/10); y,
por las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de Órganos, celebrado el 30 de mayo de 2010, señalando la necesidad de tomar conciencia como sociedad de la importancia de donar órganos para la prolongación de la vida.
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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
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.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
Mario J. Colazo.
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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.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

58
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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don Sergio Mansilla y de la señora senadora doña
Beatriz Rojkés de Alperovich declarando de interés
el Campeonato de Fútbol Infantil “Mundial de los
niños 2010” (expediente S.-1.813/10); 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

59
(Orden del Día Nº 704)
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 Diabetes el 14 de noviembre (expediente
S.-1.643/10); 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, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – 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 Diabetes que se celebra el 14 de noviembre de
cada año; declarado por la Federación Internacional
de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en
1991 como medio para aumentar la conciencia global
sobre esta enfermedad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó con el objeto
de concientizar de manera global sobre la diabetes y
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ante el preocupante aumento en la incidencia de esta
enfermedad alrededor del mundo. Desde entonces,
el evento ha aumentado en popularidad cada año. Es
una oportunidad perfecta para dirigir la atención del
público hacia las causas, síntomas, complicaciones y
tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en
constante aumento en todo el mundo.
Este día enmarca la campaña integral de información sobre la diabetes más importante del mundo. Su
propósito es dar a conocer las causas, los síntomas,
el tratamiento y las complicaciones asociadas a la
enfermedad. Este día alerta en relación a la necesidad
de emprender acciones, desde ahora, para prevenir el
enorme crecimiento de esta afección a nivel mundial.
Se celebra cada año el 14 de noviembre, en razón
del aniversario de Frederick Banting quien, junto con
Charles Best, concibió la idea que conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921. Aunque
muchos eventos se desarrollan durante o alrededor de ese
día, la campaña se desarrolla a lo largo de todo el año.
En resumen, la diabetes configura un desorden del
metabolismo, el proceso que convierte el alimento
que ingerimos en energía. La insulina es el factor más
importante en este proceso. Durante la digestión se
descomponen los alimentos para crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el cuerpo; esta glucosa
pasa a la sangre, donde la insulina le permite entrar
en las células. (La insulina es una hormona segregada
por el páncreas, una glándula grande que se encuentra
detrás del estómago.)
En personas con diabetes, uno de dos componentes
de este sistema falla: el páncreas no produce, o produce
poca insulina (tipo I) o las células del cuerpo no responden a la insulina que se produce (tipo II).
El tipo I, dependiente de la insulina, a veces se le
llama diabetes juvenil, porque normalmente comienza
durante la infancia (aunque también puede ocurrir en
adultos). Como el cuerpo no produce insulina, personas
con diabetes del tipo I deben inyectarse insulina para
poder vivir. Menos del 10 % de los afectados por la
diabetes padecen el tipo I.
En el tipo II, que surge en adultos, el cuerpo sí produce insulina, pero no produce suficiente o no puede
aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar a la glucosa al interior de las células. El tipo II
suele ocurrir principalmente en personas a partir de los
cuarenta años de edad.
Este defecto de la insulina provoca que la glucosa se
concentre en la sangre, de forma que el cuerpo se vea
privado de su principal fuente de energía. Además los
altos niveles de glucosa en la sangre pueden dañar los
vasos sanguíneos, los riñones y los nervios.
No existe una cura para la diabetes. Por lo tanto, el
método de cuidar la salud de las personas afectadas
por este desorden, es controlarlo: mantener los niveles
de glucosa en la sangre lo más cercanos posibles a los
normales. Un buen control puede ayudar enormemente
a la prevención de complicaciones de la diabetes rela-
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cionadas al corazón y el sistema circulatorio, los ojos,
riñones y nervios.
Un buen control de los niveles de azúcar es posible
mediante las siguientes medidas básicas: una dieta planificada, actividad física, toma correcta de medicamentos
y chequeos frecuentes del nivel de azúcar en la sangre.
A pesar de todos los avances en el tratamiento de
la diabetes, la educación del paciente sobre su propia
enfermedad sigue siendo la herramienta fundamental
para el control de la misma. La gente que sufre de
diabetes, a diferencia de aquellos con muchos otros
problemas médicos, no puede simplemente tomarse
unas pastillas o insulina por la mañana y olvidarse de
su condición el resto del día. Cualquier diferencia de
la dieta, el ejercicio, el nivel de estrés u otros factores
puede afectar el nivel de azúcar en la sangre. Por lo
tanto, cuanto mejor conozcan los pacientes los efectos
de estos factores, mejor será el control que puedan
efectuar sobre su condición.
El Día Mundial de la Diabetes reúne a millones
de personas en más de 160 países para aumentar la
concientización sobre la enfermedad, incluyendo niños y adultos afectados por la diabetes, profesionales
sanitarios, individuos con poder de decisión en materia sanitaria y medios de comunicación. Numerosos
eventos locales y nacionales son organizados por las
asociaciones miembros de la Federación Internacional
de Diabetes y otras organizaciones vinculadas, profesionales sanitarios, autoridades sanitarias e individuos
comprometidos con la diabetes.
Las asociaciones miembros de la Federación Internacional de Diabetes y sus colaboradores desarrollan una
extensa serie de actividades, adaptadas a una variedad
de grupos. Las actividades que se organizan cada año
incluyen caminatas y paseos en bicicleta, programas
de televisión y radio, eventos deportivos, rastreos de
diabetes y sus complicaciones en forma gratuita, reuniones públicas informativas, carteles y folletos sobre
la campaña, talleres de trabajo y exposiciones sobre
diabetes, ruedas de prensa, artículos en periódicos y
revistas, eventos para niños y adolescentes.
Cada año el Día Mundial de la Diabetes gira en torno
a una idea central, un lema que sea centro de especial
atención. En 2007 se tomó la decisión de extender por
más tiempo los temas de la campaña.
Este día une a la comunidad mundial de la diabetes
produciendo una voz potente de concientización sobre
esta enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre de
cada año; declarado por la Federación Internacional

de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en
1991 como medio para aumentar la conciencia global
sobre esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

60
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura han considerado el proyecto de
declaración del señor senador don Jorge Banicevich
declarando de interés deportivo y cultural el libro Cien
ídolos porteños (1910-2010) - Deportistas de la Ciudad
de Buenos Aires del Centenario al Bicentenario (expediente S.-409/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la edición del libro Cien
ídolos porteños (1910-2010) - Deportistas de la Ciudad
de Buenos Aires del Centenario al Bicentenario, de los
autores Víctor Francisco Lupo y Horacio del Prado.
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 las comisiones, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Rubén H. Giustiniani. –
Liliana B. Fellner. – Blanca I. Osuna.
– Lucía B. Corpacci. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Hilda B. González de
Duhalde. – María R. Díaz. – Roxana I.
Latorre. – Nanci M. A. Parrilli. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Ada M.
Maza.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural el libro Cien ídolos
porteños (1910-2010) - Deportistas de la Ciudad de
Buenos Aires del Centenario al Bicentenario, cuyo
autor es Víctor Francisco Lupo.
Jorge E. Banicevich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de este libro es tomar la llegada del Bicentenario de la patria (2010) como punto de partida para
la construcción de la nueva Argentina del siglo XXI.
El deporte necesita insertarse en el mundo internacional a través de la competencia para poder mejorar el
modelo actual.
Nuestro pasado deportivo reciente, aún fresco en
los mayores, pero quizás ignorado por los más jóvenes, constituye una fuente inagotable de ejemplos de
perseverancia y de esfuerzos individuales y colectivos.
Este libro es la historia de aquellos que con su esfuerzo y sus virtudes se convirtieron en ídolos barriales
primero, y luego lograron el reconocimiento en la
ciudad y la Nación. Son cien años de historia de una
cultura ciudadana, la cultura deportiva, una cultura que
logró una masificación inmensa en estos cien últimos
años, desde el Centenario hasta el Bicentenario.
Entre 1870 y 1930 nuestro país tuvo una importante
influencia británica debido a la inmigración que en
gran cantidad llegó a la Argentina. Y esa inmigración
británica entre sus actividades sociales y culturales
había traído a nuestras tierras sus juegos y sus deportes.
Tras su rápida difusión, esta escuela inglesa de los
deportes se fue desarrollando especialmente en el fútbol, cuando ganó terreno en los hábitos de la cultura
obrera argentina y, ya sobre los inicios del siglo XX,
fue abandonando su condición de actividad exclusiva de
los colegios de señoritos para empezar a conformarse la
incipiente comunidad deportiva nacional: instituciones
deportivas estudiantiles, clubes, sindicatos y circuitos de
competición de las distintas disciplinas organizadas por
dirigentes locales que comiezan a tener protagonismo,
algunos de los cuales figuran en este libro.
El desarrollo del deporte estuvo ligado al tendido
de nuestra red ferroviaria, que a partir del primer ferrocarril (entre plaza Lavalle y Floresta) desde 1857
llegó en 1915 a tener 37.710 km de vías. Cada 15 km
promedio se eligió una estación. Y con cada estación se
insinuó un pueblo con un almacén de ramos generales
que de seguro tenía canchas de bochas y en una de ésas
también una cancha de pelota.
Mientras más se extendían las líneas ferroviarias,
más prácticas deportivas se realizaban en nuestro país.
Durante el gobierno popular de Hipólito Yrigoyen en
1929 por la ley 11.544 se impone la jornada laboral de 8
horas de trabajo por día. Estas horas y días de descanso
permitieron a los trabajadores empezar a construir instituciones para disfrutar en sociedad de su tiempo libre.
Comenzaron así a formarse infinidad de nuevos
clubes y a popularizarse la práctica de los deportes.
Entre la década de los 40 y los 60, Buenos Aires se
fue constituyendo como una gran urbe generadora de
cultura con sus numerosos escritores, tales como Homero Manzi, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal,
los dos Discépolo, las dos Ocampo, Julio Cortázar, y

con su música original, el tango, y sus infinitos intérpretes: Carlos Gardel, Tita Merello, los dos Ángeles,
D’Agostino y Vargas, Juan D’Arienzo, Nelly Omar,
Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Hugo del Carril,
Julio Sosa, Mariano Mores, Astor Piazzolla, el polaco
Goyeneche, Edmundo Rivero, y también, con una gran
cultura deportiva expandida en el mismo nivel que los
otros campos de actividad.
En el caso del fútbol, ese crecimiento obligó a la
construcción de los estadios más grandes conocidos
hasta entonces... El Monumental de River, la Bombonera de Boca, el Cilindro de Avellaneda, el de Huracán junto a la “quema”. Seguía don Pepe Amalfitani
sumando ladrillos al de Vélez Sarsfield y mantenía
Independiente el orgullo de haber construido el primer
estadio de cemento que tuvo América Latina.
Este fue un modo de pedir que el deporte fuera seriamente incluido en todas las agendas políticas públicas
del país, desde el nivel nacional hasta el municipal.
Que se lo asuma como una política pública del Estado
nacional, y que nuestra diplomacia, en especial en el
ámbito del Mercosur, lidere la actualización de registro
cultural, social, antropológico, que al deporte corresponde con legitimidad teórica, por lo menos desde la
segunda mitad del siglo XX en adelante. Como consecuencia, que se incorpore su práctica como derecho
constitucional con pleno cumplimiento.
Es por éstos, entre otros motivos, que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la edición del libro
Cien ídolos porteños (1910-2010) - Deportistas de la
Ciudad de Buenos Aires del Centenario al Bicentenario, de los autores Víctor Francisco Lupo y Horacio
del Prado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

61
(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Ciencia
y Tecnología han considerado el proyecto de declaración del señor senador don Roy Nikisch expresando
beneplácito por el Premio E. Mead Johnson como mejor investigador, otorgado al pediatra argentino doctor
Fernando Polack (expediente S.-1.200/10); y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción mundial Premio
E. Mead Johnson como mejor investigador, otorgado
por la Sociedad de Investigación Pediátrica al pediatra
argentino doctor Fernando Polack, por su aporte a la
investigación en pediatría y que fuera entregado el 3
de mayo de 2010 en Canadá.
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 las comisiones, 8 de junio de 2010.
José M. Cano. – Pablo Verani. – Liliana B.
Fellner. – Graciela A. di Perna. – Samuel
M. Cabanchik. – Alfredo A. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
– Roxana I. Latorre. – Ada M. Maza.
– Rubén H. Giustiniani. – Blanca M.
Monllau. – María de los Ángeles Higonet.
– Emilio A. Rached. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción mundial Premio E.
Mead Jonson, como mejor investigador, otorgado por
la Sociedad de Investigación Pediátrica, al pediatra
argentino doctor Fernando Polack, por su aporte en
investigación en pediatría, que fue entregado el 3 de
mayo pasado en Canadá.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La misma distinción mundial que merecieron investigadores como Albert Sabin, por la creación de la
vacuna contra la polio, y Robert Chanock por el descubrimiento del virus sincicial respiratorio (VSR, que
causa la bronquiolitis) y los virus de la parainfluenza,
fue otorgada en esta oportunidad al pediatra argentino
doctor Fernando Polack, quien ha sido distinguido con
el Premio E. Mead Jonson, reconocimiento que otorga
la Sociedad de Investigación Pediátrica, desde hace 71
años, por los aportes a la investigación en pediatría.
El doctor Fernando Polack, con su equipo, detectó
los genes causantes de la bronquiolitis grave, reveló
los mecanismos de protección de la leche materna
contra los virus respiratorios, identificó a la población
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infantil como la más afectada por la Gripe A (H1N1) y
resolvió uno de los mayores enigmas inmunológicos de
los últimos 40 años (por qué fracasó en 1968 la vacuna
contra el virus sincicial respiratorio).
Polack es médico pediatra, infectólogo, graduado con honores en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires en 1990. Continuó su
formación profesional en la Ciudad de Buenos Aires y
posteriormente en los Estados Unidos. Actualmente es
miembro del cuerpo de profesores de los departamentos
de pediatría, inmunología y microbiología molecular y
salud internacional de la Johns Hopkins University, en
Baltimore, Estados Unidos.
En el año 2002, el doctor Polack, decidió volver
a la Argentina y un año más tarde creó la Fundación
Infant, que él mismo dirige, para la investigación
de infectología infantil. Esta organización sin fines
de lucro trabaja para el desarrollo de iniciativas
científicas que traduzcan hallazgos de laboratorio en
intervenciones de impacto directo en el bienestar de
los niños. Fue creada con la idea de cubrir la brecha
que hay entre la investigación científica básica y la
investigación aplicada en el área de los virus respiratorios de la infancia, causante de las neumonías y
bronquiolitis o neumonitis.
Esta fundación trabaja con una red de hospitales
públicos y privados y cuenta con el apoyo de prestigiosas instituciones, entre ellas los National Institutes
of Health los Estados Unidos (NIH), fundaciones
americanas y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Al recibir la noticia de esta distinción expresó:
“Pienso en los que me ayudaron en mi carrera y en
lo importantes que muchos fueron en cosas a veces
intangibles, pero claves para definir mi suerte. Por
eso, es tan agradable poder ayudar a gente más joven
a disfrutar de hacer ciencia para mejorar la salud de
los chicos, y crear el espacio para que desarrollen su
potencial”.
Señor presidente, felicitamos al doctor Fernando
Polack por esta merecida distinción y por su constante
compromiso en traducir las iniciativas científicas en
acciones de impacto directo para la salud de los niños.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción mundial Premio
E. Mead Johnson como mejor investigador, otorgado
por la Sociedad de Investigación Pediátrica al pediatra
argentino doctor Fernando Polack, por su aporte a la
investigación en pediatría y que fuera entregado el 3
de mayo de 2010 en Canadá.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

62
(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.010/10 de la señora
senadora Di Perna, declarando de interés de este honorable cuerpo al 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 hs. en la
citada localidad; 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 este honorable cuerpo al 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, llevado a cabo en junio pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. – Alfredo
A. Martínez. – Horacio Lores. – Samuel M.
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. – María
de los Á. Higonet. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al 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.

Reunión 16ª

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 Acreditación.
10:00 Palabras de apertura del intendente, doctor
Martín Buzzi.
10:30 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: contador Roberto Barcia e ingeniero
Carlos Otamendi-NRG.
12:00 “Factores involucrados en el cálculo de Cer’s
de proyectos eólicos”.
Disertantes: ingeniero Martín D’Onofrio, ingeniero
Fabián Schmid y José Olveira-SCPL.
13:00 Almuerzo - refrigerio.
14:00 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.
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– Tolerancias a perturbaciones de la red (tensión y
frecuencia).
– Control conjunto de tensión.
– Predicción del viento.
– Procedimiento técnico N° 4.
Disertante: ingeniero Pablo Giménez - Impsa Wind.
15:00 Proceso de diseño y fabricación de palas.
– Diseño.
1. Proceso de diseño de aerogenerador.
2. 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.
17:00 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.
18:00 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.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al 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, llevado a cabo en junio pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

63
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.016/10
de la señora senadora Morandini expresando 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
Internacional Science and Engineering Fair, realizada
entre el 9 y 14 de mayo de 2010 en San José, California, Estados Unidos de América; 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, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Roy A. Nikisch.
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.
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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, champúes, enjuagues, cremas
humectantes y geles pos solares) 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 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

64
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-187/09 de los
señores senadores Basualdo y otros solicitando informes sobre las medidas de seguridad dispuestas para
las estaciones de servicio y otras cuestiones conexas;
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, 9 de agosto de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Ramón
J. Mestre. – Daniel R. Pérsico. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara de la Nación sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen relevamientos recientes que indiquen en
qué medida se está dando cumplimiento a las medidas
de seguridad dispuestas para las estaciones de servicio.
2. Si existen cuadros comparativos respecto del
cumplimiento de las citadas medidas de seguridad en
los años 2006, 2007 y 2008.
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3. Si se están realizando los pertinentes controles
para corroborar la realización de los distintos estudios
sobre impacto ambiental.
4. De ser positiva la pregunta anterior, en qué
medida o porcentaje se está dando cumplimiento a la
presentación de los citados estudios.
5. Si se está cumpliendo en forma regular y correcta
el manejo y disposición de los residuos peligrosos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad tomar un acabado conocimiento respecto
del cumplimiento de las medidas de seguridad,
por parte de las distintas estaciones de servicio,
así como también respecto del cumplimiento de
la presentación de los pertinentes estudios sobre
impacto ambiental.
No podemos negar que las estaciones de servicio son instalaciones que representan un potencial
peligro para la comunidad, de no poseer todas las
medias de seguridad que les son requeridas. Por
ello, la necesidad de determinar que las mismas no
generen ningún riesgo para las zonas donde estén
ubicadas.
Se trata de una industria que presta un servicio
necesario, pero a su vez implica un riesgo, el que es
asumido por la comunidad; por ello la necesidad de
asegurar el respeto por los derechos de los demás y una
convivencia sana, respetando normas internacionales,
nacionales y locales.
La seguridad en las estaciones de servicio siempre
ha sido un tema polémico. La Defensoría del Pueblo
difundió un informe donde señalaba que algunas de las
estaciones de servicio actualmente en funcionamiento
tenían fallas que podían provocar emanaciones de gases
o contaminación de las napas.
Por las razones antes expuestas, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, con el objetivo de tomar un acabado conocimiento
respecto de situaciones que pueden poner en riesgo la
seguridad de toda nuestra población.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara de la Nación sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:

1. Si existen relevamientos recientes que indiquen en
qué medida se está dando cumplimiento a las medidas
de seguridad dispuestas para las estaciones de servicio.
2. Si existen cuadros comparativos respecto del
cumplimiento de las citadas medidas de seguridad en
los años 2006, 2007 y 2008.
3. Si se están realizando los pertinentes controles
para corroborar la realización de los distintos estudios
sobre impacto ambiental.
4. De ser positiva la pregunta anterior, en qué
medida o porcentaje se está dando cumplimiento a la
presentación de los citados estudios.
5. Si se está cumpliendo en forma regular y correcta
el manejo y disposición de los residuos peligrosos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

65
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.569/10
del señor senador Verani declarando de interés de
esta Honorable Cámara la realización del II Congreso
de Geología y Geofísica del Hemisferio Sur (Geosur
2010), que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata
los días 22 y 23 de noviembre de 2010; 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, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Roy Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso de Geología y Geofísica del Hemisferio Sur (Geosur 2010), que tendrá lugar en la ciudad
de Mar del Plata los días 22 y 23 de noviembre de
2010.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Geofísica “Daniel A. Valencio” de la
Universidad de Buenos Aires, el Istituto Nazionale di
Oceanografía e di Geofisica Sperimentale (OGS) de
Trieste, y el Istituto di Scienze della Terra, Università
di Urbino II, ambos de Italia, serán los organizadores
del II Congreso de Geología y Geofísica del Hemisferio
Sur (Geosur 2010).
El Geosur 2010 proporcionará un foro de ciencias de
la Tierra de todos los países, para presentar y discutir
los últimos avances en el amplio campo de la geología
y de la geofísica del hemisferio Sur. Este simposio es
organizado por instituciones de ciencias de la Tierra
argentinas e italianas, que participan en investigaciones
conjuntas para el estudio en áreas antárticas, subantárticas y regiones del Caribe.
Está confirmada la presencia de destacados investigadores de la gran mayoría de los países sudamericanos, así como también de los representantes de las
instituciones encargadas del estudio de la geología
regional, la evolución geodinámica y estructural, los
procesos magmáticos, la geomorfología, la geología
y la geofísica marinas, los ambientes sedimentarios
y sus procesos, la geomorfología y la dinámica de
la capa de hielo, la sismología, la geofísica pura y la
aplicada, las reconstrucciones paleoclimáticas y los
sensores remotos.
Geosur 2010 es la continuación de Geosur 2004,
celebrada en forma conjunta en las ciudades de Buenos
Aires y de Ushuaia, en la Argentina; y de Geosur 2007,
celebrada en las ciudades de Santiago de Chile y de
Puerto Natales, en nuestro país vecino.
Este nuevo encuentro proporcionará un foro para
la ciencia de la Tierra donde presentar y discutir los
últimos avances en el amplio campo de la geología y
de la geofísica del hemisferio Sur.
Geosur 2010 cuenta con el apoyo de las siguientes
instituciones:
–Universidad de Buenos Aires, Argentina.
–Istituto di Nazionale di Geofisica e Oceanografía
Sperimentale - OGS de Trieste, Italia.
–Dipartimento di Scienze e Geologiche TECA de la
Universidad de Urbino, Italia.
–Embajada de Italia en Buenos Aires, Argentina.
–Cuia (Consorzio Interuniversitario Italiano per
l’Argentina), Italia.
El programa Geosur desarrolla la Red de Información
Geoespacial para la Integración Sudamericana. Su objetivo principal es facilitar la planificación y el desarrollo
de infraestructura nacional y regional en Sudamérica.
Se establece un mecanismo interinstitucional efectivo de diseminación y aplicación de datos geoespaciales, útiles para el desarrollo y la toma de decisiones

relacionados con el desarrollo de infraestructura nacional y regional en América del Sur.
Con la participación de los institutos geográficos y
los ministerios de ambiente de la región, del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) y bajo
la coordinación de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) se implementará una red descentralizada de
servidores nacionales de mapas, un mecanismo (geointegrador) que permitirá la visualización regional de
los datos nacionales dispuestos en esos servidores, un
mapa regional integrado de vialidad, mapas regionales
de hidrografía y cuencas (resolución: 30 metros), así
como la creación de capacidades para la implementación y manejo de los productos de la red.
Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Congreso de Geología y Geofísica del Hemisferio
Sur (Geosur 2010), que tendrá lugar en la ciudad de
Mar del Plata los días 22 y 23 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

66
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.570/10 del
señor senador Verani declarando de interés de esta
Honorable Cámara la realización de la XIII Reunión
Argentina y VI Latinoamericana de Agrometeorología (RALDA-2010), que tendrá lugar en la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, del 20 al 22
de octubre de 2010; 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, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Roy Nikisch.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIII Reunión Argentina y VI Latinoamericana de
Agrometeorología (RALDA-2010), que tendrá lugar en
la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
del 20 al 22 de octubre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 20 al 22 de octubre de 2010, se realizará en la
ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
la XIII Reunión Argentina y VI Latinoamericana de
Agrometeorología (RALDA-2010), organizada por
la Asociación Argentina de Agrometeorología, la
Universidad Nacional del Sur y la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca.
Este evento científico, que reúne a investigadores,
docentes, profesionales y empresarios, tiene como
objetivo promover la investigación científica, la enseñanza y la extensión de la especialidad, incluyendo el
entorno del cambio climático y su influencia sobre el
sector agropecuario.
Es de suma importancia en nuestro país la ciencia
de la agrometeorología, ya que estudia las condiciones
meteorológicas, climáticas e hidrológicas y su interrelación en los procesos de la producción agrícola.
En esta reunión se tratarán los siguientes temas:
– Recursos hídricos. Evaluación, planificación y
gestión.
– Productividad y cambio climático. Producción
vegetal, animal y forestal.
– Teledetección, GPS y GIS.
– Estadísticas y modelos agroclimáticos.
– La agricultura ecológica y las fuentes de energía
alternativa.
– Estaciones y redes de estaciones meteorológicas.
– Instrumental y servicio agrometeorológico.
– La agrometeorología, el agronegocio, seguros
agrícolas.
– Predicción de riesgos agroclimáticos.
– La didáctica en agrometeorología.
RALDA 2010 contará con la participación de destacados panelistas, miembros ellos del grupo II del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC);
del Comité de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático; de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM); de la Universidad de San Pablo, Brasil; de
la Universidad de Lleida, España; de la Universidad
de Valencia, España; de la Universidad Nacional de

Córdoba, Argentina y de la Universidad Nacional de
La Plata, Argentina, entre otras instituciones.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIII Reunión Argentina y VI Latinoamericana de
Agrometeorología (RALDA-2010), que tendrá lugar en
la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
del 20 al 22 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

67
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.773/10 del señor
senador Verani declarando 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; 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, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Roy Nikisch.
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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El Senado de la Nación

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.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

68
(Orden del Día Nº 713)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.792/10 de la
señora senadora Fellner expresando 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; 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, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Á. Higonet. –
Roy A. Nikisch.
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.
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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
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 posdoctorado 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 posdoctorado (research associate), Department of
Biological Sciences, Vanderbilt University, Nashville,
Tennessee, USA.
Se ha desempeñado 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,
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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
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
menciono: 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):146149; 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 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.
Durante 2008-2010 realizó 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.
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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.
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.; Hernández
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 27-30 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 24-26 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
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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
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
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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 Me-

neville”, 1831 (Heteroptera: Pyrrhocoridae). II.
“Evidence on variations of the diffuse stage between wild and laboratory-inbred populations of
Dysdercus chaquensis Freiberg”, 1948. Hereditas.
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 analy-

ses 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.
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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

69
(Orden del Día Nº 714)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.938/10 de la
señora senadora Di Perna expresando su adhesión a
la celebración del XL 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; 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, 13 de julio de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Á. Higonet. –
Roy A. Nikisch.
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 A. 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 centro de investigaciones científicas orientado al desarrollo
regional: el Centro Nacional Patagónico.
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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 A. di Perna.

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

70
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-314/10,
de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá
solicitando informes sobre la cantidad de expedientes
resueltos según la resolución 511/2000 (Régimen para
las Líneas de Producción Usada); 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, 9 de agosto de 2010.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Ramón
J. Mestre. – Daniel R. Pérsico. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Industria, informe
a esta Honorable Cámara, sobre las cantidades
de expedientes resueltos según lo establecido en
la resolución 511/2000 (Régimen para las Líneas
de Producción Usadas), la mora promedio que le
implica a la autoridad de aplicación resolver los
mismos y la cantidad de dinero que conllevan los
mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

25 de agosto de 2010

451

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000 se estableció un régimen especial
para la importación de líneas de producción usadas,
resolución 511/2000.
El régimen establece un beneficio impositivo. Los
tributos que deben aportarse en concepto de derechos
de importación para la introducción al territorio aduanero de los bienes son inferiores por dicho régimen, si
los solicitantes encuadran para obtener tal beneficio.
La resolución estableció que los bienes por importar están sujetos a que se compruebe su destino por
un término inicial de 2 años, pudiendo extenderse el
mismo. Pero sin perjuicio de ello, la Aduana podrá
decidir lo que considere necesario con respecto a las
garantías previstas por el Código Aduanero, artículo
453, inciso e).
La autoridad de aplicación de dicha norma es la
Secretaría de Industria, por lo que es quien decide si
el proyecto presentado por los particulares, para la
obtención del beneficio se corresponde con la norma,
teniendo el poder de establecer normas reglamentarias
y aclaratorias.
Así, la Secretaría de Industria, por medio de sus
diversos departamentos, debe analizar el proyecto y
determinar la viabilidad de su aplicación, en donde
debe otorgar un “certificado en trámite” al solicitante
o, en caso de que corresponda, emitir una resolución
con el beneficio establecido en la norma 511/2000.
La citada norma expresa una penalidad para quienes
incumplan con los requisitos previstos, las sanciones
que pudieran tener lugar por aplicación del Código
Aduanero y una multa del 50 % del valor original del
tributo de importación, artículo 15. Como también prevé otros mecanismos para que la norma sea cumplida,
artículo 16.
El no cumplimiento en tiempo adecuado, por parte
de la Secretaría de Industria, puede causar que el Estado sea demandado por daños y perjuicios ocasionados
al administrado embarcado en un proyecto de inversión
considerable, ya que la mora indefinida viola la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Industria, informe a esta
Honorable Cámara, sobre las cantidades de expedientes resueltos según lo establecido en la resolución
511/2000 (Régimen para las Líneas de Producción
Usadas), la mora promedio que le implica a la autoridad de aplicación resolver los mismos y la cantidad de
dinero que conllevan los mismos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

71
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.220/10
de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre de
Alonso, declarando de interés cultural la película Paco,
la punta del iceberg, del director Diego Rafecas; 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 M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R.
Díaz. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la película Paco, la punta del
iceberg, del director Diego Rafecas, por su aporte en
la difusión y concientización sobre la compleja problemática de la droga pasta base de cocaína denominada
“paco”, que hoy afecta en forma creciente a los niños
y adolescentes de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Paco, dirigida por Diego Rafecas, producida por San Luis Cine, Zazen Producciones,
INCAA, participó en la competencia oficial, como
única película hispanoamericana, teniendo un gran
impacto por la temática que aborda, y fue recibida con
sostenidos aplausos en su paso por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).
En cuanto al contenido de la película, el protagonista, Paco (Francisco Blank), es físico cuántico. Se
encuentra en una cárcel temporaria, y fue encontrado
por la policía en el conurbano bonaerense en estado
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de sobredosis de paco, la última y más letal de las drogas, desecho de la cocción de cocaína en las cocinas
urbanas. Está acusado de volar una de esas cocinas con
explosivos de alto calibre, matando a los responsables,
pero también a inocentes.
“Su madre, una importante senadora del Congreso
de la Nación Argentina, de ascendente carrera política,
se ve envuelta en un implacable y drástico instante en
una pesadilla. Su único hijo es acusado de terrorista, los
medios lo implican en una guerra del narcotráfico. ¿Es
que no conoce a su hijo? No. Francisco es inocente.”
La película Paco es una cruda descripción de los
suburbios mentales de la drogadicción y sus oscuras
consecuencias en el mundo y la política, y a la vez una
expresión de la compul-sión luminosa e irremediable
de la vida misma por renovarse.
“El paco está destruyendo una clase social en la Argentina. No hay estadísticas ni una política seria contra
este problema”, explicó el director porteño, para el que
esta película nace de una experiencia personal, según
detalló a la prensa en Valladolid y destacó el mensaje
del film: “Quería contar también cómo se rehabilita
alguien de una droga fuerte, cómo hay un callejón con
salida y es posible pasar por la oscuridad más horrible
y volver, como volver a nacer”.
La pasta base (paco) es una droga cuya utilización
en la Argentina y los países del América del Sur es
altamente preocupante por su alto nivel adictivo, daños
a la salud física y mental de los niños y adolescentes,
la cual se ha difundido profusamente durante los últimos años dentro de los sectores más pobres de nuestra
sociedad, aunque no de modo exclusivo, debido a su
bajo costo y accesibilidad, en reemplazo del consumo
de otras sustancias tóxicas.
La complejidad y gravedad de esta problemática
repercuten no sólo en aquellos directamente afectados
por esta severa adicción y su entorno, sino que especialmente involucra a toda la sociedad por sus negativas
consecuencias.
En efecto, sus consumidores, denominados como
“muertos vivos” por su apariencia física, cometen
delitos, se prostituyen y degradan en procura de esta
droga que ha merecido el apelativo de “ladrón de
cerebros”. El estudio producido por el Observatorio
Argentino de Drogas y el Sedronar, sobre “Aspectos
cualitativos del consumo de pasta base de cocaína/
paco” (septiembre de 2007), da cuenta de que los principales consumidores son menores y jóvenes de entre
12 a 17 y 18 a 24 años, respectivamente. El mismo
estudio señala, de acuerdo con cifras recolectadas por
la Federación de Organizaciones No Gubernamentales
de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento
del Abuso de Drogas –FONGA–, que la cantidad de
consumidores de paco se quintuplicó en los últimos
años. La alarmante consecuencia mortal que apareja el
consumo intensivo de la droga en un lapso muy corto
motivó a madres de hijos adictos al paco a conformar la
organización Madres en Lucha, quienes han informado
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que en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en
el conurbano mueren dos jóvenes por semana debido
a causas relacionadas con esta adicción.
El abordaje de esta difícil y actual problemática a
través de la ficción constituye un verdadero desafío y es
uno de los méritos de esta producción nacional dirigida
por Diego Ra-fecas, música original del grupo Babasónicos e interpretaciones en toba de Charo Bogarín, que
a su vez ha logrado reunir un elenco de reconocida calidad y trayectoria profesional como Norma Aleandro,
Tomás Fonzi, Luis Luque, Salo Pasik, Esther Goris,
Juan Palomino y talentosos jóvenes actores.
La película muestra los múltiples aspectos que nos
aproximan a dicha realidad y efectúa un valioso aporte
hacia la comprensión de sus causas: contexto socioeconómico y cultural presente, pobreza estructural y marginalidad, narcotráfico y corrupción, crisis de valores
y vacío existencial, ausencia de afecto y comunicación
en las relaciones familiares y sociales. A través de sus
imágenes es posible apreciar en distintas dimensiones
la esclavitud, degradación y destrucción que entraña
esta dependencia.
El enfoque de esta cruenta realidad, que como se
mencionó con anterioridad no sólo alcanza a pobres
y marginales, sino también a otros sectores sociales
como el mismo film refiere, involucra a quienes son
parte de esta situación y apela a toda la comunidad,
alentando a asumir una actitud responsable de acuerdo a su vinculación con aquélla. A su vez, expone
la vulnerabilidad y las miserias que alcanzan a sus
diversos personajes, inmersos en un universo individual y social que es posible trascender a través de la
búsqueda interior y el autoconocimiento, presentándolos como caminos posibles hacia la recuperación y
reinserción social.
Entendemos que por sus contenidos, mensaje y la
llegada que hoy tiene el propio lenguaje audiovisual,
esta película resulta un medio adecuado para difundir
la problemática e incentivar el diálogo y la reflexión
sobre sus causas y efectos en toda la comunidad.
Por los motivos antes expuestos, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa,
que apunta al reconocimiento de esta película y apoyar
su divulgación en instituciones educativas, culturales,
sociales y en diversos ámbitos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la película Paco, la punta del
iceberg, del director Diego Rafecas, por su aporte en
la difusión y concientización sobre la compleja problemática de la droga pasta base de cocaína denominada
“paco”, que hoy afecta en forma creciente a los niños
y adolescentes de nuestro país.

25 de agosto de 2010
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

72
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.521/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por el concierto
a realizarse en la iglesia Santa Catalina de Siena, por la
Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de
la Universidad Católica Argentina (UCA), el 26 de julio;
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 beneplácito por el concierto realizado el pasado
26 de julio del corriente año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, por la Orquesta de la Facultad de Artes
y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA), dirigida en la
oportunidad por el maestro Carlos Vieu.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Hilda B. González
de Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 26 de julio del corriente año en la iglesia
Santa Catalina de Siena, la Orquesta de la Facultad
de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
dirigida en la oportunidad por el maestro Carlos
Vieu.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA) ha programado una serie de conciertos, cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el
29 de noviembre del corriente año la temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
Barroco, especialmente el Barroco Latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 26 de julio se presentará nuevamente la
Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA).
En esta oportunidad, la orquesta será dirigida por el
licenciado en dirección orquestal Carlos Vieu e interpretará la Segunda sinfonía de Beethoven.
La Segunda sinfonía de Beethoven fue concluida en
el año 1802 y se caracteriza por sus ritmos marciales y
bruscos contrastes; es en realidad el mejor exponente
de la mágica garra beethoveniana.
Además de Beethoven, también se interpretará la
delicada Suite de Pelléas et Melissande, de Fauré, que
refleja todo el simbolismo de Maeterlinck.
En esta oportunidad el director será Carlos Vieu,
discípulo del maestro Guillermo Scara-bino y alumno
en cursos y clases magistrales de Kurt Masur, Antonio
Ros Marbá, Romano Gandolfi y Helmuth Rilling,
entre otros.
Se perfeccionó en calidad de becario de la Organización de Estados Americanos (OEA) como director
en el sistema de orquestas de Venezuela, y también
fue asistente de la Orquesta Académica y del Coro
de Niños del Teatro Colón; dirigió las orquestas
más importantes del país y en el año 2009 obtuvo el
Premio Konex.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto realizado el pasado
26 de julio del corriente año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, por la Orquesta de la Facultad de Artes
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y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA), dirigida en la
oportunidad por el maestro Carlos Vieu.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

73
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.522/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por el
concierto del Ensamble Barroco Vocal-Instrumental,
a realizarse en la iglesia Santa Catalina de Siena,
con la dirección del maestro peruano José Quezada
Machiavello, el 30 de agosto; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R.
Díaz. – Norma E. Morandini. – Hilda
B. González de Duhalde. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Ensamble Barroco VocalInstrumental que se realizará el próximo 30 de agosto
del corriente año en la iglesia Santa Catalina de Siena,
con la dirección del maestro musicólogo peruano José
Quezada Machiavello y el auspicio de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), ha programado una serie de conciertos, cuya
inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el 29 de noviembre del corriente año la temporada
2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
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que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco la-tinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 30 de agosto, con la dirección del
musicólogo peruano José Quezada Ma-chiavello y
la participación especial de la solista soprano Lola
Márquez, se presentarán las obras de los maestros de
capilla Tomás de Torrejón y Velasco y José de Orejón
y Aparicio.
Las obras han sido transcritas y preparadas por la
doctora Diana Fernández Calvo, direc-tora del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” de
la Universidad Católica Argentina (UCA) y ganadora,
junto a la mencionada unidad académica, de sendos
premios Konex 2009 en musicología.
Es importante recordar que el presbítero José
de Orejón y Aparicio (nació en Huacho en 1706
y murió en Lima en 1765) es uno de los compositores más importantes en el mundo hispano del
siglo XVIII.
Su obra La pasión según San Juan puede llegar a ser
la más importante del barroco iberoamericano, ya que
manifiesta al escritor en la plenitud del dominio de su
técnica y su lenguaje. Sus manuscritos, que a pesar de
ser preservados por dos siglos en la catedral de Lima
desaparecieron en 1987, fueron recuperados cuando,
doce años más tarde, el Archivo de Música Colonial
Americana del Instituto de Investigación Musicológica “Carlos Vega” recibió una colección donada por la
doctora Carmen García Muñoz.
Ésta contenía los negativos del Archivo Arzobispal
de Lima, entre los que se encontraban las copias de los
manuscritos perdidos de Orejón y Aparicio.
El posterior trabajo de la doctora Diana Fernández Calvo de recuperación y transcripción fue
plasmado en una publicación internacional. José
Quezada Machiavello es musicólogo especializado
en la investigación del barroco musical de Perú
e Iberoamérica, y su principal aporte cultural fue
estrenar y difundir composiciones de la época barroca del Perú e Iberoamérica que no se escuchaban
desde hacía trescientos años, alternándolas con
la presentación de obras orquestales y corales de
compositores contemporáneos peruanos, algunas en
calidad de estreno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Ensamble Barroco VocalInstrumental que se realizará el próximo 30 de agosto
del corriente año en la iglesia Santa Catalina de Siena,
con la dirección del maestro musicólogo peruano José
Quezada Machiavello y el auspicio de la Pontificia
Universidad Católica Argentina (UCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

74
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.523/10 del
señor senador Colazo expresando beneplácito por el
concierto a realizarse en la iglesia Santa Catalina de
Siena, por el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), el 27 de septiembre; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Hilda B. González
de Duhalde. – Nanci Parrilli. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 27 de septiembre del corriente año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, el Cuarteto de Cuerdas de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) ha programado una serie de conciertos,
cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril,

cerrando el 29 de noviembre del corriente año la
temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina de
Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa, y va desde
el barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 27 de septiembre, continuando con el ciclo
de oro de conciertos, se presentará el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El Cuarteto de Cuerdas está formado por José Bondar y Fernando Favero en violines; Roberto Regio en
viola y Siro Bellisomi en violoncello.
Es importante tener en cuenta que los cuartetos de
cuerdas son de una notable versatilidad para adoptar las
diversas estéticas, gracias a estar considerados como la
más pura de las formas camarísticas.
En su clásica conformación de cuerdas han podido
ser portadores del clásico discurso beethoveniano, el
elegante apasionamiento de Mendelssohn y las expresiones del siglo XX en sus vertientes universalista y
nacionalista, presentes en las dos obras de los grandes
compositores Roberto Caamaño y Alberto Ginastera,
ambos decanos de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En este caso, el Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que cuenta con
cincuenta y seis años de labor ininterrumpida y registra
actuaciones en todo el país y más de un centenar de presentaciones en diecisiete países de Europa y América,
ha estrenado obras de importantes autores argentinos
como Ginastera, Camps, Piazzolla, Gandini, Alemann
y Gerardi, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 27 de septiembre del corriente año, en la iglesia Santa Catalina de Siena, el Cuarteto de Cuerdas de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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75
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.524/10, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por el
concierto a realizarse en la Iglesia Santa Catalina de
Siena, por el dúo de violín y piano formado por la señora Heydee Seibert y el señor Antonio Formaro, el 25
de octubre; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Hilda B. González
de Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 25 de octubre será el turno de un dúo
de violín y piano, a cargo de la prestigiosa violinista
argentina Heydee Seibert y del maestro Antonio Formaro en el piano.
El dúo interpretará sonatas para violín y piano de
Mozart y Beethoven. En el encuentro de la armonía y
el equilibrio entre los dos instrumentos fue fundamental la influencia de Mozart en la moderna sonata para
violín y piano.
Posteriormente, Beethoven escribió diez sonatas
para violín y piano, de las que sobresalió la séptima,
por su gran potencia y alto grado de exigido a los dos
intérpretes.
Heydee Seibert una de las más destacadas violinistas argentinas, formó parte de importantes orquestas
internacionales y actuó como camarista junto a los más
distinguidos intérpretes argentinos.
Es figura excepcional dentro del ámbito musical
nacional y ha recibido los más altos juicios de la crítica,
que la señalan como una intérprete que vive para hacer
de su actividad un culto de la calidad en la ejecución
musical, luciendo todas las virtudes de su estilo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 25 de octubre del corriente año, en la Iglesia Santa Catalina de Siena, el dúo de violín y piano
formado por la señora Heydee Seibert en violín y el
señor Antonio Formaro en piano, con el auspicio de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), ha programado una serie de conciertos, cuya
inauguración se produjo el pasado 26 de abril, cerrando el 29 de noviembre del corriente año la temporada
2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril), serán
gratuitos y tendrán lugar en la Iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 25 de octubre del corriente año, en la Iglesia Santa Catalina de Siena, el dúo de violín y piano
formado por la señora Heydee Seibert en violín y el
señor Antonio Formaro en piano, con el auspicio de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

76
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.525/10, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por
el concierto a realizarse en la iglesia Santa Catalina
de Siena, por la Orquesta de la Facultad de Artes y
Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA), dirigida por la señora Lucía Zicos,
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el 29 de noviembre; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Norma Morandini. – Hilda B. González
de Duhalde. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 29 de noviembre del corriente año, en la
iglesia Santa Catalina de Siena, la Orquesta de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),
dirigida en la oportunidad por la señora Lucía Zicos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), ha programado una serie de conciertos,
cuya inauguración se produjo el pasado 26 de abril,
cerrando el 29 de noviembre del corriente año la
temporada 2010.
El motivo de la programación de estos conciertos es
intentar trasladar a la comunidad la apertura cultural
que esta prestigiosa institución viene desarrollando
desde hace más de medio siglo en el plano nacional e
internacional.
El ciclo comprende ocho conciertos, a desarrollarse
los últimos lunes de cada mes (a partir de abril); serán
gratuitos y tendrán lugar en la iglesia Santa Catalina
de Siena, en la calle San Martín 705 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La programación es amplia y diversa y va desde el
barroco, especialmente el barroco latinoamericano,
hasta nuestros días.
El próximo 29 de noviembre se cerrará este primer
ciclo de conciertos de la Universidad Católica Argentina (UCA) con un concierto que ofrecerá la Orquesta de
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina (UCA), en esta oportunidad,
con la dirección de la señora Lucía Zicos.
La señora Lucía Zicos es egresada de la Facultad de
Artes y Ciencias Musicales dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) y en la actualidad se

desempeña como docente en la Cátedra de Dirección
Orquestal de esta casa de altos estudios.
La directora y docente Lucía Zicos ha sumado a los
estudios realizados en nuestro país un importante perfeccionamiento en el exterior, dirigiendo importantes
organismos nacionales e internacionales.
Entre los años 2003 y 2005 se desempeñó como
directora asistente de la Orquesta Académica del
Teatro Colón, formación con la que aún se presenta
en conciertos.
Para este concierto final de cierre de ciclo, la Orquesta de la Universidad Católica Argentina (UCA)
interpretará tres clásicos de la música sinfónica:
la obertura de Las bodas de Fígaro; la romántica
Sinfonía inconclusa, de Schubert, y el monumental
ciclo de variaciones sobre el Coral de San Antonio,
de Brahms.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concierto que realizará el
próximo 29 de noviembre del corriente año, en la
iglesia Santa Catalina de Siena, la Orquesta de la
Facultad de Artes y Ciencias Musicales, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(UCA), dirigida en la oportunidad por la señora
Lucía Zicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

77
(Orden del Día Nº 723)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Cimadevilla, declarando de interés
la reimplantación de un yerbal en el Jardín Botánico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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, 4 de agosto de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – José M. Cano.
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– Josefina Meabe de Mathó. – Élida M.
Vigo. – Pedro G. Guastavino. – Teresita
N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) De interés de este cuerpo la reimplantación de un
yerbal en el Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo la coordinación del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la CABA, con motivo de los festejos del Bicentenario realizado como
recordatorio de Jules Charles Thays quien a fines del
siglo XIX emplazó –en el mismo sitio– el primer yerbal
cultivado fuera de su área de distribución.
b) Su reconocimiento al arquitecto y paisajista francés Jules Charles Thays, por todas las obras, iniciativas
y emprendimientos que realizó en nuestro país, además
de la difusión mundial de nuestras especies y riqueza
forestal.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de los festejos del Bicentenario, en el
Jardín Botánico de la CABA se reimplantó un cultivo
de yerba mate, además de otras especies nativas.
La relevancia de este hecho radica en la reivindicación del accionar positivista de los pioneros que, en
nuestro país, trabajaron en la reproducción ex situ y
posterior fomento de los cultivos de especies nativas
argentinas con fines productivos.
El conocido jardinero y paisajista francés radicado
en nuestro país, Jules Charles Thays, en su calidad de
director de Parques y Paseos (designado por concurso
público, desde 1891 a 1914) de la Ciudad de Buenos
Aires plantó el primer yerbal en la Ciudad de Buenos
Aires –en el mismo lugar donde ahora se realizó el
reimplante en el Jardín Botánico–, como manera de
entusiasmar a los agricultores para que en la tierras
misioneras, siguiendo su consejo de cómo lograr la
difícil germinación de la yerba mate, pudieran hacer
plantaciones extensivas del cultivo de esta especie
vegetal, que como sabemos, hoy constituye unos de los
grandes cultivos extensivos de esa provincia. Las 30
plantas que ahora se cultivarán fueron donadas por el
Establecimiento Las Marías, quien además proveyó de
otros 5 ejemplares que se dejarán crecer hasta toda su
potencialidad arbórea, para que aprendamos a conocer
y diferenciar entre un cultivo y esa misma especie en
estado silvestre. Además se plantaron ejemplares de
porongo (Lagenaria siceraria) de donde se obtiene la
matera y de la tacuara finita (Merostachys clausennii)
especie utilizada por los guaraníes para hacer sus
bombillas, completando así el círculo de conocimiento
del origen de nuestra bebida nacional: la yerba mate.

Reunión 16ª

El accionar de Thays produjo una revolución forestal
en el sistema de obtención de la yerba mate, que hasta
ese momento era una industria forestal extractiva e
intensiva, y en consecuencia, predatoria, que además le
costaba la vida a muchos de los trabajadores yerbateros.
Después de su iniciativa, se logró cambiar totalmente
el viejo sistema. Sería loable que técnicos actuales replicaran el accionar de esos investigadores, para lograr
la germinación o reproducción de muchas de nuestras
especies silvestres, por ejemplo las utilizadas para las
bebidas a base de hierbas nativas o con fines medicinales, para evitar el exterminio que se está produciendo
con algunas de ellas.
Jules Charles Thays nacido el 20 de agosto de 1849
en París, era arquitecto y paisajista, trabajó en varios
países europeos, hasta que en 1891 se lo recomendó
para un trabajo transitorio en nuestro país. Llegado a
estas zonas, se radicó definitivamente en la Argentina
junto a su familia, desde donde desarrolló su profesión
hasta en los países limítrofes (se recuerda la población
balnearia de Carrasco en Montevideo y el desarrollo
y Sao Luis do Moranhao en Brasil). Falleció el 31 de
enero de 1934 en la Ciudad de Buenos Aires.
Llegó a la Argentina en 1889, recomendado por Jean
Alphand ante el empresario inmobiliario Miguel Crisol, para realizar el diseño y posterior supervisión del
Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Después
de este primer contrato –que era por solo un año– participó en la creación, ampliación y remodelación de
gran cantidad de parques y plazas públicas de todo
nuestro país. En la CABA pueden citarse además de
Los Bosques de Palermo y el trazado para el residencial
barrio porteño de Palermo Chico: las plazas de Mayo,
Congreso y Constitución; los parques Tres de Febrero
(de 565 hectáreas), Centenario, Rivadavia, Lezama,
Patricios, Los Andes, Ameghino, Colón, Chacabuco,
etcétera; y el arbolado –unificado por calles– con especies autóctonas como jacarandáes, tipas y yuchanes,
entre otras. En Salta remodeló el Parque 20 de Febrero,
en Tucumán creó el Parque 9 de Julio, en Santa Fe creó
el Parque Independencia de Rosario, en Entre Ríos
creó el Parque Urquiza de Paraná, en Buenos Aires
creó el Parque Sarmiento de Azul. Como otras obras
extraordinarias se encuentran la urbanización balnearia
de Mar del Plata entre 1903 y 1909 y la del Parque
Nacional Iguazú con sus selvas vírgenes, cataratas,
paisajes naturales y el centro urbano con diseño radial.
El 7 de septiembre de 1898 crea el Jardín Botánico
de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro del mismo
está la casa donde él habitó con su familia. Fue uno se
sus objetivos traer la flora de las provincias argentinas
y de otros países del mundo y dónde se plasmó sus
tres tipos de diseño paisajístico: simétrico, mixto y
pintoresco en base al típico espíritu de la Belle Époque
que imperaba en Francia en esa época, con las texturas
de colores imperante en los jardines de estilo inglés
típico, mechado con detalles de los jardines romanos
en cuanto a las esculturas y fuentes ornamentales.
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Junto al doctor y Perito Francisco Pascasio Moreno
fundaron la Asociación Boy Scouts Argentinos y propugnaron la formación de parques nacionales, con el
objeto de preservar in situ los conjuntos florísticos más
valiosos de nuestro país.
Gran conocedor de nuestras especies forestales,
presentó en 1913 en París, con motivo del Congreso
Forestal Mundial, su trabajo Les Forêsts Naturelles
de la République Argentine, projects de Parcs Nationaux donde describía las características forestales del
Noroeste Argentino, documento que mantiene hasta la
actualidad su validez científica.
Por lo expuesto, considero totalmente válidos estos
reconocimientos y solicito a mis pares su acompañamiento al proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

– De interés de este cuerpo la reimplantación de un
yerbal en el Jardín Botánico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, bajo la coordinación del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público de la CABA, con motivo de los festejos del Bicentenario realizado como
recordatorio de Jules Charles Thays quien a fines del
siglo XIX emplazó –en el mismo sitio– el primer yerbal
cultivado fuera de su área de distribución.
– Su reconocimiento al arquitecto y paisajista francés
Jules Charles Thays, por todas las obras, iniciativas y
emprendimientos que realizó en nuestro país, además
de la difusión mundial de nuestras especies y riqueza
forestal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

78
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Rached, declarando de interés la
XVII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, a realizarse
entre el 22 y el 26 de noviembrre del corriente año
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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, 4 de agosto de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Oscar A. Castillo – Alfredo A. Martínez. –
José M. Cano. – Josefina Meabe de Mathó.
– Élida M. Vigo. – Teresita N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, “Compromiso cooperativo para
la preservación del planeta”, que se realizará entre el
22 y 26 de noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el interés que ha cobrado el tema ambiental para
el sector cooperativo, la Confederación Cooperativa de
la República Argentina (Cooperar), como organismo de
integración cooperativa del continente americano, con
el apoyo de la organizaciones miembros de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en la Argentina,
llevará a cabo la XVII Conferencia, “Compromiso
cooperativo para la preservación del planeta”.
Esta Conferencia Regional tiene por objetivo sensibilizar a los cooperativistas de la región sobre la importancia de la preservación del ambiente y posicionar el
compromiso del movimiento cooperativo en la materia.
Para provocar la discusión y el análisis participativo se han definido ejes temáticos transversales que
servirán de hilo conductor durante el desarrollo de
las actividades planeadas en la Conferencia Regional.
Estos ejes son:
1. Calentamiento global (gestión de las emisiones de
carbono, emisión de gases, efecto invernadero).
2. Energía y nuevas tecnologías.
3. Recursos hídricos y saneamiento ambiental.
4. Ciudades, ruralidad y ambiente.
En la XVII Conferencia Regional también se contará
con otras actividades académicas diversas, tales como
encuentros y foros sectoriales, cada uno de los cuales
tendrá una metodología específica.
Por la importancia que representa esta conferencia, en pos de corregir ciertas prácticas y estrategias
llevadas a cabo por organizaciones cooperativas que
contribuyen al deterioro del ambiente, es que pido
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XVII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, “Compromiso cooperativo para
la preservación del planeta”, que se realizará entre el
22 y 26 de noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

79
(Orden del Día Nº 728)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto
de declaración del señor senador don Pablo Verani,
declarando de interés el VII Congreso Mundial de
Estados Depresivos, a realizarse en la provincia de
Mendoza entre el 19 y el 21 de agosto de 2010 (expediente S.-1.650/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del VII Congreso Mundial de Estados
Depresivos que, organizado por el Instituto de Neurociencias y Humanidades Médicas de la Universidad
Nacional de Cuyo, se realizará en la provincia de Mendoza entre el 19 y el 21 de agosto 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 las comisiones, 29 de junio de 2010.
José M. Cano. – Pablo Verani. – Graciela
A. di Perna. – Liliana B. Fellner. –
Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Horacio Lores. – Elena
M. Corregido. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Roy A. Nikisch. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VII Congreso Mundial de Estados Depresivos, que
tendrá lugar en la provincia de Mendoza, entre los días
19 y 21 de agosto de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Neurociencias y Humanidades
Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Cuyo organizará, entre el 19
y el 21 de agosto de 2010, el VII Congreso Mundial
de Estados Depresivos y Simposium Internacional de
Desorden por Estrés Postraumático.
Se ha seleccionado como temática para el simposio
internacional de este séptimo congreso los desórdenes
por estrés postraumático debido a la gran incidencia
que presenta en la sociedad esta patología psiquiátrica,
que sin duda está vinculada a los diferentes perfiles que
caracterizan a la cultura actual.
La discusión científico-académica a propósito de
los desórdenes por estrés postraumático contará con la
participación de destacados profesionales de la salud
mental de numerosos centros científicos del mundo
que han comprometido su presencia y que ofrecerán
sus valiosos aportes para fortalecer y actualizar las
estrategias preventivas y terapéuticas para abordar este
tipo de desórdenes.
El síndrome de estrés postraumático es un trastorno
psiquiátrico que aparece en personas que han vivido
un episodio dramático en su vida (guerra, secuestro,
muerte violenta de un familiar). En las personas que
lo sufren son frecuentes las pesadillas que rememoran
la experiencia trágica vivida en el pasado.
Dentro del síndrome por estrés postraumático los expertos distinguen entre el tipo agudo, que se manifiesta
durante el primer mes hasta los tres meses después del
trauma, y el tipo latente, que puede aparecer por lo
menos a los seis meses desde el hecho desencadenante.
En algunos casos, la aparición de los síntomas puede
producirse décadas más tarde.
La mayoría de las personas que han sufrido un
trauma no llegan a padecer el estrés postraumático, un
hecho que todavía no tiene explicación. Además, y al
contrario de lo que se cree, la gravedad del síndrome no
depende de la naturaleza del trauma que lo desencadena. La reacción a una situación dura e inusual depende
mucho de la sensibilidad de las personas afectadas y de
sus recursos para afrontar los traumas.
Las actividades científicas que se llevarán a cabo
en el VII Congreso Mundial de Estados Depresivos
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y Simposium Internacional de Desorden por Estrés
Postraumático estarán divididas en dos grupos principales: uno denominado Desórdenes depresivos –a su
vez dividido en Aspectos teóricos y clínicos, Aspectos
preventivos sociales y Aspectos terapéuticos– y otro
denominado Desórdenes de los estrés postraumáticos.
Los ámbitos de trabajo, conferencias y concursos se
dividirán en sesiones plenarias, mesas redondas, simposios satélites y sesiones de pósters.
En la preparación del programa científico se han
tenido en cuenta todos los aspectos vinculados con las
temáticas del congreso, es decir, desde los genéticobiológicos hasta los psicosociales, para poder así establecer foros de discusión en el campo de las neurociencias y de las humanidades médicas y de esta manera
lograr cumplir con la consigna de brindar a los seres
que sufren estas patologías una mejor calidad de vida.
Por lo expuesto, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del VII Congreso Mundial de Estados
Depresivos que, organizado por el Instituto de Neurociencias y Humanidades Médicas de la Universidad
Nacional de Cuyo, se realizará en la provincia de Mendoza entre el 19 y el 21 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

80
(Orden del Día Nº 637)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de ley del señor senador Marcelo
Guinle: sustituyendo el artículo 63 de la ley 24.240
–Defensa del Consumidor–, respecto a los derechos de
los usuarios aéreos. De los señores senadores Roberto
Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá: estableciendo la
obligatoriedad de la distribución gratuita de ejemplares
de la ley 24.240 y todas sus modificaciones (Defensa
del Consumidor). De la señora senadora María José
Bongiorno: modificando el artículo 30 de la ley 24.240,
acerca de garantizar un servicio de guardia para la recepción de reclamos de los usuarios. Del señor senador
Luis Naidenoff: incorporando el artículo 10 quáter a la
ley 24.240 por el que se facilita al consumidor o usuario
la rescisión del contrato y la forma de probar el mismo
y del señor senador Daniel Filmus: modificando la ley
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24.240 respecto a incorporar el sistema de garantía
extendida o extensión de garantía, S.-6, 351, 496, 770
y 815/10; y por las razones que el miembro informante
dará os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 10 quáter a
la ley 24.240, el siguiente:
Artículo 10 quáter: En caso de rescisión del
contrato o cualquier notificación o reclamo, los
usuarios y consumidores que deban dirigirse al
proveedor en virtud de la relación de consumo
existente entre ellos, gozarán del beneficio del
envío de un telegrama en forma gratuita a través
del Correo Oficial de la República Argentina. Este
beneficio también alcanzará a las asociaciones de
consumidores cuando se dirijan al proveedor del
usuario a quien representan.
Art. 2º – Agréguese como último párrafo del artículo
11 de la ley 24.240 el siguiente texto:
Cuando se convenga una garantía por un plazo
mayor al ofrecido originalmente por el fabricante
o importador de la cosa, comercializada bajo
el nombre de garantía extendida, extensión de
garantía o bajo nombres similares, la misma tendrá vigencia a partir de la fecha de vencimiento
de la garantía del fabricante o importador y sus
cláusulas deberán ajustarse a las condiciones de
la misma.
Quien comercialice el servicio de garantía extendida o similar, sea el fabricante, el vendedor o
una compañía aseguradora, deberá consignar en
el documento a través del cual se realiza la contratación el nombre del responsable de la garantía
extendida, el plazo de otorgamiento, el costo total
y los términos de la misma. Cuando la responsable de la garantía sea una compañía aseguradora,
en dicha documento deberá figurar la siguiente
leyenda: “La garantía extendida es un contrato de
seguro que el consumidor celebra con una empresa ajena al fabricante y al vendedor del producto”.
La póliza deberá ser entregada al consumidor al
momento de recibir éste el producto adquirido.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 24.240
por el siguiente:
Artículo 12: Repuestos y servicio técnico. Los
proveedores de cosas muebles no consumibles
deberán asegurar un servicio técnico adecuado
y el suministro de parte y repuestos durante la
vigencia de la garantía y por el tiempo en que los
productos sigan fabricándose, distribuyéndose o
comercializándose. La autoridad de aplicación podrá disponer un lapso mayor para el suministro de
repuestos y servicio técnico según la durabilidad
de los productos.
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Art. 4º – Agréguese como primer párrafo del artículo
30 el siguiente texto:
Interrupción de la prestación del servicio.
Las empresas deberán garantizar un servicio de
guardia permanente que funcionará todos los
días del año, para agilizar la pronta recepción de
los reclamos realizados por el usuario afectado.
La guardia deberá poseer la capacidad requerida
funcionalmente para la debida atención técnicoadministrativa para el restablecimiento del servicio interrumpido. De no contar, justificadamente,
con este servicio, deberá abstenerse de suspender,
inhabilitar, limitar y/o cortar el mismo desde cuatro (4) horas antes de la finalización del horario
de atención administrativa, hasta el horario de
atención al público.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 63 de la ley 24.240
por el siguiente:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3º de la presente ley, sin perjuicio de
las normas del Código Aeronáutico Nacional
y tratados internacionales que existan en la
materia.
Art. 6º – Agréguese como último párrafo del artículo
66 de la ley 24.240 el siguiente:
Será obligatorio que se encuentre a disposición de los usuarios, en forma gratuita, ejemplares de la Ley de Defensa del Consumidor en
todas las dependencias prestatarias de servicios
públicos.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 66 bis de la ley
24.240 el siguiente:
Artículo 66 bis: Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán imputados al
presupuesto de la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – Mario J.
Cimadevilla. – Blanca I. Osuna. – Norma
E. Morandini. – Arturo Vera. – Eduardo
E. Torres.

ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 63 de la ley 24.240,
modificada por la ley 26.361, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo,
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3º de la presente ley, sin perjuicio de
las normas del Código Aeronáutico Nacional y
tratados internacionales que existan en la materia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay situaciones que vienen sufriendo los usuarios
del servicio de transporte aéreo hace varios años, y que
se han agravado en el último tiempo a raíz de múltiples
razones (problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta de mantenimiento de las aeronaves), que
atentan en definitiva contra sus intereses como el eslabón más débil y sensible dado el carácter adhesivo del
contrato de transporte aéreo. La legislación que protege
al consumidor y su aplicación al pasajero aeronáutico
se constituye en la vía más rápida para hacer efectivos
sus derechos, ante acontecimientos no previstos por
el régimen específico aplicable. La publicidad de la
oferta del servicio, el deber de información y el control
de la comercialización, entre otros, son tópicos que la
normativa del consumidor prevé y que benefician al
pasajero aeronáutico.
Como lo describiera en los fundamentos de los proyectos S.-425/05, S.-850/07, S.-870/07, S.-3.373/07,
de mi autoría, y habiendo siempre planteado ante la
autoridad de aplicación respectiva la necesidad de
implementar políticas más activas y una mayor fiscalización de las empresas operadoras del mercado, el
presente proyecto viene a dar respuesta a los reclamos
derivados de incumplimientos en el transporte realizado por una aeronave dentro y fuera de nuestro país.
Las empresas operadoras del mercado aéreo concesionarias de rutas han sabido aprovecharse de la
falta de respuesta a los consumidores. Frente a ajustes
operativos de las líneas aéreas, incumplimientos en los
aspectos comerciales respecto a modalidades o condiciones pactadas con los consumidores en la calidad de
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prestación del mismo, se viene degradando desde hace
tiempo la calidad del servicio para el usuario quien
carece de la posibilidad de una indemnización rápida y
digna a la hora del incumplimiento o del cumplimiento
defectuoso de las obligaciones pactadas en los contratos de transporte.
Los usuarios son el eslabón más débil y sensible
dado el carácter adhesivo del contrato de transporte,
y siguiendo al doctor Gabriel Stiglitz, especialista en
el tema, en su obra Derechos del consumidor: “la ley
argentina presupone irrefragablemente la situación de
debilidad en que se halla el consumidor, así como la
necesidad de reforzar su posición. De allí que, enfrentadas las partes en un conflicto, cualquiera sea su sede
de composición (arbitral, administrativa o judicial), en
la duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor […] (artículo 3º ley 24.240).
Al aludir a los servicios, la ley no formula distinción
alguna por lo que su ámbito de aplicación se extiende
a los servicios públicos”.
El incumplimiento de los horarios, la reprogramación de los vuelos, la no prestación de los servicios
que asisten al usuario ante tales contingencias, la falta
de cumplimiento de las obligaciones que la normativa
coloca en cabeza del transportador, se produce en
forma cotidiana generando malestar y reproches de
los viajeros ante la falta de previsión de las empresas
operadoras.
A causa de éstos constantes incumplimientos en los
aspectos comerciales, se degrada la calidad del servicio
prestado, pero además se afecta la dignidad del pasajero
y se violentan los derechos consagrados en el artículo
42 de la Constitución Nacional.
La ley específica de protección del consumidor se
adecua a la manda constitucional, que tras la reforma
del año 1994 reconoce el derecho de los consumidores
a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
El artículo 42 prescribe las conductas que el Estado debe seguir para hacer efectivos los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y por ello le
impone a aquel el deber de proveer a la protección de
los derechos de los consumidores, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control
de los monopolios naturales y legales, a la calidad y
eficiencia de los servicios públicos. Este proyecto busca garantizar, ni más ni menos, que el Estado cumpla
palmariamente con su papel.
La ley 24.240, contempla aspectos no regulados por
la legislación específica aerocomercial, como la deslealtad comercial, situaciones referentes a la información, cláusulas abusivas, y demás cuestiones vinculadas
a la materia; frente a las cuales las normas del Código
Aeronáutico y los tratados internacionales no ofrecen
respuesta eficaz alguna dejando indefenso al usuario.
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En ésta inteligencia y atento la crisis por la que atraviesa el sector, la presente iniciativa es continuadora
del espíritu que inspiró los proyectos que he presentado
durante años anteriores, para modificar la ley 24.240.
Dichos proyectos consagraban la aplicación supletoria
en lo relacionado con el contrato de transporte aéreo
sea este de carga o de pasajeros establecido en el aún
vigente artículo 63, cuya derogación establecía la ley
26.361 en su artículo 32 y que posteriormente fue vetado en oportunidad de su promulgación por el decreto
565/2008.
Cierto es, como se sostiene en los considerandos del
citado decreto, que las normas de defensa del consumidor son reglas “protectivas, correctivas y complementarias”. Pero además su plexo normativo es autónomo,
estableciendo la Ley de Defensa del Consumidor desde
el año 1993 con sus posteriores reformas una base de
“integración normativa” y expresamente su artículo
3º dispone:
“Las disposiciones de ésta ley se integran con las
normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo […] En caso de duda sobre la
interpretación de los principios que establece ésta ley
prevalecerá la más favorable al consumidor.
Las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en ésta ley y sus reglamentaciones sin
perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa
específica”.
Corresponde señalar que desde hace más de una
década nuestro país cuenta con una ley específica de
protección al consumidor, y que ella es autónoma,
protectiva, correctiva, complementaria, pero ante todo
integradora de las normas contenidas en los Códigos
Civil y de Comercio, además de la regulación vigente
de contratos de consumo, donde está incluido por
cierto el Código Aeronáutico Nacional y los tratados
internacionales específicos en la materia.
En ese marco el presente proyecto busca de conformidad con el principio normativo integrador establecido en el artículo 3º de la ley, jerarquizar el derecho
de los consumidores y usuarios tal como lo contempla
la Ley Fundamental. Por ello, el intérprete jurídico en
caso de duda estará siempre en la interpretación más
favorable al consumidor.
En todo aquello relacionado con los principios
generales de las relaciones de consumo, corresponde
la aplicación principal y directa de la ley 24.240, y
en especial del principio in dubio pro consumidor, no
encontrándose obstáculo legal alguno para la aplicación
de las normas de defensa del consumidor al usuario de
transporte aéreo, que resultaría sumamente beneficiado
por el cuidado que ésta legislación tiene respecto del
consumidor. Por ejemplo en lo relativo a la información
del consumidor, ineficacia de las cláusulas abusivas,
responsabilidades por incumplimiento o mal cumplimiento del servicio no derivados de caso fortuito o
fuerza mayor, protección de la salud, condiciones de
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oferta y venta, garantía de acceso a la Justicia con un
procedimiento más abreviado, modalidad de la prestación del servicio y requisitos a cumplir en las operaciones de venta de pasajes a crédito, el reconocimiento
y legitimación de las asociaciones de consumidores,
entre los principales aspectos.
Así quiero remarcar que la ley 24.240 tipifica cuestiones no tratadas por la legislación específica como
las señaladas precedentemente que no atentan contra
la autonomía del derecho aeronáutico sino que vienen
a beneficiar al pasajero desprotegido ante los incumplimientos en el transporte aéreo.
La reciente modificación a la ley 24.240 dispuesta
por la ley 26.361, ha avanzado en tutelar muchos de los
derechos constitucionales y sociales de los usuarios en
las distintas relaciones de consumo. En ese orden se ha
incluido a las empresas dentro del régimen tuitivo de la
ley, lo relativo a la gratuidad de la información, el trato
digno y equitativo del usuario, la disposición relativa al
trato igualitario entre los nacionales y los extranjeros,
la reciprocidad entre los medios de información entre
el proveedor y el usuario, elevar el plazo de garantía de
los bienes y servicios, la inclusión directa de la prestación de servicios públicos al régimen de consumo, su
aplicación para las actividades bancarias y financieras,
un plazo de prescripción más benigno para el usuario,
el concepto relativo al daño punitivo o multa civil,
la figura de la carga dinámica de la prueba, el acceso
directo a sede judicial sin restricciones o cargas, y la
ampliación de la legitimación colectiva de las asociaciones de defensa de los consumidores, entre otras
cuestiones relevantes.
Empero, en materia aeronáutica, pese a lo vivido en
los últimos tiempos respecto del tráfico aéreo de pasajeros y de carga, se continúa normativamente con la
discriminación y la situación de inequidad inaceptable
de no aplicar la normativa de orden público de protección del consumidor como autónoma, complementaria e integradora de la demás legislación aplicable;
máxime cuando en materia de transporte por tierra y
agua no se excluye la aplicación de la ley 24.240, pese
a la existencia de regulaciones específicas y tratados
internacionales que regulan la materia.
En cambio, Brasil por ejemplo posee una de las
mejores legislaciones en favor de los consumidores,
ya que las líneas aéreas vuelan bajo la protección de la
ley de defensa del consumidor. La Constitución Brasileña establece como uno de los deberes del Estado la
defensa del consumidor, y en marzo de 1991 entró en
vigencia la ley 8.078/90 –Código de Defensa del Consumidor (CDC)–, mediante el cual se reconoce la vulnerabilidad del consumidor y se garantiza la acción de
gobierno con la finalidad de darle protección efectiva.
En la respectiva Guía del Consumidor Extrangeiro
se señala que, dada la protección jurídica existente en
Brasil hacia el usuario aéreo, por ejemplo respecto del
overbooking, “…que consiste en una práctica usual en
la aviación civil mundial consistente en el registro de
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asientos en número superior a la capacidad del avión.
Llegado el pasajero con reserva confirmada y dentro
del plazo previsto para el embarque y no encontrando
lugar disponible siendo perjudicado por el overbooking,
por el CDC, artículo 6º, inciso IV, artículos 20 y 35,
el pasajero tiene derecho a su inclusión obligatoria en
el vuelo siguiente con el mismo destino, en la misma
empresa o en otra, en un tiempo máximo de 4 horas.
Asumiendo la compañía los gastos de alimentación,
transporte, y comunicación. Necesitando el pasajero
pernoctar en la localidad donde no reside, la compañía
deberá providenciar alojamiento en hotel. A pedido del
pasajero, la compañía deberá conceder el endoso o la
devolución del valor pagado. El consumidor tiene derecho a un crédito compensatorio pago por la compañía,
cuyo valor es definido por la extensión del trayecto
y por el número de horas para el acomodamiento del
pasajero. Para el caso de interrupción de vuelo o atraso
en el aeropuerto de escala por más de 4 horas –por
cualquier motivo– dan al pasajero derecho a endoso del
billete o inmediata devolución del valor pagado, según
la modalidad de pago. Todos los gastos del ‘consumidor’ con hospedaje, alimentación y transporte corren
por cuenta de la compañía aérea”.
Así Brasil bajo el paraguas de su Código de Defensa
al Consumidor, garantiza la protección del consumidor
frente a diversas situaciones como pérdida del billete
aéreo, pérdida de equipaje donde su legislación admite
“…además de los daños materiales la indemnización
moral, sea por los inconvenientes causados como por
los bienes damnificados o perdidos que tengan valor
personal”. Pero lo determinante cuando se analiza dicha legislación, es que siempre prevalece el CDC, que
impone al proveedor la reparación integral del daño.
“También, en el caso de accidente durante el vuelo o
en las operaciones de embarque y desembarque, la
compañía responde por los daños físicos causados
al pasajero (incluso los que viajan de cortesía), salvo
cuando el hecho es de responsabilidad del pasajero o
se deba a condiciones de salud como infarto repentino
en condiciones normales (CDC, artículo 6º, inciso I).”
No puedo dejar de resaltar que, lo que acarrearía
inseguridad jurídica, ante la crisis del sector aerocomercial en la Argentina, (a la cual expresamente
se hace referencia en los considerandos del decreto
565/2008 donde se cita el Estado de Emergencia del
Transporte Aerocomercial, mediante decretos 1.654 y
1.012 respectivamente), sería no implementar políticas
más activas y una mayor fiscalización de las empresas y
optar por dejar desprotegidos los derechos reconocidos
constitucionalmente a los usuarios y consumidores,
frente a irregularidades e incumplimientos de las obligaciones emergentes a cargo de aquellas en función del
régimen jurídico aplicable y de las responsabilidades
derivadas de la normativa establecida por la ley 24.240
de defensa del consumidor.
Siguiendo las consideraciones expresadas por
Flavio Lowenrosen (“La sanción de la nueva ley de
defensa del consumidor. Un proyecto que clarifica
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ciertos aspectos sobre la defensa del usuario y consumidor”, Eldial.com, abril 2008, Suplemento Derecho
del Consumidor, año XI) refiriéndose a la aplicación
del régimen de la Ley de Defensa del Consumidor a la
actividad aerocomercial se señala que:

reas, deben detallar íntegramente todas las condiciones,
sin restricción alguna, ni limitación alguna.
”Consideramos que, aplicar la Ley de Defensa del
Consumidor al caso de la actividad aerocomercial,
genera sin dudas:

“…las compañías aéreas no podrán, por ejemplo,
limitar su responsabilidad frente y ante:

”– Un régimen de igualdad entre los distintos proveedores, ya que no se le confiere al prestador aéreo
un beneficio incausado, del que no gozan los otros
prestadores de servicios.
”– Un régimen que tiende a proteger al consumidor, y evitar así que se disminuya su posición, frente
empresas que prestan servicio aeronáutico comercial.
”– Un régimen de igualdad del usuario del servicio
aerocomercial, con los usuarios de distintos tipos de
servicios.
”– La protección de los derechos constitucionales
y legales de los usuarios del servicio aerocomercial.
”– La limitación a un régimen de indemnidad de los
proveedores del servicio aerocomercial.
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por
pérdida de tiempo en caso de no retarse en la partida,
o en el arribo.
”– El derecho del usuario a ser indemnizado por la
pérdida de vacaciones, total o parcialmente”.

”1. Incumplimiento de las pautas del contrato, por:
”a) Partidas o arribos con retraso, imputable a la
empresa (la excepción podría ser por cuestiones climáticas) o a su falta de pericia, de
”b) No haber partido el vuelo;
”c) No arribar el vuelo como consecuencia, de
pérdida de conexiones;
”d) Imposibilidad de abordar el vuelo, como consecuencia del overbooking, es decir de la sobreventa
de pasajes, lo que ha sido considerado una actividad
dolosa;
”2. Pérdida, total o parcial, del equipaje del usuario.
”3. Rotura, total o parcial, del equipaje del usuario.
”4. Pérdida o roturas de envíos.
”Asimismo, la entrada en vigencia de este artículo
obligará a las empresas aéreas a cumplir con el deber
de información precisa, cierta, detallada, emergente
del artículo 4º de la ley, por lo que en el contrato (léase
pasaje aéreo) deberá detallarse íntegramente en idioma
nacional, y sin códigos ni abreviaturas, por ejemplo:
”– El precio total del pasaje, con detalle de los impuestos que deben pagarse en aeropuerto.
”– Los cargos o penalidades por cambio de fecha
del vuelo.
”– El pesaje máximo (máximo, en una unidad de
medida local, por ejemplo kilos), de equipaje que se
puede transportar sin cargo.
”– El máximo de maletas que se pueden transportar
libre de cargo, con detalle del tamaño (en una unidad
de medida local, por ejemplo centímetros) y de peso
máximo de cada maleta.
”– El costo en dinero por cada kilo de exceso de
equipaje transportado, o por cada maleta transportada
en exceso.
”– El número de vuelo.
”– La hora y lugar de partida del vuelo, con detalle
de la anticipación mínima con la que debe estar el pasajero en el mostrador de la compañía para despachar el
equipaje, y hacer las gestiones necesarias para el vuelo.
”– El punto de partida y de destino del vuelo, con
detalle de las escalas.
”– La hora de llegada del vuelo a cada escala, y al
lugar de destino, con el detalle del número de vuelo de
cada etapa del viaje.
”Por otra parte, debe destacarse que, en la publicidad
que efectúan a favor de los usuarios, las compañías aé-

En virtud de ello, el proyecto rectifica la norma a
los fines de otorgar seguridad jurídica a los usuarios
del servicio de transporte aéreo en cuanto a la protección prevista en el artículo 42 de la Constitución
Nacional, máxime cuando el constante maltrato que
padecen los usuarios y la falta de información de las
empresas, requiere establecer un marco normativo
claro, donde la jerarquía esté determinada por el
respeto y protección que se le debe brindar a los
consumidores.
Asimismo frente a los constantes incumplimientos,
es palpable la necesidad de aplicación de la normativa
tuitiva de los intereses más débiles en la relación y del
contrato de transporte aéreo, lo cual resulta determinante, porque la manda constitucional contenida en el
artículo 42 así lo impone al Estado.
No se trata de excluir a las normas uniformes,
internacionales y vigentes del transporte aerocomercial del mundo, sino por el contrario de integrarlas
a nuestro ordenamiento interno haciendo operativas
las garantías de protección de los derechos y principios reconocidos por aquellos instrumentos y por
nuestra Constitución Nacional.
En definitiva, excluir del marco regulatorio establecido por las normas de defensa del consumidor a las
empresas aéreas operadoras del mercado, implicaría
seguir erróneamente como en el presente, canalizando
las irregularidades y los incumplimientos de los aspectos comerciales pactados con los consumidores a
través de la discrecionalidad de las propias compañías.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Será obligatoria la distribución gratuita
de ejemplares de la ley nacional 24.240 y todas sus
modificaciones, Ley de Defensa del Consumidor, en
todas las dependencias de las empresas prestatarias de
servicios públicos.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Dirección General de Defensa y Protección del
Consumidor.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la actualidad, los derechos del hombre en
sociedad, llamados derechos de la tercera generación,
como son el derecho al desarrollo, a la preservación
del medio ambiente y los que nos ocupan en estos
momentos, los derechos del consumidor.
Estos derechos no nacen en esta época, son derechos
fundamentales del hombre, sin cuya existencia no
puede hablarse de persona pues avasallan su dignidad
misma. Lo que sucede es que ahora, que se ven vulnerados, pasan a ser jurídicamente exigibles porque la ley
se ocupa expresamente de tutelarlos. En tal sentido, la
Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994,
ha incluido en el artículo 42 la tutela de los derechos
de los consumidores.
Cabe señalar que la noción comprende no sólo a
quien contrata sino también a quienes utilizan o disfrutan de los servicios o bienes, es decir, al consumidor
material. La ley considera consumidores o usuarios, a
las personas físicas o jurídicas que adquieran cosas o
contraten servicios para su consumo final o beneficio
propio o para su grupo familiar o social.
La propia Constitución Nacional establece en su
artículo 42: “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.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
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los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control”.
Estos derechos relativamente nuevos, no siempre son
de público conocimiento, ni conocidos por la mayoría
de los consumidores o usuarios, por eso la importancia
de la presente ley, a los efectos de lograr un mayor
conocimiento de los derechos y obligaciones que nos
corresponden a todos los consumidores y usuarios que
vivimos en sociedad.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 30 del capítulo
VI – Usuarios de servicios públicos domiciliarios de
la ley 24.240 sobre normas de protección y defensa
de los consumidores, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 30: Interrupción de la prestación del
servicio. Las empresas deberán garantizar un
servicio de guardia permanente, que funcionará
todos los días del año, para agilizar la pronta recepción de los reclamos realizados por el usuario
afectado. La guardia deberá poseer la capacidad
requerida funcionalmente para la debida atención
técnico-administrativa para el restablecimiento
del servicio interrumpido. De no contar, justificadamente, con este servicio, deberá abstenerse de
suspender, inhabilitar, limitar y/o cortar el mismo,
desde 4 horas antes de la finalización del horario
de atención administrativa, hasta el horario de
atención al público.
Cuando la prestación del servicio público domiciliario se interrumpa o sufra alteraciones, se
presume que es por causa imputable a la empresa
prestadora. Efectuado el reclamo por el usuario,
la empresa dispone de un plazo máximo de treinta
(30) días para demostrar que la interrupción o
alteración no le es imputable. En caso contrario,
la empresa deberá reintegrar el importe total del
servicio no prestado dentro del plazo establecido
precedentemente. Esta disposición no es aplicable cuando el valor del servicio no prestado sea
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deducido de la factura correspondiente. El usuario
puede interponer el reclamo desde la interrupción
o alteración del servicio y hasta los quince (15)
días posteriores al vencimiento de la factura.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Innumerables situaciones cotidianas han generado
la elaboración de este proyecto.
La ley 24.240 es una ley que alerta al consumidor
en cuanto al poder que él detenta para hacer valer sus
derechos. Derechos, que son avasallados, muchas veces
mas allá de las regulaciones actuales en la materia.
La interrupción de un servicio trae aparejada, en la
práctica, una frustración del usuario al momento de
efectivizar el reclamo ante la empresa prestataria de
servicios. En una primera etapa, el usuario, en su mayoría experimenta un sentimiento de desazón al realizar
el reclamo, que si bien es recepcionado correctamente
no es atendido en lo inmediato.
La mayoría de las empresas poseen compromisos,
mediante sus regulaciones internas, sobre el restablecimiento del servicio interrumpido, pero es el espíritu
de este proyecto, darle una herramienta más al usuario
y un encuadre legal a una situación que fácticamente
se repite día a día.
Más aún se sensibiliza esta situación si la interrupción del servicio se genera un día no hábil y es habitual
que desde la recepción del reclamo la empresa prestataria, unilateralmente, fije temporalmente la atención
y posterior restablecimiento del servicio para el primer
día hábil siguiente.
El llamado usualmente servicio de guardia de emergencia, desde la institucionalidad de la empresa prestadora, y especialmente enfatizo los días no hábiles, suele
no remediar la interrupción basándose en la falta de estructura que en esos días especiales, la guardilla posee,
no pudiendo hacer más que recepcionar el problema y
trasladar su solución al día en donde intervendrá un
cuerpo técnico designado al efecto.
Lo indiscutible y básico es entender que dentro de
esta relación, las partes deben cumplir sus obligaciones
mutuamente. Y si la prestación de servicio es interrumpida no hay otra opción que restablecerlo lo antes posible, ya que el no restablecimiento del servicio traería
aparejado un daño al usuario pudiendo este reclamar
siguiendo la vía legal correspondiente.
La cotidianeidad nos demuestra cabalmente la
cantidad de reclamos y daños ocasionados por falta
de celeridad en la resolución de estos problemas.
Dependiendo del servicio prestado, los daños serán
más o menos perjudiciales para el usuario, pero está
claro que esto no se trata entonces de una valuación de
daño, que en mayor o menor medida siempre existe,

sino que ante una interrupción no debería existir la
instancia que lo genere, y ésta es la falta de asistencia
concreta al mismo.
Con la introducción del primer párrafo en el artículo
30 de la ley 24.240 evitaríamos, o por lo menos trataríamos de evitar, esta inasistencia o retraso habitual
ante un debido reclamo, insisto, sobre todo los días no
hábiles, pudiendo respaldar, los usuarios, sus reclamos
en un marco legal apropiado y congruente, como es la
ley 24.240 que tiene como objeto la defensa del usuario
o consumidor.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares,
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa
legislativa.
María J. Bongiorno.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 10 quáter a la
ley 24.240 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10 quáter: En el caso de rescisión de
contrato o cualquier notificación o reclamo los
usuarios y consumidores que deban dirigirse al
proveedor en virtud de la relación de consumo
existente entre ellos, gozarán del beneficio del
envío de un telegrama, que a tal fin podrá ser realizado de forma gratuita para el remitente, a través
del Correo Oficial de la República Argentina. Este
beneficio también alcanza a las asociaciones de
consumidores cuando se dirijan al proveedor del
usuario a quien representan.
El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será cargado mediante el sistema sin
previo pago a cuenta de la autoridad de aplicación
de la ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del tratamiento parlamentario de la
reforma integral a la Ley de Defensa del Consumidor
24.240, ha sido un significativo paso adelante en materia de protección de los derechos del consumidor consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Ante la experiencia obtenida luego de 13 años de vigencia, e implementación, se hacían necesarias ciertas
modificaciones y adaptaciones de los consumidores a
la ley a fin de superar escollos de interpretaciones y
consolidar su sistema de garantías y acceso a la Justicia.
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La modificación de la ley 24.240, si bien ha sido de una
gran magnitud, no ha incluido todas las posibilidades de
protección a los consumidores haciéndose necesario efectuar otras leyes modificatorias dirigidas específicamente
a los distintos fines, pues de otro modo no se lograría una
protección efectiva a los consumidores y usuarios que
haga cierta la tutela impuesta por los artículos 42 y 43 de
la Constitución Nacional y de la ley 24.240.
El artículo 42 de la Constitución Nacional impone la
obligación de dictar leyes necesarias para desarrollar
el principio de protección de consumidores y usuarios
y ordena la provisión de la tutela de los consumidores
en todos los ámbitos en que sea necesario.
En la reciente modificación se incorpora un nuevo
artículo, el 10 ter, a la ley 24.240 referido a los medios
para rescindir. En el mismo se determina paridad de
condiciones entre contratantes (usuarios y prestadores
de servicios públicos domiciliarios) en cuanto a la posibilidad de rescindir o resolver el contrato mediante
medios similares a aquel utilizado para la oferta.
Con la inclusión de este nuevo artículo en la Ley de
Defensa del Consumidor, otorga al usuario otra herramienta que no sólo le facilita al consumidor o usuario
la rescisión del contrato, sino que también será una
forma de probar el mismo.
Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la
relación de consumo, a poder notificar o reclamar o
rescindir el servicio recibido. Con la incorporación en
esta iniciativa del artículo 10 quáter en la ley 24.240,
se les otorgará el derecho de poder emitir un telegrama
en forma gratuita, tanto a los usuarios y consumidores
como a las asociaciones de consumidores .
En este proyecto incluimos como sujeto de este beneficio no sólo al usuario o consumidor,  sino también a las
asociaciones de consumidores cuando realizan la gestión
como intermediarios o representantes de los mismos.
En cuanto a los gastos que deban ser afrontados para
el cumplimento de esta ley, serán devengados por la
autoridad de aplicación, en una partida a designar a
través de la reglamentación.
Es importante extender los beneficios de la ley con el
fin de lograr cada vez mayor calidad y eficiencia en la
adquisición o utilización de bienes o servicios, ya sean
éstos gratuitos u onerosos, y que no exista ningún tipo
de impedimento para su correcta aplicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del
artículo 11 de la ley 24.240 de defensa del consumidor
el siguiente texto:
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Cuando se convenga una garantía por un plazo
mayor al ofrecido originalmente por el fabricante
o el importador de la cosa, comercializada bajo
el nombre de garantía extendida, extensión de
garantía o bajo nombres similares, la misma tendrá vigencia a partir de la fecha de vencimiento
de la garantía del fabricante o importador y sus
cláusulas deberán ajustarse a las prescripciones
de la presente ley.
Quien comercialice el servicio de garantía extendida o similar, sea el fabricante, el vendedor o
una compañía aseguradora, deberá consignar en
el documento a través del cual se realiza la contratación el nombre del responsable de la garantía
extendida, el plazo de otorgamiento, el costo total
y los términos de la misma. Cuando la responsable de la garantía sea una compañía aseguradora
en dicho documento deberá figurar la siguiente
leyenda: “La garantía extendida es un contrato de
seguro que el consumidor celebra con una empresa ajena al fabricante y al vendedor del producto”.
La póliza deberá ser entregada al consumidor al
momento de recibir éste el producto adquirido.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 24.240
de defensa del consumidor por el siguiente texto:
Artículo 12: Repuestos y servicio técnico. Los
proveedores de cosas muebles no consumibles
deberán asegurar un servicio técnico adecuado
y el suministro de partes y repuestos durante la
vigencia de la garantía y por el tiempo en que los
productos sigan fabricándose, distribuyéndose o
comercializándose. La autoridad de aplicación podrá disponer un lapso mayor para el suministro de
repuestos y servicio técnico según la durabilidad
de los productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar el sistema llamado de garantía extendida o
extensión de garantía a la normativa establecida por la
ley 24.240 de defensa del consumidor y modificatorias
e imponer la obligación de informar de manera clara y
completa de sus términos a los consumidores.
Una parte importante de los bienes de consumo
durable, de diferente naturaleza, calidad y precio, que
se comercializa hoy en el mercado se ofrecen con la
inclusión del llamado sistema de garantía extendida.
Básicamente, éste consiste en la prolongación del
período de garantía que se otorga comúnmente, ya sea
por la vigencia de la ley de defensa del consumidor o
por la propia iniciativa de fabricantes y comercializadores. Pero las garantías extendidas que generalmente
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se ofrecen en el mercado comercializador se basan en
un contrato de seguro entre partes, que prácticamente
carece de regulación y normativa al respecto.
Cabe aclarar que en muy pocos casos la garantía
extendida tiene el respaldo del fabricante. Esta última
situación hace que la forma en que se comercializa el
sistema pueda adquirir (hay denuncias de consumidores
al respecto) aristas bastante engañosas. El mismo nombre de garantía extendida o de extensión de garantía,
plantea una duda respecto a si la extensión está referida
simplemente a la prolongación del tiempo de la cobertura, sin hacer referencias a sus cláusulas concretas,
o si dicha prolongación incluye las responsabilidades
del fabricante y/o comercializador estipuladas en la
garantía original. Denuncias particulares de los consumidores dan cuenta de ciertos argumentos de venta
referidos a la “extensión de la garantía de fábrica”.
Por otro lado, el precio del seguro que se contrata
equivale, según las indagaciones que hemos realizado,
a un porcentaje que oscila entre un 20 % a un 40 % del
valor del producto. Costo que se encarece en los casos
en que el pago del seguro se realiza en el momento de
la adquisición del bien y la póliza comienza a regir al
día siguiente de la extinción de la garantía del fabricante. Esto último quiere decir que en muchos casos se
está pagando un seguro con un año de anticipación al
momento en que el mismo comienza a tener vigencia.
Asimismo, el presente proyecto establece la obligación por parte de aquellos que comercializan este tipo
de extensión de garantía a través de un contrato de
seguro de informar de este hecho, consignándolo en el
documento mediante el cual se realiza dicha contratación. Merece destacarse que sobre esta última cuestión
ya existe una medida similar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, establecida en la ley 2.694 (BOCBA
2.951 del 13/6/2008).
Por otro lado, el proyecto de ley modifica el artículo12 de la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que
hace a las obligaciones de los fabricantes, comercializadores e importadores de bienes de consumo durable
referidas al suministro de repuestos y servicio técnico,
los cuales deberán estar garantizados mientras se fabriquen y comercialicen dichos bienes. Esta modificación
tiende a ampliar la protección de los consumidores que
a diario se enfrentan a situaciones en las cuales ven inutilizados bienes por falta de servicio técnico adecuado
o por inexistencia de repuestos.
Es importante destacar que disposiciones como esta
última que se propicia existen en diversos países de
América Latina, como México, Brasil y Venezuela,
y que también existen recomendaciones en el mismo
sentido que el aquí propuesto por parte del Parlamento
Latinoamericano y de la organización Consumers International, esta última una federación que nuclea más de
200 organizaciones de consumidores de todo el mundo.
Señor presidente: en la seguridad de que el presente
proyecto de ley habrá de significar una mejor protec-
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ción de los derechos e intereses de los consumidores
es que solicito su aprobación.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 25 de agosto 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 1º – Incorpórese como artículo 10 quáter a
la ley 24.240, el siguiente:
Artículo 10 quáter: En caso de rescisión del
contrato o cualquier notificación o reclamo, los
usuarios y consumidores que deban dirigirse al
proveedor en virtud de la relación de consumo
existente entre ellos, gozarán del beneficio del
envío de un telegrama en forma gratuita a través
del Correo Oficial de la República Argentina. Este
beneficio también alcanzará a las asociaciones de
consumidores cuando se dirijan al proveedor del
usuario a quien representan.
Art. 2º – Agréguese como último párrafo del artículo
11 de la ley 24.240 el siguiente texto:
Cuando se convenga una garantía por un plazo
mayor al ofrecido originalmente por el fabricante
o importador de la cosa, comercializada bajo
el nombre de garantía extendida, extensión de
garantía o bajo nombres similares, la misma tendrá vigencia a partir de la fecha de vencimiento
de la garantía del fabricante o importador y sus
cláusulas deberán ajustarse a las condiciones de
la misma.
Quien comercialice el servicio de garantía extendida o similar, sea el fabricante, el vendedor o
una compañía aseguradora, deberá consignar en
el documento a través del cual se realiza la contratación el nombre del responsable de la garantía
extendida, el plazo de otorgamiento, el costo total
y los términos de la misma. Cuando la responsable de la garantía sea una compañía aseguradora,
en dicha documento deberá figurar la siguiente
leyenda: “La garantía extendida es un contrato de
seguro que el consumidor celebra con una empresa ajena al fabricante y al vendedor del producto”.
La póliza deberá ser entregada al consumidor al
momento de recibir éste el producto adquirido.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 24.240
por el siguiente:
Artículo 12: Repuestos y servicio técnico. Los
proveedores de cosas muebles no consumibles
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deberán asegurar un servicio técnico adecuado
y el suministro de parte y repuestos durante la
vigencia de la garantía y por el tiempo en que los
productos sigan fabricándose, distribuyéndose o
comercializándose. La autoridad de aplicación podrá disponer un lapso mayor para el suministro de
repuestos y servicio técnico según la durabilidad
de los productos.
Art. 4º – Agréguese como primer párrafo del artículo
30 el siguiente texto:
Interrupción de la prestación del servicio.
Las empresas deberán garantizar un servicio
de guardia permanente que funcionará todos los días del año, para agilizar la pronta
recepción de los reclamos realizados por el
usuario afectado. La guardia deberá poseer la
capacidad requerida funcionalmente para la
debida atención técnico-administrativa para el
restablecimiento del servicio interrumpido. De
no contar, justificadamente, con este servicio,
deberá abstenerse de suspender, inhabilitar,
limitar y/o cortar el mismo desde cuatro (4)
horas antes de la finalización del horario de
atención administrativa, hasta el horario de
atención al público.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 63 de la ley 24.240
por el siguiente:
Artículo 63: Derechos de los usuarios aéreos.
Para el supuesto de contrato de transporte aéreo
se aplicarán las disposiciones contenidas en los
artículos 1º a 8º bis, 19, 36 a 39, 52 a 55 y 58 de
la presente ley.
La relación de transporte aéreo tendrá como
base la integración normativa dispuesta en el
artículo 3º de la presente ley, sin perjuicio de
las normas del Código Aeronáutico Nacional
y tratados internacionales que existan en la
materia.
Art. 6º – Agréguese como último párrafo del artículo
66 de la ley 24.240 el siguiente:
Será obligatorio que se encuentre a disposición
de los usuarios, en forma gratuita, ejemplares de
la Ley de Defensa del Consumidor en todas las
dependencias prestatarias de servicios públicos.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 66 bis de la ley
24.240 el siguiente:
Artículo 66 bis: Los gastos que demande la
aplicación de la presente ley serán imputados al
presupuesto de la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
		

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 726)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional don Carlos Alberto Verna y de las señoras
senadoras nacionales doña María de los Ángeles
Higonet y doña Graciela di Perna, registrado bajo
el número S.-1.217/10, modificando la ley 20.744
–contrato de trabajo–, respecto del descanso semanal en días sábados y domingos; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 204 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Contrato de Trabajo– y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 204: Queda prohibida la ocupación
del trabajador desde las trece (13) horas del
día sábado hasta las veinticuatro (24) horas
del día domingo, salvo los casos de excepción
que las leyes o reglamentaciones prevean, en
cuyo caso el trabajador gozará de un descanso
compensatorio en la semana siguiente, de goce
íntegro y continuado entre las trece (13) horas
y las veinticuatro (24) horas del día siguiente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. 1976) –Contrato de Trabajo– y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 207: Cuando el trabajador prestare
servicios entre las trece (13) horas del día sábado y
las veinticuatro (24) horas del día domingo, medie
o no autorización, sea por las circunstancias previstas en el artículo 203 o por estar comprendido
en las excepciones que con carácter permanente o
transitorio se dicten, el empleador estará obligado
a abonar el salario habitual con el cien por ciento
(100 %) de recargo, sin perjuicio de su obligación
de otorgar franco compensatorio.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3º del anexo II de la ley
25.212 –Pacto Federal del Trabajo–.
El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de
la semana subsiguiente y hasta la extinción del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
24 horas a su efectivo goce y con indicación de
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su extensión en caso de acumulación de francos
no gozados.
Si a la extinción del vínculo quedaran subsistentes francos compensatorios pendientes de
goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los
salarios pertinentes con un incremento del ciento
por ciento (100 %).
Art. 3° – 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, 12 de agosto de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Graciela A. di
Perna. – Rubén H. Giustiniani. – María
E. Estenssoro. – Élida M. Vigo. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Eduardo E.
Torres.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 204 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204: Queda prohibida la ocupación
del trabajador desde las trece (13) horas del día
sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día
domingo, salvo los casos de excepción que las
leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el
trabajador gozará de un descanso compensatorio
en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado entre las trece (13) horas y las veinticuatro
(24) horas del día siguiente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 207: Cuando el trabajador prestare servicios entre las trece (13) horas del
día sábado y las veinticuatro (24) horas del día
domingo, medie o no autorización, sea por las circunstancias previstas en el artículo 203 o por estar
comprendido en las excepciones que con carácter
permanente o transitorio se dicten, el empleador
estará obligado a abonar el salario habitual con el
cien por ciento (100 %) de recargo, sin perjuicio
de su obligación de otorgar franco compensatorio.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
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dispuesto por el artículo 3º del anexo II del Pacto
Federal del Trabajo, ley 25.212.
El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de
la semana subsiguiente y hasta la extinción del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
24 horas a su efectivo goce y con indicación de
su extensión en caso de acumulación de francos
no gozados.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet. – Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como primera expresión es pertinente reconocer
que existen iniciativas en la Cámara de Diputados que
persiguen similar objetivo que el presente proyecto de
ley, aunque últimamente no han mostrado avances que
permitan visualizar una aprobación.
Pretendemos privilegiar el descanso semanal en días
sábados y domingos, respetando los hábitos de la vida
familiar en relación a su inserción social, recreativa y
religiosa en distintos sectores de la sociedad.
Esta pretensión de fijar una prerrogativa para los
trabajadores encuentra en la actualidad una barrera
infranqueable, establecida a partir de la vigencia del
decreto de desregulación económica 2.284/91, que en
su artículo 18 suprimió “toda restricción de horarios y
días de trabajo en la prestación de servicios de venta,
empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin perjuicio de los derechos
individuales del trabajador”.
Más aún, en los considerandos de dicha norma claramente se privilegia el interés patronal por encima
de las necesidades y derechos fundamentales de los
trabajadores, cuando especificaba “que favorecerá
a la competencia y a la mejor atención al público
de los comercios minoristas de expendio de mercaderías o prestadores de servicios, la eliminación de
barreras que impidan la libertad horaria respetando
los derechos y obligaciones que corresponden a los
empleados y empleadores de acuerdo a la legislación
vigente”.
En la práctica cotidiana, este decreto de desregulación económica es discriminatorio con los trabajadores en relación de dependencia, ya que los obliga a
trabajar los sábados después de las 13 horas y los domingos si así lo dispone el empleador y no establece
en contraposición un pago por esos días excepcionales
de labor, dejando un vacío legal, subjetivo a los ojos
de la conveniencia parcial o a lo que pueda especificar
cada convenio colectivo.
Esto es así porque se deja cualquier pago extraordinario sujeto a la legislación, y la Ley de Contrato
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de Trabajo no lo contempla “salvo que el trabajador
reclame el franco si es que no se lo otorgan”, hecho que
claramente no se registra en la actualidad.
Entonces, de los trabajadores que laboran los sábados después de las 13 horas o los domingos, sólo
cobran esos días con el 100 % de recargo, los que lo
tienen incorporado al convenio colectivo, como por
ejemplo los trabajadores de estaciones de servicio. En
el caso de los empleados de comercio, que suman un
millón y medio en todo el país, este beneficio queda
supeditado a los acuerdos de parte que puedan lograr
las entidades sindicales, algo sólo habitual con grandes
empresas.
Ante esta realidad se propone modificar los artículos
204 y 207 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744,
dándoles una redacción inequívoca en cuanto a que el
descanso semanal debe ser gozado entre las 13 horas
del día sábado y las 24 horas del día domingo, aunque
el trabajo prestado en dicho horario, como casos de
excepcionalidad, deba remunerarse con el 100 % de
recargo, con clara independencia de que sea gozado o
no el franco compensatorio.
Sin perjuicio de ello, también se determina expresamente el derecho del trabajador para gozar de pertinente franco compensatorio bajo pena de encuadrar
tal conducta del empleador en una infracción grave,
según los términos del Pacto Federal del Trabajo, ley
25.212, como también dejamos a salvo el derecho del
trabajador a gozar de los períodos de descanso semanal
no gozados hasta la extinción del vínculo laboral.
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. – Graciela A. di Perna.
Buenos Aires, 25 de agosto 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:

trabajador gozará de un descanso compensatorio
en la semana siguiente, de goce íntegro y continuado entre las trece (13) horas y las veinticuatro
(24) horas del día siguiente.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 207 de la ley 20.744
(t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
SALARIOS POR DÍAS DE DESCANSO
NO GOZADOS
Artículo 207: Cuando el trabajador prestare servicios entre las trece (13) horas del
día sábado y las veinticuatro (24) horas del día
domingo, medie o no autorización, sea por las circunstancias previstas en el artículo 203 o por estar
comprendido en las excepciones que con carácter
permanente o transitorio se dicten, el empleador
estará obligado a abonar el salario habitual con el
cien por ciento (100 %) de recargo, sin perjuicio
de su obligación de otorgar franco compensatorio.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3º del anexo II del Pacto
Federal del Trabajo, ley 25.212.
El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de
la semana subsiguiente y hasta la extinción del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
24 horas a su efectivo goce y con indicación de
su extensión en caso de acumulación de francos
no gozados.
Si a la extinción del vínculo quedarán subsistentes francos compensatorios pendientes de
goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los
salarios pertinentes con un incremento del ciento
por ciento (100 %).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 204 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y
sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
PROHIBICIÓN DE TRABAJAR
Artículo 204: Queda prohibida la ocupación
del trabajador desde las trece (13) horas del día
sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día
domingo, salvo los casos de excepción que las
leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 639)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-45/09
declarando bien de interés histórico nacional la sede
del Museo del Cine Lumiton en el partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires; y, por las razones
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que dará 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(5 de agosto de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la sede del
Museo del Cine Lumiton, ubicada en la calle Sargento
Cabral 2354 del barrio de Munro, partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Silvia B. Vázquez.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la sede del
Museo del Cine Lumiton, ubicada en la calle Sargento
Cabral 2354 del barrio de Munro, partido de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
Eduardo A.Fellner
Enrique Hidalgo
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Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

83
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-98/09
declarando bien de interés histórico-artístico nacional
el edificio de la Escuela “Del Centenario” ubicado en la
capital de la provincia de Santiago del Estero; y, por las
razones que dará 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional al edificio de la Escuela “Del Centenario”, ubicada en la avenida Rivadavia y Córdoba de
la ciudad de Santiago del Estero, provincia homónima.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley, de
conformidad con lo establecido por la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional al edificio de la Escuela “Del Centenario”, ubicada en la avenida Rivadavia y Córdoba de
la ciudad de Santiago del Estero, provincia homónima.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley, de
conformidad con lo establecido por la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
Eduardo A.Fellner
Enrique Hidalgo

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-18/09
declarando lugar histórico nacional, de acuerdo a la
ley 12.665, a los edificios y predio donde funcionan
la Antigua Sinagoga y el Salón Comunitario de la
Colonia Rusa, ubicado en el departamento de General
Roca, provincia de Río Negro; 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, 13 de julio de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, 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° – Declárase lugar histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, a los edificios y
predio donde funcionan la Antigua Sinagoga y el
Salón Comunitario de la Colonia Rusa, sito en el lote
A, chacra 278, parcela 1, circunscripción 05 2 E 007
1 de la Municipalidad de Cervantes, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, a los edificios y
predio donde funcionan la Antigua Sinagoga y el
Salón Comunitario de la Colonia Rusa, sito en el lote
A, chacra 278, parcela 1, circunscripción 05 2 E 007
1 de la Municipalidad de Cervantes, departamento de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
Eduardo A.Fellner
Enrique Hidalgo

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(S.-159/10)

Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 313-S.-08 presentado el 11-3-08;
“Creacion del Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE
DEUDORES ALIMENTARIOS EN MORA
Artículo 1º – Creación. Institúyese en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
en Mora (Re.Na.DAl.).
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley se consideran deudores alimentarios en mora a las
personas que estando sujetos a un régimen de aportes
de cuotas alimentarias provisorio o definitivo, establecido u homologado por autoridad competente, adeuden
a sus derechohabientes más de dos cuotas consecutivas
o más de cuatro alternadas.
Art. 3º – Obligación de comunicación. El juez o
autoridad competente que haya fijado u homologado
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la cuota alimentaria, deberá comunicar de oficio al
registro nacional creado por esta ley, los datos de las
personas que hayan incurrido en los incumplimientos
establecidos en el artículo anterior, previa intimación
por diez días al deudor al cumplimiento de las cuotas
bajo apercibimiento de inscripción en el registro creado
por esta ley.
Igualmente, la parte interesada en los alimentos podrá comunicar documentadamente los incumplimientos
del alimentante y solicitar su inscripción como moroso
al registro referido, si acontecidos los incumplimientos
establecidos precedentemente y requerida tal comunicación a la autoridad interviniente ésta no evacuara
los informes sobre la mora en el plazo de treinta días.
Art. 4º – Funciones. El Registro Nacional de Deudores en Mora desempeña las siguientes funciones:
a) Tomar razón de las altas y bajas de deudores
alimentarios morosos que informen los juzgados o tribunales federales o locales, los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las autoridades administrativas
competentes y los particulares, de acuerdo con
las pautas establecidas;
b) Extender en forma gratuita, a pedido de la
parte interesada, certificaciones de inclusión
y no inclusión de personas en sus padrones de
inscritos;
c) Contestar los pedidos de informes de inclusión
o exclusión que le efectúen personas físicas o
jurídicas dentro del plazo de seis días;
d) Habilitar una página de Internet en donde
conste el listado completo y actualizado de
deudores alimentarios en mora, con los datos
personales pertinentes a su individualización,
así como los datos de las actuaciones en las
que se regularon los alimentos y la autoridad
interviniente;
e) Tomar razón de la información existente en los
registros provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otros de similar finalidad, de
acuerdo con lo que se estipule en los correspondientes convenios que se celebren en función
de la presente;
f) Efectuar todas las notificaciones que se determinen por la presente ley, así como todos
las demás de publicidad que se dispongan en
relación a los deudores alimentarios en mora;
g) Publicar el listado completo y actualizado, de
deudores alimentarios en mora en el Boletín
Oficial al menos una vez cada seis meses al
año;
h) Impulsar la incorporación de las empresas e
instituciones privadas a la aplicación de la
presente ley en sus contrataciones.
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Art. 5º – Impedimentos. Quienes se hallen incluidas
en el registro creado por la presente ley en carácter de
deudores alimentarios en mora no podrán:
a) Postularse para cargos electivos, ni adquirir
empleos, encargos o contrataciones de parte del
Estado nacional, provincial o municipal o en
sus entidades descentralizadas, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria y
en cualquier nivel jerárquico;
b) Participar en licitaciones, concursos de antecedentes, obtener subsidios, obtener licencias,
permisos, concesiones ni cualquier otro beneficio del estado nacional, provincial o municipal;
c) Obtener préstamos, habilitar cuentas corrientes,
de ahorro, sacar tarjetas de crédito o débito en
instituciones y entidades bancarias y/o financieras públicas nacionales o provinciales;
d) Solicitar su inscripción como directivo de
sociedades, fundaciones o asociaciones ante
la Inspección General de Personas Jurídicas u
otras entidades estatales de admisión e inscripción;
e) Inscribirse en los registros de aspirantes a
guarda con fines de adopción;
f) Tramitar u obtener pasaporte ni su renovación.
Art. 6º – Exenciones. Las personas que acreditaren
su incapacidad física o mental para desempeñar trabajo remunerado y que no tuvieren ninguna fuente de
ingresos, podrán solicitar a la autoridad competente
dentro del plazo de intimación y con prueba verosímil,
se los exima de la inscripción en el registro creado por
esta ley.
El juez o autoridad competente previa audiencia con
la parte con derecho alimentario, resolverá fundadamente pudiendo conceder la exención de inscripción
hasta por dos años.
Art. 7º – Obligación de contralor. Los responsables
de organismos, entidades y/o dependencias centralizadas o descentralizadas del Estado nacional, los estados
provinciales o municipales, así como las entidades bancarias o financieras dependientes del Estado nacional,
previa a la admisión u otorgamiento de cualquiera de
las gestiones o beneficios enumeradas en el artículo
quinto, deberán verificar la no inclusión del interesado
en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
en Mora en la página web que a tal fin se habilite, o
solicitará al aspirante constancia de su no inclusión en
el referido registro.
Art. 8º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a los que se hallen sujetos, los funcionarios o dependientes de las entidades u organismos
enumerados en el artículo precedente que incumplan
la presente ley responderán igualmente ante las previsiones establecidas por el Código Penal de la Nación
para ese tipo de conductas.
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Art. 9º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de la presente ley y a suscribir los
convenios necesarios para la integración de sus bases
de datos de registros similares al Registro Nacional de
Deudores Alimentarios en Mora.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil argentino dispone la obligación
asistencial alimentaría a favor de los menores de edad
como una consecuencia derivada de la patria potestad
y cuya amplitud está determinada por sus artículos
265 al 269, y concordantes. Con numerosos mandatos
normativos se sientan los presupuestos y alcances de
la prestación alimentaría definiéndola en relación con
los hijos menores de edad, como la obligación que
comprende “la satisfacción de las necesidades de los
hijos, en manutención, educación y esparcimiento,
vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”. En el caso de alimentos entre parientes, se señala
que “comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario correspondiente a la condición del
que la recibe, y también lo necesario para la asistencia
en las enfermedades”.
Igualmente, dentro de los diversos ordenamientos
procesales existen normas rituales que aseguran procedimientos breves y con medidas anticipadas que
tienden a acelerar la prestación de carácter urgente de
los aportes alimentarios. Así también, con la idea de
reforzar la obligación de cumplimiento de los deberes
relacionados con los alimentos, la ley 13.944 tipificó
como delito e incorporó al Código Penal conminando
con pena de prisión de un mes a dos años y multa
de setecientos a veinticinco mil pesos “a quienes se
sustrajeren a prestar los medios indispensables para la
subsistencia” […] respecto de los parientes con vocación alimentaría (hijos menores, o mayores impedidos,
padres incapacitados, pupilos o cónyuge divorciado
inocente).
Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia en reconocimiento a la importancia socio-familiar de su
acatamiento caracteriza a los créditos alimentarios
como una obligación de orden público, de cumplimiento obligatorio, de naturaleza inembargable, incompensable, irrenunciable, irrepetible e intangible.
La vinculación esencial de los alimentos en sentido
amplio (comida, vestido, vivienda, atención médicofarmacéutica, etcétera), con el inicio, el desarrollo y la
continuidad de la vida, hace que también numerosos
instrumentos internacionales se ocupen de dar apoyo
a su prestación ininterrumpida, durante todo el tiempo
que el alimentado se halle en la situación que le señala
el orden jurídico para hacerse acreedor de tales crédi-
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tos (minoridad, discapacidad, inocencia del cónyuge
divorciado, etcétera).
La realidad, sin embargo, nos demuestra que en
muchos casos los conflictos de los padres separados
o el ánimo de unos de perjudicar económicamente al
otro o la falta de vocación colaborativa, hacen que el
obligado a los alimentos retacee, rehúya o se niegue a
prestarlos con consecuencias nefastas para los que los
necesitan. Aun cuando objetivamente respecto de los
niños, negarles los alimentos es casi igual que negarles
el derecho a la vida, las sórdidas demostraciones de
egoísmo de quien no ayuda, se fijan en su psiquismo
como una de las formas más dolorosas y persistentes
de abandono, expresado en la ausencia del aporte económico de quien, por estar ausente, se siente ajeno a
la obligación de responder por los gastos que hacen al
sustento de su descendencia. Esas perennes “heridas del
alma” pueden originar en el menor, para toda la vida,
entre otras derivaciones, sentimientos de baja autoestima o de intenso rechazo hacia el padre incumplidor.
Aun a pesar de los numerosos mandatos normativos
de diversa índole y jerarquía, existen padres, madres,
hijos y esposos inasistentes (los primeros más que
otros). Estos, sólo proponiéndoselo y apelando a las
más diversas maquinaciones (traspaso u ocultamiento
fraudulento de bienes y recursos, fingimiento de imposibilidad para el trabajo, paradero incierto, etcétera)
hacen hasta lo imposible por no pagar los alimentos y,
aun cuando sean procesados o condenados, siempre
encontrarán alguna excusa fáctica o jurídica para salir
del paso, airosos y sin ninguna reprimenda moral ni jurídica. Las leyes vigentes no le generan al incumplidor
un gravamen permanente, pues, en el peor de los casos
y de mediar denuncia y persecución penal hasta el final
(que generan demoras, gastos, odiosos enconos familiares e inútil desgate jurisdiccional), todo terminará
para el incumplidor con una condena en suspenso tal
vez luego acompañada por concesiones jurisdiccionales
asociadas a doctrinas del “delito permanente” y el ne
bis in idem.
Este proyecto de ley propone para los morosos de
créditos alimentarios un señalamiento social particular
a través de su inscripción en un registro especial y cuyo
efecto principal de reproche normativo sea privarlo en
forma permanente y hasta que no revierta su situación
de transgresor, de numerosas prerrogativas ciudadanas
vinculadas con el Estado nacional, provincial o los
estados municipales. Con la vigencia de una ley como
la que se fundamenta, al igual que ya ha sucedido
en numerosas provincias y muy especialmente en
la Ciudad de Buenos Aires, quienes no cumplen sus
obligaciones alimentarias entre otras Limitaciones
no podrán ser candidatos a cargos electivos, percibir
subsidios, obtener empleos, participar en concursos,
obtener licencias, inscribirse como aspirantes a adoptar,
pretender conformar directorios de sociedades civiles
o comerciales ni contratar de ninguna forma con los
entes públicos.
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La experiencia del funcionamiento del registro
seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
demostrado la utilidad de la registración de los morosos
alimentarios, pues lo que al principio parecía que caería
en el desinterés colectivo y el fracaso, en pocos meses,
a partir de su funcionamiento, aglutinó el nombre y
apellido de cientos de personas, muchas de las cuales
al sentirse señalados y privados de ciertos derechos se
esforzaron en regularizar sus obligaciones alimentarias.
Por las consideraciones expuestas pido a mis pares la
consideración, enriquecimiento y posterior aprobación
de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-885/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación o el organismo de igual o mayor jerarquía
con competencia en la materia que en el futuro lo
reemplace.
Art. 2º – Toda persona obligada al pago de alimentos,
cuya prestación haya sido establecida por resolución
judicial o convenio debidamente homologado, que
incumpliera el pago de tres (3) cuotas consecutivas o
cinco (5) alternadas, a pedido de parte y previa interpelación judicial bajo apercibimiento, será declarada
deudor/a alimentario/a moroso/a e inscrita como tal
en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos que se crea por la presente ley.
Art. 3º – No procederá la declaración e inscripción
mencionadas en el artículo anterior cuando el deudor
alimentario, dentro del plazo que el juez le otorgue,
acredite el pago total de la deuda o las causas que
justifiquen su morosidad. A este último efecto sólo se
admitirán como causas de justificación las razones de
fuerza mayor, caso fortuito y/u otras circunstancias no
imputables al deudor que revelen la inexistencia de
dolo o culpa de su parte.
Art. 4º – Las funciones del registro son:
a) Inscribir, dentro de las veinticuatro (24) horas
de recibido el oficio judicial que así lo ordene,
a las personas deudoras alimentarias morosas,
declaradas como tales en procesos judiciales
por los tribunales nacionales y de las provincias
que adhieran a la presente ley;
b) Anotar, dentro de las veinticuatro (24) horas de
recibido el oficio judicial que así lo ordene, el
levantamiento de la inscripción;
c) Responder los pedidos de informes dentro del
plazo de cinco (5) días de recibida la solicitud,
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sobre la base de la información que obre en el
registro;
d) Instrumentar y mantener actualizado un sitio
de Internet, a través del cual los usuarios
interesados podrán obtener, en tiempo real,
constancias que den cuenta de la existencia o
inexistencia de inscripciones vigentes como
deudor alimentario moroso;
e) Tomar razón de la información existente en
los registros provinciales con similar función
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los convenios que se celebren
en el marco de la presente ley;
f) Procesar y publicar en el sitio de Internet la
información recibida conforme al deber de
comunicación establecido en el artículo 10 de
la presente ley.
Art. 5º – La inscripción en el Registro o su baja se
harán sólo por orden judicial y a pedido de parte. A
tal efecto, en el oficio respectivo deberá consignarse
carátula del expediente, tribunal que dispone la medida,
apellido, nombre, número de documento de identidad
del obligado y demás datos pertinentes que establezca
la reglamentación.
Art. 6º – El Registro estará a disposición de toda persona física o jurídica que solicite información acerca de
personas con deuda alimentaria en mora. Los informes
que expida darán cuenta de la existencia o inexistencia
de inscripción vigente como deudor alimentario moroso, salvo que por orden judicial se requiera información
registrada en asientos cancelados.
Art. 7º – Las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, durante el
tiempo que la inscripción tenga vigencia, no podrán:
a) Desempeñar cargos en la función pública
nacional, provincial o municipal. Se entiende
por función pública, toda actividad temporal o
permanente, remunerada y honoraria, realizada
por una persona en nombre del Estado o al
servicio del Estado o de sus entidades centralizadas o descentralizadas, en cualquiera de sus
niveles jerárquicos;
b) Postularse, ni ejercer cargos electivos en el
orden nacional, provincial o municipal;
c) Sufragar en comicios nacionales, provinciales
o municipales;
d) Ser proveedores, ni obtener habilitaciones,
concesiones, licencias, permisos, ni celebrar
contrato alguno con el Estado nacional;
e) Transferir, por cualquier título, fondos de
comercio, negocios, establecimientos, industrias, cuotas sociales, ni acciones, cuando el
enajenante sea deudor alimentario moroso;
f) Obtener beneficios tributarios nacionales de
ninguna especie;
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g) Obtener pasaporte o su renovación;
h) Obtener licencia para conducir automotores,
salvo el supuesto contemplado en el artículo 11;
i) Obtener su inscripción en la matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria
para el ejercicio de actividad bajo matrícula
pública;
j) Obtener su inscripción como integrante de
órganos de dirección o administración y fiscalización de personas jurídicas ante la Inspección
General de Justicia u organismo con funciones
de registro de personas jurídicas en las jurisdicciones provinciales.
Art. 8º – Los notarios, antes de instrumentar actos de
disposición de derechos reales sobre bienes inmuebles
o muebles registrables, deberán requerir de los interesados la presentación de la constancia de inexistencia
de deuda alimentaria en mora expedida por el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, la que se
agregará al legajo de comprobantes. En caso de verificarse deuda, no se instrumentará la escritura pública
hasta tanto se haya regularizado la situación.
Art. 9º – Los tribunales nacionales y de las jurisdicciones que adhieran a la presente ley no podrán
disponer la libranza de pagos a la parte vencedora en
juicio, sin la presentación previa de la constancia de
inexistencia de deuda alimentaria en mora. En caso de
que la parte estuviese inscrita como deudora en el registro, el tribunal retendrá los importes suficientes para
satisfacer el pago de la deuda alimentaria en mora, cursando la comunicación respectiva al tribunal o juzgado
en el que se encuentra radicado el juicio de alimentos.
Art. 10. – Las entidades financieras públicas o privadas, ante solicitud de apertura de cuentas corrientes o
cajas de ahorro, otorgamiento o renovación de tarjetas
de crédito y/o cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la reglamentación determine,
requerirán la presentación de la constancia de inexistencia de deuda alimentaria en mora.
En caso de verificarse la existencia de deuda alimentaria en mora, podrán dar curso a las solicitudes
mencionadas en el párrafo anterior pero deberán notificar la operación al Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos dentro del plazo que determine
la reglamentación.
Art. 11. – La autoridad competente, ante solicitud
de otorgamiento o renovación de licencias de conducir
formulada por personas habilitadas para ejercer la actividad de transporte de cargas o pasajeros, requerirán la
presentación de la constancia de inexistencia de deuda
alimentaria en mora.
En caso de existir deuda alimentaria en mora o ante
la no presentación de la constancia dentro del plazo que
establezca la reglamentación, la autoridad competente
otorgará la licencia con validez por un plazo máximo
e improrrogable de sesenta (60) días.
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Art. 12. – Para los supuestos de los artículos 9°, 10,
11 y 12, cuando se tratare de personas jurídicas, se exigirá la constancia de inexistencia de deuda alimentaria
en mora a cada uno de los integrantes del órgano de
dirección o administración y fiscalización.
Art. 13. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas a los que se hallen sujetos, los funcionarios o
dependientes de las entidades u organismos públicos
que incurrieren en la inobservancia de las disposiciones contenidas en la presente ley, serán responsables
conforme las disposiciones contenidas en los Códigos
Civil y Penal de la Nación.
Art. 14. – La reglamentación establecerá la forma y
contenido de constancias y de los informes previstos en
el artículo 6° de la presente ley, los medios técnicos y
procedimientos aplicables, las atribuciones y deberes del
director y todo otro recaudo que fuere menester para la
adecuada organización y funcionamiento del Registro.
Art. 15. – Facúltese al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación para celebrar
convenios con otras naciones tendientes a obtener
colaboración técnica especializada que permita el
funcionamiento actualizado del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos.
Art. 16. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación u
organismo de igual o mayor jerarquía con competencia
en la materia que en el futuro lo reemplace.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y
a realizar convenios con el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación o el organismo
de igual o mayor jerarquía con competencia en la materia
que en el futuro lo reemplace que coadyuven a un eficaz
funcionamiento y operatividad del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos, así como también para
facilitar el entrecruzamiento de datos entre los registros
con similar función de las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 18. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, o el organismo de igual
o mayor jerarquía con competencia en la materia que en
el futuro lo reemplace, deberá poner en funcionamiento
el sitio de Internet previsto en el artículo 4°, inciso d),
de la presente ley, dentro de los 90 días de su reglamentación. Hasta tanto no se encuentre habilitado el sitio de
Internet para la obtención en tiempo real de constancias
de existencia o inexistencia de deuda alimentaria en
mora, no serán de aplicación las disposiciones que las
exijan como requisito de solicitud o trámite.
Art. 19. – La presente ley es de orden público y será
reglamentada dentro de los noventa (90) días a partir
de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
el expediente S.-1.449/08 de mi autoría, cuyo objeto se
respeta y se hace presente en esta nueva iniciativa, pero
con ciertas modificaciones tendientes a implementar
mecanismos más ágiles e idóneos para el logro del fin
deseado que es, en definitiva, asegurar el cumplimiento
de las prestaciones alimentarias fijadas en virtud de
resolución judicial o convenio homologado.
En este sentido, resulta notoria la trascendencia
social que emana del hecho de que existan personas
sufriendo penurias económicas mientras sus familiares,
que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio
y manutención, incumplen en el pago de las cuotas
alimentarias que adeudan.
Con este proyecto de ley se procura proteger estas
impostergables necesidades alimentarias creando el
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos
que, como su nombre lo indica, tendrá por función
central registrar datos relevantes de toda persona deudora de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o
jurisdicción en la que tramite el reclamo judicial.
La intención plasmada en la presente iniciativa nace
de la firme convicción de que el incumplimiento de la
obligación alimentaria constituye un grave problema
social, cuya repercusión involucra a muchas personas
y no sólo a las afectadas directamente. El derecho
alimentario presupone el derecho a la vida.
El deber alimentario de los padres con los hijos se
encuentra regulado en los artículos 265, 267, 268, 271
y 272 del Código Civil y también están previstos en
tratados internacionales, que gozan de jerarquía constitucional, tales como el Pacto de San José de Costa
Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
También surge de los artículos 198, 207 a 211, 228,
231 y 236 del citado código, de las obligaciones entre
esposos y de los artículos 367 a 376 bis referentes a las
obligaciones alimentarias entre parientes.
La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño establece en el artículo 3º que “…los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar…”. El
artículo 27, inciso 4, de la citada convención, establece
que “los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria por parte de los padres u otras personas que tengan
responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven
en el Estado parte como si viven en el extranjero…”.
Los reclamos judiciales por incumplimiento de la
obligación alimentaria representan un elevado porcentaje del total de causas judiciales con contenido
patrimonial que se inician en todo el país, muchas de
las cuales concluyen con sentencias que resultan de
muy difícil, cuando no imposible, ejecución.
Este proyecto ha sido elaborado con la intención de
servir como una herramienta eficaz tendiente a facilitar
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la percepción del crédito. No apunta a estigmatizar o
condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir
sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus
obligaciones.
Lo que se pretende es crear condicionantes y medidas positivas que tengan la virtualidad de ejercer una
mayor presión sobre los deudores alimentarios que,
teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma
sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación
conyugal, por las características del conflicto que han
vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus
obligaciones.
Es importante preservar el sentido de solidaridad de
la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de
su rol de padre o madre.
El objetivo fundamental de esta ley es la protección
de la parte más débil de esta relación desigual, como
es la del alimentante con el alimentado. Es decir, crear
mecanismos que, de modo razonable y proporcionado al fin perseguido, obliguen al deudor alimentario
a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente
cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria
son sus hijos.
A tal efecto, en el presente proyecto se han distinguidos diversos supuestos para otorgar a cada uno de ellos
un tratamiento específico en cuanto a la consecuencia
que acarrea el incumplimiento en el pago de la cuota
alimentaria.
En algunos casos, la existencia de deuda alimentaria en mora trae como consecuencia un impedimento
absoluto para el ejercicio de ciertos derechos, o la
resolución del trámite o solicitud en cuestión. En otros,
genera un deber de notificación al Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos. Se ha tomado como
base para la distinción mencionada, la pertinencia de la
consecuencia normativa prevista con vistas a la efectiva
percepción del crédito alimentario.
Por otra parte, cabe aclarar que se ha procurado
no lesionar, en la implementación del sistema que
crea la ley, otros valores jurídicos que también son
importantes. Específicamente, se buscó no generar un
estorbo en el tráfico de bienes y servicios. Para ello,
se ha instaurado un sistema ágil para la obtención, vía
Internet y en tiempo real, de constancias que reflejen la
existencia o inexistencia de deuda alimentaria en mora,
dejando de lado trámites engorrosos que generarían
más trastornos que beneficios.
También es cierto que no podemos ignorar que
existen casos en los que el incumplimiento no obedece
a una omisión dolosa sino que es producto de circunstancias no imputables al deudor. Contemplando tal
situación, se han ponderado los valores en juego para
establecer reglas generales y sus excepciones. Así, por
ejemplo, el artículo 2° establece que: “Toda persona
obligada al pago de alimentos, cuya prestación haya
sido establecida por resolución judicial o convenio
debidamente homologado, que incumpliere el pago
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de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas,
cualquiera sea su periodicidad, previa interpelación
judicial bajo apercibimiento, será declarado/a deudor/a
alimentario/a moroso/a e inscrita como tal en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos
que se crea por la presente ley. A su turno, el artículo
3° contempla los supuestos de excepción, al disponer
que: “No será procedente la declaración e inscripción
mencionadas en el párrafo anterior cuando el deudor
alimentario acreditare, en debida forma y dentro del
plazo perentorio que se le otorgue, el pago total de la
deuda o las causales que justifiquen su morosidad. A
este último efecto sólo se considerarán como justificantes de la morosidad las razones de fuerza mayor,
caso fortuito y/u otras circunstancias no imputables al
deudor que demuestren la inexistencia de dolo o culpa
de su parte”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Buenos Aires, 25 de agosto 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 1º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos. Dicho Registro, además de las funciones que
le asigna esta ley y su reglamentación, centralizará y
en su caso proporcionará la información que reciba de
los registros locales de las provincias que adhieran a
este regimen.
Art. 2º – Toda persona obligada al pago de cuotas
alimentarias provisorias o definitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado
judicialmente, que se encuentre incurso en mora por
falta de pago de 3 (tres) cuotas consecutivas o cinco
5 (cinco) alternadas, debidamente intimada, que no
hubiere demostrado su cumplimiento o justificado en
debida forma las razones de su incumplimiento, dejará
habilitada y expedita la vía para su anotación en el
Registro creado por esta ley.
Art. 3º – Son funciones del Registro:
a) Crear una base de datos unificada del territorio nacional que contenga todos los deudores
alimentarios morosos inscriptos en los respectivos registros provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya inscripción
hace plena fe en toda la jurisdicción nacional;
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b) Inscribir, dentro de los tres (3) días de recibido
el oficio judicial que así lo ordene, a las personas deudoras alimentarias declaradas como
tales en procesos judiciales por los tribunales
nacionales y de las provincias que adhieran a
la presente ley;
c) Anotar marginalmente dentro del plazo de tres
(3) días de recibido el oficio judicial por el que
se ordene el levantamiento de la inscripción;
d) Responder los pedidos de informes según la
base de datos registrados, dentro del plazo de
diez (10) días de recibida la solicitud;
e) Expedir certificados de “Libre Deuda Registrada” ante simple requerimiento de persona física
o jurídica, pública o privada, en forma gratuita.
f) Realizar convenios entre los diferentes Registros de Deudores Alimentarios Morosos a los
fines de facilitar el entrecruzamiento de datos;
g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio
de Internet, a través del cual el usuario interesado podrá obtener, en tiempo real, la constancia que de cuenta mediante el certificado
de “Libre Deuda Registrada” de su situación
vigente ante el Registro.
Art. 4º – Sin el certificado de “Libre Deuda Registrada”, expedido por el Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos, las Instituciones y
Organismos públicos oficiales y privados no darán
curso a los siguientes trámites o solicitudes:
a) Solicitudes de apertura de cuentas bancarias
y de otorgamiento o renovación de tarjetas
de crédito, como también cualquier otro tipo
de operaciones bancarias o bursátiles que la
reglamentación determine;
b) Expedición o renovación de pasaporte;
c) Concesiones, permisos o licitaciones;
d) Expediciones o renovación de licencias para
conducir, no siendo de aplicación cuando la
misma sea absolutamente necesaria para el uso de
movilidades de trabajo y que con ello se sostenga
alimentariamente a los acreedores alimentarios;
		 Esta circunstancia será debidamente probada
en el incidente de cuota alimentaria y en su
descargo cuando medie solicitud de inscripción en el Registro;
e) Habilitaciones para aperturas de comercios o
industrias;
f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera
de los poderes, indistintamente del origen de
los mismos;
g) Postulaciones a cargos partidarios o electivos;
h) Postulaciones como magistrados o funcionarios
del Poder Judicial;
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i) Designación al frente de sedes diplomáticas en
el extranjero;
j) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes
a la Guarda con fines de Adopción.
Art. 5º – Todo contratista, proveedor o acreedor
de honorarios del Estado, previo a la efectivización
del pago que corresponda, deberá acreditar su situación ante el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de que el Certificado
arrojase deuda alimentaria en mora, la repartición
estatal corresponde deberá retener el importe a
abonar y depositarlo a la orden del Juzgado de la
causa interviniente, siendo recibo suficiente de
cumplimiento de la obligación estatal, la constancia
de depósito en las condiciones señaladas. Cuando
se tratare de personas jurídicas la exigencia recaerá
sobre la totalidad de sus directivos y representantes
legales.
Art. 6º – Previo a instrumentar actos de disposición de derechos reales sobre bienes inmuebles
o muebles registrables, el escribano público interviniente deberá requerir la constancia que informe
sobre su situación ante el Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos, la que se agregará
al legajo de comprobantes. En caso de verificarse
deuda, no se instrumentará la escritura pública hasta
tanto se haya regularizado la situación, debiendo
el actuario comunicar dentro del plazo de 3 (tres)
días al juez actuante a fin de establecer las medidas
procesales pertinentes y destinadas al cobro de la
deuda alimentaria.
Art. 7º – Deber de retención: Los tribunales nacionales y de las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley no podrán disponer la libranza de pagos
al deudor alimentario, sin la presentación previa de
la constancia de “Libre Deuda Alimentaria”. En caso
de que la parte estuviera inscripta como deudora en
el registro, el tribunal deberá ordenar la retención
del importe suficiente para satisfacer el pago de la
deuda alimentaria, con más los intereses por mora,
costos y costas del juicio, cursando la comunicación
respectiva al tribunal o juzgado en que se encuentra
radicado el juicio de alimentos mediante oficio o
cédula de estilo.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los
respectivos Registros locales y el Nacional.
Art. 9º – La presente ley será reglamentada
dentro de las 90 (noventa) días a partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
los siguientes proyectos de ley: (I) de la señora senadora doña Adriana Bortolozzi, prohibiendo toda forma
directa o indirecta de publicidad de cigarrillos y otros
productos afines (expediente S.-321/09); (II) del señor
senador don Roberto Basualdo, modificando la ley
23.344 con relación a los envases de cigarrillos y otros
(expediente S.-559/10); (III) de la señora senadora
doña Sonia Escudero, del señor senador don Adolfo
Rodríguez Saá y otros señores senadores, sobre protección y control de los efectos del tabaco (expediente
S.-1.461/10 y S.-1.608/10); (IV) de los señores senadores don José Manuel Cano y don Emilio Rached, sobre
prevención del tabaquismo (expediente S.-1.561/10);
(V) del señor senador don Horacio Lores, de control
del consumo del tabaco (expediente S.-1.823/10); (VI)
del señor senador don Daniel Filmus, de control del
tabaco (expediente S.-1.950/10); (VII) del señor senador don Roy Nikisch, de control de los productos de
tabaco (expediente S.-2.459/10); y (VIII) de la señora
senadora doña Ana María Corradi de Beltrán, sobre
control del tabaco (expediente S.-2.646/10); y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos y
las que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley regula la publicidad,
promoción y consumo 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. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Reducir el consumo de productos elaborados
con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco;
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental
originado por el tabaquismo;
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes;
e) Concientizar a las generaciones presentes y
futuras de las consecuencias producidas por el
consumo de productos elaborados con tabaco
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y por la exposición al humo de productos elaborados con tabaco.
Art. 3º – Quedan comprendidos en los alcances de
esta ley todos los productos elaborados con tabaco,
y los que sin serlo puedan identificarse con marcas o
asociarse con ellos, de origen nacional o importados.
Art. 4º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Consumo de productos elaborados con tabaco:
El acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar o
sostener encendido un producto elaborado con
tabaco;
b) Productos elaborados con tabaco: Los preparados que utilizan total o parcialmente como
materia prima tabaco y son destinados a ser
fumados, chupados, masticados, aspirados,
inhalados o utilizados como rapé;
c) Humo de tabaco: La emanación que se desprende por la combustión de un producto
elaborado con tabaco;
d) Publicidad y promoción de productos elaborados con tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con
el fin, el efecto o el posible efecto de promover
directa o indirectamente el consumo de productos elaborados con tabaco;
e) Control de productos elaborados con tabaco:
Las diversas estrategias de reducción de la
demanda y los daños asociados al consumo de
productos elaborados con tabaco, con el objeto
de mejorar la salud de la población;
f) Patrocinio de marca de productos elaborados
con tabaco: Toda forma de contribución a cualquier acto, actividad, persona física o jurídica,
pública o privada, con el fin, o a los efectos de
promover la marca de un producto elaborado
con tabaco;
g) Empaquetado de productos elaborados con
tabaco: Se aplica a todo envase, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo
que envuelva o contenga productos elaborados
con tabaco en su formato de venta al consumidor final;
h) Lugar cerrado de acceso público: Todo espacio
destinado al acceso público, tanto del ámbito
público como privado, cubierto por un techo y
confinado por paredes, independientemente de
que la estructura sea permanente o temporal;
i) Lugar de trabajo cerrado: Toda área o sector
cerrado dentro de un edificio o establecimiento,
fijo o móvil, en donde se desempeñan o desarrollan actividades laborales;
j) Medios de transporte público de pasajeros:
Todo tipo de vehículo que circule por tierra,
aire o agua utilizado para transportar pasajeros,
con fines comerciales;
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k) Clubes de fumadores de productos elaborados
con tabaco: Toda entidad constituida con la
finalidad exclusiva de ofrecer un ámbito para
degustar o consumir productos elaborados con
tabaco;
l) Ingredientes: Cualquier sustancia o cualquier
componente distinto de las hojas y otras partes
naturales o no procesadas de la planta de tabaco
que se use en la fabricación o preparación de
un producto elaborado con tabaco y que siga
estando presente en el producto terminado,
aunque sea en forma modificada, incluidos el
papel, el filtro, las tintas y los adhesivos;
m) Comunicación directa: Aquella que no es visible o accesible al público en general, y que está
dirigida al público mayor de edad, identificado
por el documento de identidad de cada uno de
los que hayan aceptado en forma fehaciente
recibir tal información.
Capítulo II
Publicidad, promocion y patrocinio
Art. 5º – Prohíbese la publicidad, promoción y
patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en
forma directa o indirecta, a través de cualquier medio
de difusión o comunicación.
Art. 6º – Exceptúase de la prohibición establecida
en el artículo anterior, a la publicidad o promoción
que se realice:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio
de productos elaborados con tabaco, conforme
a lo que determine la reglamentación de la
presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que
se encuentren involucradas en el negocio del
cultivo, fabricación, importación, exportación,
distribución, depósito y venta de productos
elaborados con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas a mayores
de dieciocho (18) años, siempre que se haya
obtenido su consentimiento previo y se haya
verificado su edad.
Art. 7º – En todos los casos 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:
a)
b)
c)
d)

Fumar causa cáncer;
Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
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e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y
muerte;
g) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
h) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
En todos los casos se incluirá un pictograma de
advertencia sobre el daño que produce el hábito de
fumar, el que será establecido para cada mensaje por
la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 8º – Prohíbese a los fabricantes y comerciantes
de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio
y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento
público, y a través de cualquier medio de difusión.
Art. 9º – 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 III
Empaquetado de los productos
elaborados con tabaco
Art. 10. – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos una imagen y
un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos
del consumo de productos elaborados con tabaco, de
conformidad con el listado expuesto en el artículo 7°
de la presente, que será actualizado por la autoridad de
aplicación con una periodicidad no superior a dos (2)
años ni inferior a un (1) año.
Art. 11. – Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán consignados en cada paquete y
envase individual de venta al público de los productos
elaborados con tabaco.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, y
ocupará el cincuenta por ciento (50%) inferior de una
(1) de las superficies principales expuestas. La imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de la
otra superficie principal.
Las empresas industrializadoras de productos elaborados con tabaco lanzarán sus unidades al mercado,
garantizando la distribución homogénea y simultánea
de las diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la
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variedad que hubiere dispuesto la autoridad de aplicación para cada período.
Art. 12. – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco deberán incluir además, en uno
(1) de sus laterales, información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que suministre el Ministerio
de Salud.
Art. 13. – En los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones
tales como “light”, “suave”, “milds”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán”, o términos similares, así
como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de
comercio, signos figurativos o frases, que tengan el
efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o
engañosa impresión de que un determinado producto
elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que
pueda inducir a error con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Art. 14. – Prohíbese la colocación o distribución
de materiales o envoltorios externos que tengan la
finalidad de impedir, reducir, dificultar o diluir la visualización de los mensajes, imágenes o informaciones
exigidas por esta ley.
Capítulo IV
Composicion de los productos
elaborados con tabaco
Art. 15. – La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos
destinados al comercio en el mercado nacional, deben
ajustarse a los estándares prescriptos por esta ley. A
estos fines los productos mencionados deben emanar
como máximo:
a) Once miligramos (11 mg) de alquitrán por
cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de
vigencia de la presente ley, y diez miligramos
(10 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a
partir del segundo año de vigencia de la misma;
b) Un miligramo con un decimo de miligramo
(1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito, a
partir del primer año de vigencia de la presente
ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina por
cigarrillo, a partir del segundo año de vigencia
de la misma;
c) Once miligramos (11mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
primer año de vigencia de la presente ley, y
diez miligramos (10 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
segundo año de vigencia de la misma.
Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono de los cigarrillos y cigarritos se medirán
según las normas ISO 4.387; ISO 10.315 e ISO 8.454,
respectivamente o las que en el futuro se dicten. La
medición de agua se hará de acuerdo a la norma ISO
10.362-1, o la que en el futuro se dicte.
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La exactitud de las mediciones relativas al alquitrán,
la nicotina y el monóxido de carbono se comprobarán
según la norma ISO 8.243 o las que en el futuro se
dicten.
Los laboratorios que realicen las mediciones deberán
poseer acreditación bajo la norma ISO 17.025, o las que
en el futuro se dicten, para cada uno de los análisis contemplados en las normas anteriormente mencionadas.
Art. 16. – El Ministerio de Salud, basándose en
estándares que estén aceptados internacionalmente,
establecerá:
a) Los métodos de verificación de los estándares
conforme lo normado en el artículo anterior;
b) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los ingredientes utilizados en los
productos elaborados con tabaco; de modo tal
que queden protegidos los secretos industriales
y de fórmulas de los fabricantes;
c) La prohibición del uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre de acuerdo
a criterios científicos objetivos y estándares
internacionales, que los mismos incrementan
la toxicidad total inherente de los productos
bajo análisis.
Capítulo V
Venta y distribución
Art. 17. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción por cualquier título, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de todos niveles, estatales y privados;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros;
e) Sedes de museos o clubes y salas de espectáculos
públicos como cines, teatros y estadios.
Art. 18. – Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco a menores de dieciocho (18)
años para su consumo o para el de terceros. A tales
fines, el vendedor o expendedor deberá verificar la
edad del comprador, debiendo exigir la exhibición del
documento que la acredite.
Art. 19. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco, tendrá la obligación de hacer
cumplir las disposiciones establecidas en los artículos
17 y 18 según corresponda a su actividad.
Art. 20. – En el interior de los lugares de expendio
de productos elaborados con tabaco, así como en los
puntos de venta, distribución y entrega por cualquier
título, deberá exhibirse en lugar visible un cartel con
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la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución,
promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años”,
y el número de la presente ley.
Art. 21. – Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega, por cualquier titulo de
productos elaborados con tabaco:
a) En paquetes abiertos;
b) En paquetes cerrados con menos de 10 (diez)
unidades;
c) A través de máquinas expendedoras;
d) Por cualquier medio que impida verificar la
edad del receptor.
Art. 22. – Se prohíbe la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega por cualquier título, de
artículos y productos, de uso y consumo corriente que
aun no siendo productos elaborados con tabaco, puedan
identificarse o asociarse con ellos a través de la utilización de logotipos, emblemas o nombres de marcas de
productos elaborados con tabaco.
Capítulo VI
Protección ambiental contra el humo de productos
elaborados con tabaco
Art. 23. – Se prohíbe fumar en:
a) Lugares de trabajo cerrados protegidos por la
ley 19.587, de higiene y seguridad del trabajo;
b) Lugares cerrados de acceso público;
c) Centros de enseñanza de cualquier nivel, inclusive instituciones en que se realicen prácticas
docentes en cualquiera de sus formas;
d) Establecimientos de guarda, atención e internación de niños en jardín maternal y de adultos
en hogares para ancianos;
e) Museos y bibliotecas;
f) Espacios culturales y deportivos, incluyendo
aquellos donde se realicen eventos de manera
masiva;
g) Medios de transporte público de pasajeros;
h) Estaciones terminales de transporte;
i) Áreas en que el consumo de productos elaborados con tabaco generen 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;
j) Cualquier otro espacio cerrado destinado al
acceso de público, en forma libre o restringida, paga o gratuita, no incluido en los incisos
precedentes.
Las personas no fumadoras tendrán el derecho de
exigir al propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo
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local o establecimiento, conmine al infractor a cesar
en su conducta.
Art. 24. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo anterior:
a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al
aire libre de los espacios destinados al acceso
de público en forma libre o restringida, paga o
gratuita, mientras no se trate de establecimientos de atención de la salud o de enseñanza,
excluidos los del ámbito universitario;
b) Los lugares de trabajo cerrados privados sin
atención al público y sin empleados que cumplan funciones en esa misma dependencia;
c) Los clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco o tabaquerías con áreas
especiales habilitadas por autoridad competente.
Art. 25. – En los lugares en que rija la prohibición
de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen
dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar
escrita en forma legible y prominente, en letreros de
un tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de
lado colocados en un lugar visible, en letras negras
sobre fondo blanco, con las demás características que
establezca la reglamentación.
Art. 26. – La autoridad de aplicación, con la finalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como mínimo
un (1) número telefónico gratuito y una (1) dirección de
correo electrónico, que deberán ser difundidos a través
de los medios masivos de comunicación y expuestos en
forma visible en los lugares de venta de los productos
elaborados con tabaco y en aquellos donde se prohíba
su consumo.
Capítulo VII
Autoridad de aplicación
Art. 27. – Será autoridad de aplicación de la presente
en el orden nacional el Ministerio de Salud.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el
cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias. A ese fin determinarán los organismos que
cumplirán tales funciones, pudiendo los gobiernos
provinciales delegar sus atribuciones en los gobiernos municipales.
La autoridad de aplicación ejercerá su función sin
perjuicio de la competencia de otros organismos en
sus áreas específicas. En tal sentido el Ministerio
de Salud actuará con el apoyo de los ministerios
de Educación, de Economía y Finanzas Públicas,
de Producción, de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y de la Secretaría de Medios de
Comunicación.
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Capítulo VIII
Educación para la prevención
Art. 28. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo
de productos elaborados con tabaco, destinados a
implementarse en los establecimientos educativos,
centros de salud, lugares de trabajo, entidades
deportivas y todo otro tipo de organización que exprese su voluntad de participar en acciones contra
el tabaquismo.
Art. 29. – La autoridad de aplicación, en colaboración con el Ministerio de Educación, promoverá
la realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos
que implica el consumo de productos elaborados
con tabaco.
Art. 30. – Las carreras profesionales relacionadas con la salud deberán incluir en sus contenidos
curriculares el estudio e investigación de las patologías vinculadas con el tabaquismo, su prevención
y tratamiento.
Art. 31. – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones, con
el fin de prevenir y evitar la iniciación en el consumo
de productos elaborados con tabaco.
Asimismo se pondrá especial énfasis en el peligro
que significa el tabaquismo tanto para la mujer embarazada y la madre lactante, como para la salud de su hijo.
Capítulo IX
Sanciones
Art. 32. – Las infracciones a las disposiciones
de la presente ley serán pasibles de las siguientes
sanciones, las que se aplicarán con independencia
de la responsabilidad civil o penal que pudiere
corresponder:
a) Multa en moneda de curso legal, equivalente al
valor al consumidor final de entre doscientos
cincuenta (250) y un mil (1.000) paquetes de
veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio
comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en
los capítulos V y VI. En caso de reincidencia
dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta
dos mil quinientos (2.500) paquetes con las
mismas características;
b) Multa en pesos equivalente al valor de venta
al consumidor final de diez mil (10.000) a cien
mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos del
mayor valor comercializado en el país, en caso
de violación de lo dispuesto en los capítulos
II, III y IV. En caso de reincidencia, la multa
se puede elevar hasta el valor equivalente a un
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millón (1.000.000) de paquetes de los antes
enunciados;
c) Decomiso y destrucción de los materiales y
los productos elaborados o comercializados
que se encuentren en violación de las disposiciones establecidas por esta ley;
d) Clausura del local, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Art. 33. – Las sanciones establecidas en el artículo
precedente podrán acumularse y se graduarán con
arreglo a su gravedad o reiteración.
Art. 34. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas, previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades
sanitarias o de comercio, nacionales o locales, cuando
correspondiere, sin perjuicio de la competencia de otros
organismos en la materia.
Art. 35. – El Ministerio de Salud creará un registro
nacional de infractores de esta ley, y lo mantendrá
actualizado coordinando sus acciones con las demás
jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de
esta ley.
Capítulo X
Disposiciones finales
Art. 36. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiará con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas establecidas;
b) Las sumas que a esos fines se asignen en el presupuesto de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.
Art. 37. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación, con excepción
de lo dispuesto por los artículos 10, 11, 12 y 13, que lo
harán un (1) año después.
Art. 38. – La instrumentación de los artículos 5º, 6°,
7° y 8° empezará a regir a partir de los ciento ochenta
(180) días de la publicación de la presente ley.
Art. 39. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de su exclusiva competencia, normas de similar
naturaleza a las dispuestas por la presente para el
ámbito nacional.
Art. 40. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 41. – Se deroga la ley 23.344 y su modificatoria
24.044.
Art. 42. – 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 las comisiones, 24 de agosto de 2010.
Beatriz L: Rojkés de Alperovich. – Blanca
Monllau. – José M. Cano. – Lucía
Corpacci. – Liliana B. Fellner. – Ada M.
Maza. – Graciela A. di Perna. – Roxana
I. Latorre. – Emilio A. Rached. – José M.
Roldán.
ANTECEDENTES
I
(S.-321/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 782-S.-07 presentado el 12-4-07,
“Prohibición de publicidad de tabaco y cigarrillos”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase toda forma directa o indirecta de publicidad, promoción o patrocinio de tabaco, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar.
Art. 2º – Derógase la ley 23.344 y toda otra ley que
se oponga a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es reproducción del presentado
en la Cámara de Diputados, expediente 149, en el año
2003, de mi autoría.
El texto de la ley 23.344 constituyó en su momento
un importante avance en la lucha contra el tabaquismo
y fue un magnífico logro legislativo. Dispuso  nada
menos que la obligatoriedad de la inscripción “Fumar
es perjudicial para la salud” en toda publicidad, con
especial protección a los niños y jóvenes.
Hoy, con las sutiles técnicas de los publicistas, con el
aporte de psicólogos y sociólogos a la publicidad, con
esa fina excelencia que llega a lo subliminal, que toca
el subconsciente, que manipula los comportamientos,
nos planteamos: ¿es actualmente útil el enunciado
preventivo?
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Sostenemos que, por el contrario esa inscripción
“Fumar es perjudicial para la salud” es operativa a
la publicidad del tabaco. La publicidad identifica el
fumar con vivir al límite o la aventura fascinantemente
peligrosa, con el riesgo glamoroso con que los jóvenes
coquetean con la muerte.
Hace unos años, con artificios publicitarios, se identificaba el tabaco con éxitos en el amor y logros económicos, deportivos y en la jerarquía social. Por ejemplo,
los mayores recordamos aquella publicidad que decía
“Marca su nivel”; después se apeló al riesgo. Basta
recorrer con la mirada algunas revistas para ver publicidades en las que una persona se arroja en caída libre
entre el excitante verde de las montañas y una caída
de agua. En otra imagen alguien salta valientemente en
una tabla de esquiar, al vacío, entre montañas nevadas.
Alguna otra imagen es de paracaidistas en caída
libre. ¿Acaso no son jóvenes los que pueden realizar
estas hazañas? Es cierto que sus rostros no se ven y que
no se infringiría el texto de la ley 23.344. Además, y
en letras muy grandes, esas imágenes de adrenalina y
juvenil desenfreno y de poner la vida en riesgo se ven
coronadas por la legal leyenda “El fumar es perjudicial
para la salud. Ley 23.344”.
También es una ironía que en el delantal de un famoso chef televisivo, o en el traje de un exitoso corredor o
motonauta, se publicite una marca de cigarrillos, naturalmente sin lugar físico en la anatomía del triunfador
de turno de la mención de la inscripción legal, que si
hubiese sitio para escribirla sólo reforzaría el mensaje
publicitario: tabaco = fama, placer, éxito.
No es una novedad, y es racional, que las tabacaleras
actúen con fines comerciales y apunten directamente
a los adolescentes para sustituir como consumidores a
los adultos que tratan de abandonar los cigarrillos y a
los que van falleciendo, muchas veces por causa del
tabaquismo.
No sólo tienen la publicidad estas empresas como
instrumento para mantener el consumo. Disponen de
otras herramientas, como aumentar la nicotina en los
cigarrillos para reforzar la adicción. Además, como están
en una situación dominante en el mercado, pueden adecuar los precios para mantener los niveles de venta. No
se propone este proyecto destruir la industria tabacalera
ni la producción de tabaco de ninguna de las siete provincias de nuestro país, en las cuales constituye una importante fuente de trabajo y un verdadero modo de vida,
que conforma también la cultura de esas poblaciones.
Sólo se pretende prohibir la publicidad. La gente
seguirá fumando aun sin publicidad, pero será más
fácil prevenir gradualmente la adicción al tabaco. Con
el tiempo será posible sustituir esas producciones.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud propugnan la prohibición de la publicidad del tabaco.
El Banco Mundial también concluyó que “la prohibición de publicidad y promoción ha probado ser

efectiva, pero sólo si es integral, si cubre todos los
medios y el uso de todas las marcas y logotipos”.
Ya han prohibido la publicidad y la promoción en
países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, por mencionar algunas naciones.
Se propone una norma que protege el derecho a la
salud y no vulnera ningún derecho constitucional. En el
caso de aprobarse esta norma, los agricultores seguirán
con sus cultivos de tabaco, los secaderos funcionando
y los obreros trabajando en las fábricas de cigarrillos.
Simplemente, se habrá dado un paso contra una
adicción.
Finalmente, solicito que esta iniciativa legislativa
sea tratada juntamente con el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional expediente 424 del año 2005, que
tiene el objetivo de regular la comercialización de los
productos elaborados con tabaco y controlar los efectos
que en la salud humana produce su consumo activo y la
exposición de las personas al humo del tabaco.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
II
(S.-559/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.344, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Los envases en que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u otros productos destinados a fumar llevarán en letra y lugar
suficientemente visibles la leyenda: “El fumar es
perjudicial para la salud” y la impresión de fotos
impactantes de las consecuencias que provoca el
humo en el organismo, ocupando esta imagen no
menos del 60 % de la superficie del paquete.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos, que no son ajenos a la tendencia
mundial contra el tabaco, intentan que la gente deje el
cigarrillo con distintos métodos. Y la tendencia actual
es la de obligar a las tabacaleras a imprimir en las cajas
de cigarrillos terribles advertencias sobre los riesgos
que implica fumar.
Se ha probado de todo en campañas contra el tabaquismo. Desde simples advertencias escritas en
las cajas de cigarrillos hasta el testimonio de grandes
estrellas de la TV, pasando por ingeniosas joyas de la
creatividad publicitaria. Pero los resultados no eran
satisfactorios.
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Fue así como en los últimos años, en busca de un
mayor impacto, se llegó a la conclusión de que los
fumadores necesitan encontrarse con casos reales, mostrados en toda su crudeza, para tomar real conciencia
de los daños que causa fumar.
La idea consiste, simplemente, en mostrar fotos tan
desagradables y movilizantes que hagan imposible al
fumador permanecer indiferente. Tan perturbadoras
que le causen asco cada vez que piense en fumar un
cigarrillo.
Con esa idea se desarrollan en diversas partes del
mundo escalofriantes campañas de concienciación de
todos los medios de comunicación, y también en las
cajas de cigarrillos.
La medida se enmarca para plantar cara al tabaquismo y reducir el consumo. Servirá también de apoyo
para la vigente ley de antitabaco y libre de humo.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima
que las impresión de imágenes en las cajas son la forma
“más eficaz y rentable” de transmitir mensajes sanitarios antitabaco. El organismo calcula que un fumador
puede mostrar un paquete 20 veces al día, es decir, unas
7.300 veces al año. Los paquetes son vistos también por
otras personas, como cónyuges, hijos, amigos y colegas, por lo que también pueden surtir efectos en ellas.
La OMS establece que las advertencias deben ocupar
al menos el 50 % de los espacios visibles principales
del paquete de tabaco, tanto en el frente como en el dorso. También exige que los mensajes de advertencia se
alternen (para evitar la sobreexposición) y recomienda
el uso de ilustraciones y pictogramas.
La OMS señala que el tabaquismo sigue siendo la
“principal causa de muerte evitable” en el mundo y
que deja cinco millones de muertos, y que el tabaco
sigue siendo “el único producto legalmente en venta
que provoca la muerte cuando es utilizado exactamente
como lo prevé el fabricante”.
La OMS considera que cuanto más impactantes
sean las imágenes, como las de dentaduras destruidas
o tumores aparentes, más eficaces son.
Son varias ya las ONG que presionan por la inclusión de advertencias coloridas y de gran tamaño como
un componente esencial de una estrategia nacional para
reducir el consumo de tabaco.
En Canadá, el primero en usar esta estrategia en
el año 2001, las encuestas muestran que el 58 %
de los fumadores se planteó muy seriamente los
efectos del tabaco y el 44 % admitió que creció su
motivación para dejarlo. Bélgica, el Reino Unido
y Rumania ya disponen en sus cajas de tabaco de
mensajes y fotos.
En el año 2003, el Ministerio de Salud del Brasil
obligó a las tabacaleras a incluir estas advertencias en
una cara entera de cada caja de cigarrillos. Gracias a
esto, según encuestas, en este país cambió la opinión
sobre el tabaco al 54 %, y el 67 % quiso dejarlo.
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En el 2005 en Uruguay, el gobierno de Tabaré
Vázquez decretó que las advertencias sanitarias deberían ocupar el 50 % del envase, y que consistirán en
imágenes o pictogramas rotativos. Dentro de la nueva
regulación, las autoridades uruguayas ya prohibieron
también a las empresas utilizar expresiones como: bajo
contenido de alquitrán, light, ultralight o suaves.
Así también, en Chile y Venezuela han adoptado
caminos similares, como en Singapur, Tailandia, Jordania, Australia, Panamá, Hong Kong, Nueva Zelanda,
Egipto, India, Taiwán, Malasia, Perú, Suiza, Brunei y
Yibuti.
Se prevé que estas campañas de concienciación
irán poco a poco siendo aplicadas en todo el mundo.
Quienes las promueven aseguran que los gobiernos
deberían implementar las advertencias de alto impacto
por varios motivos:
–Los costos de impresión y distribución quedan a
cargo de las tabacaleras, por lo que no representa un
gasto extra para los gobiernos.
– Hacen que todos los fumadores estén expuestos a
la campaña antitabaco cada vez que van a fumar.
– Son efectivas para combatir la “magia” y la atracción que muchos sienten por los cigarrillos.
– Conducen a una mayor conciencia sobre los riesgos y a un ascenso en el deseo de dejar de fumar, aun
entre los fumadores más jóvenes.
– Ayudan a contrarrestar las imágenes atractivas y
persuasivas que la industria tabacalera ha utilizado por
décadas en sus publicidades.
Algunas de las imágenes usadas alrededor del mundo
son el de una dentadura demacrada y de las lesiones
externas e internas que pueden causar en la boca algunas sustancias presentes en el humo, como benceno,
nitrosaminas y cianuro de hidrógeno; imágenes de
intervenciones quirúrgicas para explicar que fumar
obstruye las arterias y genera cardiopatías y accidentes
cardiovasculares; cigarrillos que simulan los barrotes
de una cárcel o la disfunción eréctil de un pene son
otras de las ilustraciones seleccionadas para explicar
la adicción al tabaco o sus efectos en la reducción del
flujo sanguíneo y la impotencia, como imágenes de
fetos o niños inhalando el humo de un cigarrillo sirven
para explicar los efectos perjudiciales del tabaquismo
pasivo en la salud de los más pequeños.
A lo que apunta este proyecto es a hacer reaccionar
a los fumadores, ya que son pocos los que entienden
los riesgos específicos para la salud. Y a pesar de la
eficacia de los métodos recomendados por la OMS,
sólo el 10 % de la población mundial vive en países
en que las advertencias ilustradas sobre los paquetes
de tabaco son obligatorias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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III
(S.-1.461/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto y definiciones
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley:
a) Reducir el consumo de productos elaborados
con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de tabaco:
c) Reducir o evitar las consecuencias que, en la
salud humana, origina el consumo de los productos elaborados con tabaco.
Art. 2º – Quedan comprendidos en los alcances de
la presente ley, los productos elaborados con tabaco,
fabricados en el país o importados.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
Consumo de tabaco: al acto de inhalar, exhalar,
masticar, chupar o sostener encendido un producto
elaborado con tabaco.
Productos elaborados con tabaco: a los preparados
que utilizan total o parcialmente como materia prima
hojas de tabaco y son destinados a ser fumados, chupados, mascados o aspirados.
Humo de tabaco: a la emanación que se desprende
por combustión de un producto elaborado con tabaco.
Control de productos elaborados con tabaco: a las
diversas estrategias de reducción de la demanda y los
daños, asociados al consumo de productos elaborados
con tabaco, con el objeto de mejorar la salud de la
población, eliminando o reduciendo el consumo y la
exposición al humo frente a tales productos.
Publicidad y promoción del tabaco: a toda forma de
comunicación, recomendación o acción comercial con
el fin o efecto de promover directa o indirectamente
productos elaborados con tabaco.
Patrocinio de marca: a toda forma de contribución
a cualquier acto, actividad o individuo dirigido al consumidor, con el fin o efecto de promover la marca de
un producto elaborado con tabaco.
Patrocinio del tabaco: a toda forma de contribución
a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el
efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente productos elaborados con tabaco.
Patrocinio corporativo: cualquier clase de ayuda
social, de caridad o patrocinio de eventos culturales
o sociales en el nombre de una compañía que elabora
productos de tabaco cuando el nombre usado sea claramente distinto de cualquier marca de producto de
tabaco al consumidor final.
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Empaquetado: a todo envasado, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo que
envuelva o contenga productos elaborados con
tabaco y en el que se venda un producto de tabaco
al consumidor final.
Ingredientes: cualquier sustancia o cualquier componente distinto de las hojas y otras partes naturales o
no procesadas de la planta de tabaco que se use en la
fabricación o la preparación de un producto elaborado
con tabaco y que siga estando presente en el producto
terminado, aunque sea en forma modificada, incluidos
el papel, el filtro, las tintas y los adhesivos.
Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado dentro
de un edificio o establecimiento donde se desempeñan
o desarrollan actividades laborales.
Lugar público: a todo espacio cerrado destinado al
acceso del público en forma libre o restringida, paga
o gratuita.
Capítulo II
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 4º – Prohíbase la publicidad y promoción a través de cualquier medio de difusión, en forma directa e
indirecta, de productos elaborados con tabaco.
La publicidad y promoción sólo podrá realizarse:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio
de los mismos, conforme a lo que determine la
reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que
se encuentren involucradas en el negocio de
cultivo, fabricación, importación, exportación,
distribución, depósito y venta de productos
elaborados con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas dirigidas
a mayores de 18 años, siempre que se haya
obtenido el consentimiento previo, y se haya
verificado la edad de los mismos.
Art. 5º – La publicidad o promoción a que se refiere
el artículo 4°, deberá incluir, al menos, uno de los
mensajes sanitarios a los que se hace referencia en el
artículo 7°.
Art. 6º – Prohíbese a los fabricantes y comerciantes
de los productos elaborados con tabaco, realizar patrocinios de marca en eventos culturales, deportivos y/o
de contenido social.
Capítulo III
Empaquetado de los productos elaborados con tabaco
Art. 7º – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de los
siguientes mensajes sanitarios:
a) Fumar causa cáncer;
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b)
c)
d)
e)
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Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
El humo de tabaco es causa de enfermedad y
muerte;
La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
Fumar causa muerte por asfixia;
Fumar quita años de vida;
Fumar puede causar amputación de piernas.

1. Los métodos de verificación de los estándares
establecidos.
2. La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público, acerca de los productos elaborados con
tabaco. Tal información será suministrada de
modo tal que queden protegidos los secretos
industriales y de fórmulas de los fabricantes.
3. La prohibición del uso de ingredientes y/o
sustancias que aumenten el daño o riesgo del
consumidor de dichos productos.

Art. 8º – Los mensajes sanitarios enunciados en el
artículo 7° serán consignados en cada empaquetado
y/o envase de los productos elaborados con tabaco.
Deberán estar impresos, escritos en forma legible, prominente y acompañados por imágenes suministradas
por la autoridad de aplicación.
El mensaje sanitario estará escrito en un rectángulo
negro sobre fondo blanco con letras negras, y ocupará
el cincuenta por ciento (50 %) de la parte inferior del
panel frontal de una de las superficies principales
expuestas.
Los empaquetados de productos de tabaco deberán
incluir, además, en uno de sus laterales, información
sobre el servicio gratuito para dejar de fumar que
suministre el Ministerio de Salud, así como también
información sobre los ingredientes de los productos.
La otra superficie principal expuesta o panel posterior llevará impreso una imagen o pictograma a ser
suministrado por la autoridad sanitaria. Esta imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) de la parte
inferior de tal superficie y estará destinada a reflejar e
informar de forma real, fehaciente, veraz y no distorsionada sobre los riesgos relacionados con el consumo
de productos de tabaco.
Las combinaciones de textos e imágenes serán
definidas y provistas por la autoridad de aplicación, y
la reglamentación determinará la fecha de su entrada
en vigencia.
Art. 9º – En los empaquetados y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones tales como “lights”, “suave”, “bajo en contenido
de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como
elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos, que tengan el efecto directo o
indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto elaborado con
tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir
a error con respecto a sus características, efectos para
la salud, riesgos o emisiones.
Art. 10. – El Ministerio de Salud, basándose en
métodos científicos y estándares que estén aceptados
internacionalmente, establecerá:

Composición de los productos elaborados con tabaco

f)
g)
h)
i)
j)

Capítulo IV
Art. 11. – La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos,
destinados al comercio en el mercado nacional, deben
ajustarse a los estándares prescritos por esta ley. A
estos fines los productos mencionados deben emanar
como máximo:
a) Once miligramos (11 mg) de alquitrán por
cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año
de vigencia de la presente ley y de diez miligramos (10 mg) de alquitrán por cigarrillo o
cigarrito, a partir del segundo año de vigencia
de la misma;
b) Un miligramo con un décimo de miligramo
(1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito,
a partir del primer año de vigencia de la presente ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina
por cigarrillo o cigarrito, a partir del segundo
año de vigencia de la misma;
c) Once miligramos (11 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
primer año de vigencia de la presente ley, y
diez miligramos (10 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
segundo año de vigencia de la misma.
Capítulo V
Venta, distribución y consumo
Art. 12. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción, por cualquier medio, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles, estatales y privados;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros en
general;
e) Sedes de museos o clubes, salas de espectáculos públicos como cines, teatros, estadios, así
como cualquier otro espacio similar cerrado
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destinado al acceso de público en forma libre
o restringida, paga o gratuita, no incluido en la
enumeración precedente, que no tiene carácter
taxativo.
Art. 13. – Prohíbase la venta, distribución, promoción, y/o entrega de productos elaborados con tabaco, a
menores de dieciocho (18) años para su consumo o para
el de terceros. A tales fines, el vendedor o expendedor
deberá verificar la edad del comprador, pudiendo exigir
la exhibición de documento que acredite su edad.
Art. 14. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y/o entrega de productos elaborados con
tabaco, tendrá la obligación de hacer cumplir las disposiciones establecidas en los artículos 12 y 13, según
corresponda a su actividad.
Art. 15. – En el interior de los lugares de expendio
de productos elaborados con tabaco, así como en los
puntos de venta, distribución y/o entrega deberá exhibirse en lugar visible un cartel con la siguiente leyenda
“Prohibida la venta, distribución, promoción y/o entrega, bajo cualquier concepto, de productos elaborados
con tabaco a menores de 18 años”, y el número de la
presente ley.
Art. 16. – Prohíbase la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega de productos elaborados
con tabaco por cualquier medio a través del cual la edad
no pueda ser verificada.
Art. 17. – Prohíbase la venta de cigarrillos o cigarritos elaborados con tabaco por unidad, en paquetes
abiertos, en paquetes cerrados con menos de 10 (diez)
unidades. Queda prohibida la venta de productos
elaborados con tabaco a través de máquinas expendedoras, a menos que las mismas se encuentren ubicadas
en lugares donde sólo se permita el acceso al público
mayor de 18 años.
Art. 18. – Prohíbase la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega a título gratuito, de artículos
y productos de uso y consumo corriente que, aun no
siendo productos elaborados con tabaco, puedan identificarse y/o asociarse con ellos a través de la utilización
de marcas, emblemas o nombres de un fabricante o
comerciante de aquéllos.
Art. 19. – No podrán venderse ni promocionarse
productos elaborados con tabaco o productos similares,
no elaborados con tabaco y destinados a ser fumados,
y sobre los cuales se afirme que:
a) Presentan un menor riesgo para la salud o ser
menos nocivos que otros productos elaborados
con tabaco;
b) Reducen o eliminan los niveles de uno o más
componentes nocivos del humo;
c) No contienen aditivos;
d) Son totalmente naturales u orgánicos.
Dichos productos podrán comercializarse con estas
afirmaciones siempre y cuando el Ministerio de Salud
lo haya aprobado, por haberse comprobado objeti-

491

vamente y aportado la debida evidencia científica de
respaldo. Así mismo, será facultad del Ministerio de
Salud, el exceptuar del cumplimiento de una o más disposiciones de la presente ley a tales nuevos productos.
Capítulo VI
Protección ambiental contra el humo de tabaco
Art. 20. – Prohíbese fumar en:
a) Los lugares de trabajo;
b) Los espacios cerrados destinados al acceso de
público en forma libre o restringida, paga o
gratuita;
c) Los medios de transporte terrestre de pasajeros
de corta, media y larga distancia;
d) Los medios de transporte aéreo de pasajeros
dentro del país;
e) Los medios de transporte aéreo internacional de
pasajeros, dentro del espacio aéreo argentino;
f) Los medios de transporte de navegación fluvial
o marítima dentro de aguas jurisdiccionales
argentinas;
g) En las estaciones terminales de transporte,
conforme al artículo 22;
h) Los establecimientos de salud y educación.
Art. 21. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo 20, siempre que su acceso esté prohibido
a menores de 18 años:
a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al
aire libre de los espacios destinados al acceso
de público en forma libre o restringida, paga o
gratuita;
b) Los clubes para fumadores de tabaco y las tabaquerías con áreas especiales para degustación;
c) Salas de fiestas, cuando éstas sean utilizadas
para eventos de carácter privado.
En los casos establecidos en los incisos b) y c), deberá contarse con un sistema de ventilación adecuado,
conforme lo determine la autoridad de aplicación.
Art. 22. – Se permitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en áreas que no afecten
al público, las que deberán encontrarse materialmente
divididas, impidiendo el paso del humo del fumador
al resto de las áreas, y reunir las condiciones que
determine el Ministerio de Salud por reglamento, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 23. – En los lugares en que rija la prohibición
de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen
dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar
escrita en forma legible y prominente en letras negras
sobre fondo blanco, con las demás características que
establezca la reglamentación.
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En todos los casos, se deberá informar, en un lugar
visible en su entrada, acerca de la existencia o no de
zonas habilitadas para fumadores.
Art. 24. – En los lugares, áreas y vehículos donde esté
prohibido fumar, serán responsables de hacer cumplir las
disposiciones de los artículos 20 y 23 las autoridades de
los mismos, quienes deberán generar acciones tendientes
al cumplimiento de la presente ley.
Art. 25. – La autoridad de aplicación, con la finalidad de facilitar las denuncias por incumplimiento
de las disposiciones de la presente ley, habilitará un
número telefónico gratuito y una dirección de correo
electrónico, que deberán ser difundidos a través de los
medios masivos de comunicación. Esta información
será expuesta en forma visible en los lugares de venta
de los productos elaborados con tabaco y en aquellos
donde se prohíba su consumo.
Capítulo VII
Educación, comunicación y concientización
del público
Art. 26. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de
productos elaborados con tabaco destinados a implementarse en los establecimientos educativos, centros de
salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo
otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones antitabaco.
Art. 27. – La autoridad de aplicación en colaboración
con el Ministerio de Educación promoverá la realización de campañas de información en establecimientos
educacionales, acerca de los riesgos que implica el
consumo de productos de tabaco.
Art. 28. – Las carreras profesionales relacionadas con
la salud deberán incluir en los contenidos de las materias
que integran sus currículas las patologías vinculadas con
el tabaquismo, su prevención y atención.
Art. 29. – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones con el fin
de prevenir y evitar el inicio en el consumo. Asimismo
se hará énfasis especialmente en las mujeres embarazadas y madres lactantes, resaltando los riesgos que
representa fumar para la salud de sus hijos.
Capítulo VIII
Sanciones
Art. 30. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Los incumplimientos a lo normado en los
capítulos V y VI, con una multa en moneda de
curso legal, equivalente al valor al consumidor
final de entre doscientos cincuenta (250) a un
mil (1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos
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del mayor precio de los paquetes producidos y
comercializados en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de
hasta dos mil quinientos (2.500) paquetes con
las mismas características;
c) Los incumplimientos a lo normado en los capítulos II, III y IV con una multa en moneda de
curso legal equivalente al valor al consumidor
final de entre dos mil quinientos (2.500), a cien
mil (100.000) paquetes de veinte cigarrillos
del mayor precio de los paquetes producidos y
comercializados en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de
hasta un millón (1.000.000) de paquetes de las
mismas características;
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. 31. – Las sanciones establecidas en los incisos b), c), d) y e) del artículo precedente podrán
acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad
o reiteración.
Art. 32. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades
sanitarias y/o de comercio, nacionales o locales que
hayan adherido a la presente ley, cuando correspondiere, sin perjuicio de otros organismos competentes
en la materia.
Art. 33. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones
que hayan adherido a la presente ley.
Capítulo IX
Autoridad de aplicación
Art. 34. – Las disposiciones de la presente ley se
cumplirán y se harán cumplir en el orden nacional por
el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad
sanitaria nacional; y en sus respectivas jurisdicciones,
por la autoridad competente en materia de salud de
cada una de las provincias, y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Salud actuará con el apoyo de los
ministerios de Educación, y de Economía y Producción, a través de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa; del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Comunicaciones; y
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través de la Autoridad Federal de Servicios de
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Comunicación Audiovisual (AFSCA). La autoridad
de aplicación, cuando fuere el caso, desarrollará su
accionar con los distintos organismos que, por otras
disposiciones, tengan competencia en la materia.
Art. 35. – Para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, el Ministerio de Salud desarrollará
programas, proyectos y acciones de prevención y
lucha contra el tabaquismo, e instrumentará juntamente con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, actividades que fueren menester para
su realización.
Capítulo X
Disposiciones complementarias
Art. 36. – Las actividades de control previstas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas establecidas;
b) Las sumas que a esos fines se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.
Art. 37. – Deróganse las leyes 23.344 y su modificatoria, ley 24.044.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a los
gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por
la presente y las normas reglamentarias que en consecuencia se dicten. Las jurisdicciones que adhieran
coordinarán, con los organismos nacionales que corresponda, la realización de las pertinentes acciones.
Art. 39. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial,
con excepción de los artículos 6°, 7°,8°, 9° y 11 que
lo harán un año después. El Poder Ejecutivo la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su entrada
en vigencia.
Art. 40. – El plazo de instrumentación del artículo 4°
empezará a regir a partir de la promulgación de la presente ley. Exceptúanse los contratos vigentes a la fecha,
que podrán extenderse hasta la fecha de su extinción,
la que se entenderá no mayor a un año.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Jorge E. Banicevich. – Juan
A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que ponemos a consideración de
nuestros pares tiene como finalidad, instrumentar una
respuesta adecuada a la problemática de los efectos
nocivos ocasionados por el consumo del tabaco en la
salud de la población.
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En el entendimiento de tal teleología, se plantea
como eje sustancial la implementación de medidas tendientes a proteger la salud de la población y regular los
aspectos relacionados con esa problemática, mediante
instrumentos y directivas dirigidas a ser cumplimentadas por actividad industrial ejercida dentro de ese
ámbito. Todo esto sin perder de vista que se encuentran implicados en el tema, actividades productivas
socialmente relevantes en al menos siete provincias de
nuestro país, de la cual depende el sustento de miles de
familias argentinas.
En tal sentido cabe considerar que el espíritu de la
legislación que se propone intenta conciliar el ejercicio de diversos derechos de raigambre constitucional
que se interrelacionan. Así el proyecto contempla un
tratamiento integral de los aspectos relacionados con
la elaboración, comercialización y consumo del los
productos elaborados con tabaco.
De tal forma, y sin perjuicio de la observaciones
que formularemos más adelante, hemos adoptado
las recomendaciones que consideramos virtuosas del
convenio marco para el control del Tabaco impulsado
por la Organización Mundial de la Salud (firmado por
la Argentina en septiembre de 2003 y no ratificado), en
lo referente a materia de salud, prevención y educación,
tales como el establecimiento de prohibiciones en la
publicidad y promoción a través de cualquier medio
de difusión de productos elaborados con tabaco; la
exigencia de reservar en ambas superficies de los empaquetados y/o envases de los productos elaborados
con tabaco un espacio del 50 % para la colocación de
imágenes y mensajes sanitarios que oportunamente
determinará la autoridad de aplicación.
Por otro lado, se establece la obligación, a los fabricantes de cigarrillos, de ajustarse a los estándares que
prescribe la ley en lo referente a las medidas en los
ingredientes y sustancias que contendrán los productos
elaborados con tabaco.
Se establecen sanciones a aquellas personas físicas
o jurídicas que no respeten las prohibiciones de venta,
distribución, promoción y entrega a título gratuito de
los productos elaborados con tabaco que establezcan
las disposiciones de la presente ley.
Contiene además un capítulo dedicado a la educación, comunicación y concientización de la comunidad
sobre los riesgos y daños que produce el tabaco, e
incorpora a las currículas de las carreras profesionales
vinculadas a la materia de salud asignaturas sobre
tabaquismo, su prevención y atención.
En cuanto al referido Convenio para el Control del
Tabaco de la OMS, no podemos dejar de mencionar
que el mismo prohíbe expresamente la posibilidad
de, al ratificarlo, efectuar reservas a alguna de sus
cláusulas, lo cual significa un indebido sometimiento
y la consiguiente pérdida de soberanía de nuestro país
para armonizar y determinar políticas internas de alto
impacto social, que esas cláusulas contienen de forma
negativa respecto de zonas geográfica e históricamen-
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te postergadas en cuanto al desarrollo productivo y
humano.
Así, uno de los motivos por el cual dicho convenio
no ha sido ratificado es que, de ocurrir ello, la República Argentina quedaría automáticamente obligada a
derogar el Fondo Especial del Tabaco creado por ley
19.800.
Cabe recordar que el Fondo Especial del Tabaco
(FET) está integrado principalmente con el 7 % del
precio total de la venta al público de cada paquete de
cigarrillos. Los fondos que lo integran son entregados
con carácter definitivo a los productores, teniendo en
cuenta las siguientes prioridades: el mejoramiento de
técnicas de producción, la formación de existencias
adecuadas de tabaco que permitan asegurar un abastecimiento estable a la industria y a la exportación;
asimismo propiciar sistemas de producción y comercialización del tabaco, la conversión y diversificación
agraria en las zonas tabacaleras y atender los gastos de
la Comisión Asesora Permanente del Tabaco y de los
organismos provinciales de aplicación.
Teniendo en cuenta que el FET constituye un complemento del precio, y los productores lo perciben
mensualmente todo el año, éste se convierte en el
recurso más importante para afrontar los gastos de las
tareas previas a la “cosecha”, con el cual financiarán en
gran parte la producción. Esto obedece a que la venta
del tabaco se efectúa recién a mediados del mes de
diciembre y hasta fines de abril aproximadamente, es
decir que durante los restantes ocho meses calendario,
el único ingreso con el que contará el productor lo
percibirá a través del FET.
De esta manera, mientras el FET tiende a fomentar
y mejorar las condiciones de producción del tabaco, el
convenio obliga a los Estados a reducir las superficies
sembradas de modo tal que, a mediano plazo se logre
erradicar su producción, o en el mejor de los casos reducirla a su mínima expresión sustituyéndola por otros
cultivos, lo que a la fecha no se ha logrado por cuanto
las alternativas no sustituyen la demanda de mano de
obra que esta actividad genera.
Alrededor de un millón de personas tienen empleo por la actividad tabacalera, incluidos 27 mil
productores (70 % pequeños minifundistas), 100 mil
trabajadores contratados para la cosecha, a lo que debe
agregarse todo el conjunto de mano de obra indirecta
y de proveedores.
Tal como advertimos en párrafos anteriores, son siete
(7) las provincias argentinas que conforman el total de
la producción de aproximadamente 160.000 millones
de kilos de tabaco por año, ocupando nuestro país el
quinto (5°) lugar en el orden mundial, distinguiéndose
especialmente por la calidad de su producido, de acuerdo a las normas ecológicas internacionales.
Ahora bien, de esos 160.000 millones, más de las
dos terceras partes (2/3) de la producción anual se
exporta preindustrializada a los mercados estadounidense, europeo y asiático, significando en 2004, u$s
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190,4 millones de divisas ingresadas. De lo anterior se
desprende que sólo el 28 % de la producción total de
tabaco se destina a consumo interno.
De ello se colige que la importancia de una actividad productiva, que pose una gran demanda externa,
debe ser considerada a los fines de capitalizar su gran
valor económico y alto impacto social, en beneficio
de los sectores sociales más postergados. Promover
un posicionamiento político en un sentido contrario
al expresado, implicaría condenar a la pobreza y
precarización a los sectores históricamente más
postergados.
En atención a las realidades que acompañan nuestros argumentos, consideramos que de ninguna manera se puede proceder a la ratificación de un convenio
que no contempla ninguna de nuestras realidades
económicas, sociales, impositivas y políticas. Por el
contrario dicha norma internacional afecta en forma
directa una actividad productiva, que es medio de
subsistencia fundamental para las poblaciones de
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes,
Misiones, Chaco y Catamarca, provincias las cuales,
además sostienen sus economías en gran medida con
el cultivo del tabaco.
Dicho esto, asumimos el desafío de legislar para
que la Argentina cuente con una ley nacional de salud
que regule todo lo atinente al control del tabaco y que
actualice la ley vigente 23.344.
En ese entendimiento, y asumiendo que el Estado
no puede ser indiferente ya que tiene la obligación de
impulsar medidas de promoción de la salud, dentro de
las cuales se contempla desde la restricción de fumar
en determinados espacios, el control en la propaganda
y publicidad, hasta la asistencia de aquellas personas
a las cuales el fumar afecta de alguna manera, ello no
significa que deba descuidar otras obligaciones no
menos importantes relacionadas con los intereses y
necesidades del sector productivo y los medios de vida
y sustento de la población.
De tal forma las disposiciones contenidas en el
proyecto de ley reflejan el objeto de resguardar la
salud de la población, y velar por el bienestar y la
prevención de las generaciones presentes y futuras
frente a las consecuencias que produce el humo del
tabaco.
Consideramos que éste es el momento para impulsar
desde el Congreso, ya no acciones aisladas, sino una
ley nacional en materia de salud y control de los efectos
del tabaco.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Jorge E. Banicevich. – Juan
A. Pérez Alsina.
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IV
(S.-1.823/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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.
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:
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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
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.
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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.
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.
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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 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.
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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.
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;
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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
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.
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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.
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;
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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.
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.
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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
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.
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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 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
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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.
V
(S.-1.950/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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:
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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;
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;
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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, oficinas y edificios
públicos y comercios no habilitados para dicho
fin, conforme lo determine la reglamentación;
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 %)
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de la superficie total del material objeto de
publicidad o promoción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fumar causa cáncer.
Fumar causa enfisema pulmonar.
Fumar causa adicción.
Fumar causa impotencia sexual.
Fumar causa enfermedades cardíacas y
respiratorias.
El humo de tabaco es causa de enfermedad y muerte.
La mujer embarazada que fuma causa
daños irreparables a su hijo.
Fumar causa muerte por asfixia.
Fumar quita años de vida.
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
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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.
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
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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
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.
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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:
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.
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.
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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,
como el derecho a la vida,1 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
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.
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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
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.7
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 2000.8 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 cigarri6
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.
7
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%20
GLOBAL%20DE%20ENFERMEDAD%20POR%20TABAQUISMO%20EN%20LA%20ARGENTINA.pdf
8
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
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llos con pictogramas; y la facilitación del acceso a los
tratamientos para dejar de fumar.1
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
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.2 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.3 Se ha evidenciado
mejoras en la salud respiratoria de los trabajadores
gastronómicos,4 así como también una reducción en las
1
Informe de la OMS sobre la epidemia Mundial del tabaquismo. Plan de medidas MPOWER, 2008.
2
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.
3
Institute of Medicine of the National Academies. Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects: Making
Sense of the Evidence. Washington DC; Institute of Medicine:
2009.
4
Scthoj, V., Alderete M. Ruiz, E. Hasdeu, S. y col. The impact of a 100 % smokefree law on the health of hospitality work-
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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.5 Asimismo decenas de investigaciones
de numerosos países del mundo y también de la Argentina, descartaron el mito de que las leyes de ambientes
100 % libres de humo generan pérdidas económicas
para el sector hotelero-gastronómico. 6, 7 y 8
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.9 Ha sido ampliamente demostrado que las
prohibiciones amplias de la publicidad, la promoción
y el patrocinio del tabaco disminuyen dicho consumo.10
y 11
En cambio las restricciones parciales carecen de
ers from the city of Neuquén, Argentina. Tob Control 2010: 19
(2): 134-137
5
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 de Buenos Aires.
Ministerio de Salud de la Nación 2009. Comunicación del autor.
6
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.
7
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.
8
Costa, O.; Candìotli, 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).
9
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.
10
Saffer H. Tobacco advertising and promotion. In: Jha P,
Chaioupxa FJ, eds. Tobacco control in developing countries.
Oxford. Oxford University Press, 2000.
11
Borland RM. Advertising, media and the tobacco epidemic.
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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 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.1, 2 y 3 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.4 y 5
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.
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%20MOH%20Tobacco%20Conlrol%20Report.pdf, accessed 21 February 2008).
1
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.
2
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).
3
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).
4
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).
5
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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VI
(S.-2.459/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL
DE LOS PRODUCTOS DE TABACO
Artículo 1º – Esta ley tiene por finalidad:
a) Reducir el consumo de tabaco;
b) Proteger a los no fumadores de la exposición
al humo del tabaco y de los incentivos para
consumir tabaco;
c) Asegurar que la población se encuentre informada adecuadamente sobre los riesgos del
consumo de tabaco;
d) Promover ambientes ciento por ciento libres
de humo;
e) Promoción y cobertura de los tratamientos para
dejar de fumar.
Capítulo I
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende por:
Publicidad y promoción del tabaco: 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.6
Patrocinio del tabaco: a 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.7
Art. 3º – Prohíbase la publicidad y promoción a través de cualquier medio de difusión, en forma directa e
indirecta, de productos elaborados con tabaco.
La publicidad y promoción sólo podrá realizarse:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de los mismos, conforme a los que
determine la reglamentación de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales que se encuentren involucradas en el negocio del cultivo,
fabricación, importación, exportación, distribución, depósito y venta de productos elaborados
con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas dirigidas
a mayores de 18 años, siempre que se haya
6
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Lista de expresiones utilizadas, OMS, Ginebra, 2003.
7
Ídem.
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obtenido el consentimiento previo, y se haya
verificado la edad de los mismos.
Art. 4º – La publicidad o promoción a que se refiere
el artículo 2º, deberá incluir, al menos, una de las advertencias sanitarias a los que se hace referencia en el
artículo 8º de la presente ley.
Art. 5º – Prohíbase a los fabricantes y comerciantes
de los productos elaborados con tabaco, realizar patrocinios de marca en eventos culturales, deportivos y/o
de contenido social.
Art. 6º – Quedan expresamente prohibidos los artículos de promoción de los productos elaborados con
tabaco conocidos como merchandising, así como la
distribución gratuita de estos productos o de muestras
de ellos.
Art. 7º – Queda expresamente prohibida la promoción de los productos objetos de esta ley para la
realización de cualquier tipo de concursos, sorteos,
actividades en la que las personas, consumidoras o no
de tabaco pudieran obtener beneficios o ganar premios.
Capítulo II
Etiquetado y empaquetado de los productos
elaborados con tabaco
Art. 8º – Los empaques y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos uno de las
siguientes advertencias sanitarias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Fumar causa cáncer;
Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
El humo de tabaco es causa de enfermedad y
muerte;
Fumar durante el embarazo, aumenta el riesgo
de parto prematuro y de bajo peso en el recién
nacido;
Fumar causa muerte por asfixia;
Fumar quita años de vida;
Fumar puede causar amputación de piernas;
Proteja a los niños: no fume en su presencia.

Art. 9º – La autoridad de aplicación determinará la
colocación de las advertencias sanitarias enunciadas en
el artículo 8º en cada paquete y/o envase de los productos elaborados con tabaco, así como en su empaquetado
y etiquetado exterior, los que serán rotativos, deberán
estar impresos, escritos en forma legible, prominente
y acompañados por imágenes o pictogramas suministradas por la autoridad de aplicación y de acuerdo a las
siguientes especificaciones:
a) Dichas advertencias sanitarias deberán estar
escritas en un rectángulo negro sobre fondo
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blanco, con letras negras y ocuparán el cincuenta por ciento (50 %) o más de una de las
superficies principales expuestas y en ningún
caso menos del 30 % de las mismas;
b) Los empaquetados de productos de tabaco deberán incluir, además en uno de sus laterales,
información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre la autoridad
de aplicación, así como también información
sobre los componentes de los productos y sus
emisiones;
c) La otra superficie principal expuesta o panel
posterior deberá llevar impreso una imagen o
pictograma a ser suministrado por la autoridad
de aplicación de la presente ley. Esta imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) de la
parte inferior de tal superficie y estará destinada a reflejar e informar de forma real, fehaciente y veraz sobre los riesgos relacionados con el
consumo de productos de tabaco;
d) Las combinaciones de advertencias e imágenes
o pictogramas serán decididos y provistos por
la autoridad de aplicación y la reglamentación
determinará la fecha de su entrada en vigencia.
Art. 10. – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán contener expresiones
tales como light, ultralight”, “suaves”, “bajo contenido
de nicotina y alquitrán” o términos similares, así como
elementos descriptivos, marcas de fábrica o comercio,
signos figurativos y/o colores que puedan inducir a
error con respecto a sus características, que tengan
efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o
engañosa impresión de que un determinado producto
elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que
pueda inducir a error con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Art. 11. – El Ministerio de Salud, basándose en
métodos científicos y estándares que estén aceptados
internacionalmente, establecerá:
1. Los métodos de verificación de los estándares
establecidos.
2. La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público, acerca de los productos elaborados con
tabaco. Tal información será suministrada de
modo tal que queden protegidos los secretos
industriales y de fórmulas de los fabricantes.
3. Los ingredientes y/o sustancias que no pueden
adicionarse a los productos y que aumenten
el daño o riesgo del consumidor de dichos
productos.
Capítulo III
Venta, distribución y consumo
Art. 12. – Se prohíbe la venta, distribución o exposición de los productos del tabaco que no cumplan
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con los requerimientos exigidos por la autoridad de
aplicación en los artículos 8º y 9º de la presente ley y
en las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.
Art. 13. – Prohíbase la venta, exhibición, distribución y promoción, por cualquier medio, de productos
elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Lugares de trabajo;
b) Instituciones de salud, públicas y privadas;
c) Instituciones educativas de todos los niveles,
públicas y privadas;
d) Lugares donde se cuidan niños a cambio del
pago de una cuota;
e) Cualquier medio de transporte de pasajeros;
f) Cines y teatros, salas de museo o clubes, salas
de espectáculos públicos, así como cualquier
otro espacio similar cerrado destinado al acceso del público en forma libre o restringida,
paga o gratuita. La enumeración precedente no
es de carácter taxativa.
Art. 14. – Todos los lugares de trabajo, públicos y
privados, así como los lugares públicos colocarán letreros que indiquen claramente que es un establecimiento
libre de humo de tabaco.
Art. 15. – Prohíbase la venta, distribución, promoción, y/o entrega de productos elaborados con tabaco
a menores de dieciocho años de edad ya sea para su
propio uso o el de terceros, cualquiera sea la forma de
expendio, venta o comercialización. A tal efecto y en
caso de duda respecto a la edad exigida por la ley, el
vendedor deberá tomar todas las medidas razonables,
incluyendo el requerimiento del documento de identidad para verificar la edad del comprador.
Art. 16. – Los lugares de expendio de productos
elaborados con tabaco, así como en los lugares de
venta, distribución y/o entrega deberán exhibir en su
interior, en lugar visible un letrero con la siguiente
leyenda “Prohibida la venta, distribución y/o entrega,
bajo cualquier concepto, de productos elaborados con
tabaco a menores de dieciocho años de edad” y el
número de la presente ley.
Capítulo IV
Protección ambiental contra el humo del tabaco
Art. 17. – Prohíbase fumar en:
a) Lugares de trabajo;
b) Oficinas y edificios públicos;
c) Espacios cerrados destinados al acceso público
en forma libre o restringida, paga o gratuita;
d) Los medios de transporte de pasajeros;
e) Los establecimientos de salud;
f) Los establecimientos educativos de todos los
niveles;
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Art. 18. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo 17, siempre que su acceso esté prohibido
a menores de 18 años:
a) Espacios públicos abiertos, patios, terrazas,
balcones y demás áreas al aire libre de los espacios destinados al acceso de público;
b) Los clubes de fumadores de tabaco y las tabaquerías con áreas especiales para degustación;
c) Eventos de carácter privado.
En los casos de los incisos b) y c) deberá contarse
con un sistema de ventilación adecuado, conforme lo
determine la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Se permitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en áreas que no afecten
al público, las que deberán encontrarse materialmente
divididas, impidiendo el paso del humo del fumador
al resto de las áreas y reunir las condiciones que determine la autoridad de aplicación por reglamento, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 20. – En los lugares que rija la prohibición de
fumar, deberán colocarse carteles que indiquen dicha
prohibición. La respectiva leyenda deberá estar escrita
en forma legible y prominente en letras negras sobre
fondo blanco con las demás características que establezca la reglamentación.
En todos los casos, se deberá informar, en un lugar
visible en su entrada acerca de la existencia o no de
zonas habilitadas para fumadores.
Art. 21. – En los lugares, áreas y vehículos donde
esté prohibido fumar, serán responsables de hacer
cumplir las disposiciones de los artículos 17 y 20 las
autoridades de los mismos, quienes deberán generar
acciones tendientes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, con la finalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley, habilitará un número
telefónico gratuito y dirección de coreo electrónico
los que deberán ser difundidos a través de los medios
masivos de comunicación. Esta información será expuesta en forma visible en los lugares de venta de los
productos elaborados con tabaco y en aquellos donde
se prohíba su consumo.
Capítulo V
Prevención, educación y concientización
al público
Art. 23. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de
productos elaborados con tabaco destinados a implementarse en los establecimientos educativos, centros de
salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo
otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones antitabaco.

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 24. – La autoridad de aplicación en colaboración
con el Ministerio de Educación promoverá la realización de campañas de información en establecimientos
educacionales, acerca de los riesgos que implica el
consumo de productos elaborados con tabaco.
Art. 25. – El Ministerio de Salud en forma conjunta
con el Ministerio de Educación promoverá información
y educación de las nuevas generaciones con el fin de
prevenir y evitar el inicio en el consumo, haciéndose
énfasis especialmente en las mujeres embarazadas y
madres lactantes, resaltando los riesgos que representa
fumar para la salud de sus hijos.

c)
d)
e)

Capítulo VI
Promoción y cobertura de los tratamientos
para dejar de fumar
Art. 26. – Declárese la adicción al tabaco como
enfermedad, incorporándose al programa médico
obligatorio (PMO) la cobertura de los tratamientos
médicos, farmacológicos y psicológicos de las personas
que padecen adicciones al tabaco.
Art. 27. – Las obras sociales y las asociaciones de
medicina prepaga deberán reconocer los tratamientos
médicos, farmacológicos y psicológicos relacionados
con el tabaquismo.
Art. 28. – La autoridad de aplicación habilitará en
los centros de salud y de rehabilitación programas de
diagnóstico, asesoramiento, prevención y tratamiento
de la dependencia del tabaco, colaborando en la accesibilidad y asequibilidad de los tratamientos, incluidos
productos farmacéuticos para el tratamiento integral de
la adicción a la nicotina.
Capítulo VII
Sanciones
Art. 29. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con:
Apercibimiento
a) Los incumplimientos a lo normado en el
capítulo III y IV de la presente ley serán sancionados con una multa en moneda de curso
legal equivalente al valor de entre doscientos
cincuenta (250) a un mil (1.000) paquetes
de veinte cigarrillos del mayor precio de los
paquetes producidos y comercializados en
el país. En caso de reincidencia dicha multa
podrá alcanzar un valor de hasta dos mil
quinientos (2.500) paquetes con las mismas
características;
b) Los incumplimientos a lo normado en los
capítulos I y II de la presente ley serán sancionados con una multa equivalente al valor al
consumidor final de entre dos mil quinientos
(2.500) a cien mil (100.000) paquetes de veinte

f)
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cigarrillos de mayor precio de los paquetes
producidos y comercializados en el país. En
caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta un millón (1.000.000) de
paquetes de las mismas características;
Los productos decomisados por violación a las
disposiciones establecidas en la presente ley
serán destruidos;
Se procederá a la clausura del local industrial
o comercial donde se realicen las infracciones;
La totalidad de lo recaudado en virtud de la
presente ley será destinado por la autoridad de
aplicación, a campañas de investigación y de
concientización en la lucha contra el consumo
de tabaco;
Se considerará reincidente a las personas físicas o jurídicas que habiendo sido sancionadas,
cometan una nueva infracción a las disposiciones de esta ley.

Art. 30. – Las sanciones que se establecen en la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades
nacionales y de las jurisdicciones provinciales y/o municipales que hayan adherido a la presente ley;
Art. 31. – Las infracciones que se cometan serán
sancionadas con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones
que hayan adherido a la presente ley.
Capítulo VIII
Autoridad de aplicación
Art. 32. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio
de la competencia de otros organismos en sus áreas
específicas, y en las respectivas jurisdicciones, por la
autoridad competente en materia de salud de cada una
de las provincias y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 33. – La autoridad de aplicación desarrollará su
accionar con los distintos organismos que por otras disposiciones tengan competencia en la materia, desarrollando programas, proyectos y acciones de prevención
y lucha contra el tabaquismo para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley.
Capítulo IX
Disposiciones complementarias
Art. 34. – Las actividades de control contenidas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas previstas en esta ley;
b) Las sumas que a esos fines se asignen en el presupuesto general de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.
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Art. 35. – Deróguese la ley 23.344 sus modificatorias
y complementarias.
Art. 36. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen instituido
por la presente ley y las normas reglamentarias que se
dicten en consecuencia.
Art. 37. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, con
excepción de los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10, que
para su aplicación tendrán el plazo de un año a partir
de la publicación de la presente ley. El Poder Ejecutivo
la reglamentará dentro de los sesenta (60) días de su
entrada en vigencia.
Art. 38. – El plazo de instrumentación del artículo
2º empezará a regir a partir de la promulgación de la
presente ley, exceptuándose los contratos vigentes a
la fecha, los que podrán extenderse hasta la fecha de
su extinción, la que se entenderá no mayor a un año.
Art. 39. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente el daño individual y social que provoca
el consumo de tabaco, y es nuestra responsabilidad
luchar contra el crecimiento de esta epidemia promoviendo el control del consumo del tabaco para mejorar
la salud de todos.
Se denominan productos del tabaco los que están hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar,
chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina,
un ingrediente psicoactivo muy adictivo.
Con una de las tasas más altas de América, en nuestro país respiran humo más de los 8 millones de los que
se declaran fumadores, es decir la gran mayoría fuma
pasivamente y sin saber que puede sufrir consecuencias
graves en su salud, como las que afectan a los fumadores, enferma y mata.
El consumo de tabaco es uno de los principales
factores de riesgo de varias enfermedades crónicas,
como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy
extendido en todo el mundo. Varios países disponen de
leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan
quién puede comprar y consumir productos del tabaco,
y dónde se puede fumar.
Los daños directos e indirectos que en la salud y el
entorno produce su consumo, afectan seriamente las
economías de los países produciendo gastos y pérdidas
mayores para los gobiernos, que los ingresos motivados
por el empleo generado por la industria y la comercialización de sus productos.
La epidemia de tabaquismo mata cada año a 5,4 millones de enfermos de cáncer de pulmón, cardiopatías y
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otras enfermedades. De proseguir esta tendencia para el
2030 la cifra aumentará hasta más de 8 millones anuales.1 El consumo de tabaco es un factor de riesgo para
seis de las 8 principales causas de muerte en el mundo.1
El hombre ha causado la epidemia de tabaquismo
que es totalmente previsible. Aun así sólo el 5 % de la
población mundial vive en países que protegen como
es debido a su población mediante alguna de las intervenciones normativas claves que han permitido reducir
sustancialmente el consumo de tabaco en los países que
lo han aplicado.
Para poner freno a esta epidemia, se propone a
través de este proyecto el control de los productos de
tabaco para cumplir los siguientes objetivos: reducir
el consumo de tabaco; proteger a los no fumadores de
la exposición al humo del tabaco y de los incentivos
para consumir tabaco; asegurar que la población se
encuentre informada adecuadamente sobre los riesgos
del consumo de tabaco; promover ambientes ciento por
ciento libres de humo; promoción y cobertura de los
tratamientos para dejar de fumar.
Los antecedentes que justifican esta medida, indican
que la aplicación de políticas que favorecen los lugares
de trabajo libres de tabaco en varios naciones industrializadas ha permitido reducir su consumo entre los
empleados en un 29 % por término medio.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco, establece como principio general la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio, y numerosos
legislaciones de países lo han puesto en práctica.2 Está
demostrado que la publicidad incrementa el consumo.
Las medidas de prohibición de la publicidad aplicadas
simultáneamente con otras medidas colaboran en la
reducción del consumo de tabaco en la población en
general y entre los niños y adolescentes en particular.
Sin embargo, el Banco Mundial ha sostenido que para
que sea efectiva la prohibición debe ser absoluta, toda
vez que si se trata de restricciones parciales los medios que no se encuentran prohibidos serán utilizados
como sustitutos para compensar los espacios perdidos
en otros medios de comunicación con el público.3
Estas medidas incluyen aun los medios de publicidad
indirecta como es el caso del merchandising, sorteos,
publicidad en eventos, etcétera.
De acuerdo a nuestros preceptos constitucionales en
lo que a publicidad, promoción y patrocinio se refiere,
no podemos establecer una prohibición absoluta, sin
embargo ello no obsta a que como se desprende de
la Carta Magna podamos reglamentar esos derechos
protegidos a través de la máxima restricción. A estos
efectos, se solicita minimizar la publicidad existente
con la inserción en el espacio publicitario de advertenSegún datos estadísticos OMS.
Brasil, Canadá, Tailandia, Sudáfrica.
3
La epidemia de tabaquismo. Los gobiernos y los aspectos
económicos del control del tabaco. Banco Mundial, Washington
D.C., 2000.
1
2
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cias sanitarias sobre los daños que produce fumar en la
salud y en el entorno.
Con respecto a la publicidad, el paquete de tabaco
constituye un vehículo potente para la promoción del
tabaco. Si se exigen advertencias sanitarias visibles en
los paquetes, éstos se convierten en un vehículo valioso
para los mensajes de promoción de la salud.
Las advertencias gráficas en los paquetes de productos de tabaco disuaden de su consumo, pero sólo en 15
países, que representan el 6 % de la población mundial, es obligatorio incluir advertencias ilustradas que
abarquen al menos el 30 % de la superficie principal.
Más del 40 % de la población mundial vive en países
donde no se impide el uso de términos desorientadores
y engañosos en los paquetes, por ejemplo, light, “ligeros” y “con bajo contenido en alquitrán”, ninguno de
los cuales significa que se reduzca de hecho el riesgo
para la salud.
Alrededor de la mitad de los niños del mundo vive
en países donde no se prohíbe la libre distribución
de los productos de tabaco. Estudios comparativos a
escala nacional, realizados antes y después de prohibir
la publicidad del tabaco, muestran que tras las prohibiciones, su consumo ha disminuido hasta un 16 %,
lo que justifica la limitación al acceso y distribución.
El importante aumento de fumadores a nivel mundial
particularmente por el hecho de que los niños y jóvenes
comienzan a fumar cada vez a edades más tempranas
justifica la limitación al acceso y distribución de los
productos del tabaco a ciertos lugares y bajo determinadas características
La comunidad científica está de acuerdo en que la
exposición de los no fumadores al humo del tabaco
causa graves daños y aun la muerte debido a una variedad de causa.
Por ello se promueven los entornos libre de humo
de tabaco que promueven la prevención a la iniciación
del tabaquismo y fomentan que los fumadores dejen
de fumar con resultados más eficaces, reconociendo
un derecho a no fumar, un derecho a la salud que
tienen todas las personas, en el caso los trabajadores,
empleadores, y los usuarios de servicios.
Numerosos estudios e investigaciones científicas1
han demostrado las consecuencias de la exposición
al humo del tabaco en la salud de los fumadores y no
fumadores. Por su parte los países que adoptaron el
Convenio Marco para el Control del Tabaco lo han
reconocido como causa de mortalidad, morbilidad y
discapacidad.
También se ha demostrado que no existen niveles
mínimos seguros de exposición, toda vez que los sisteInstituto Nacional del Cáncer. “Efectos en la salud del humo
de tabaco ambiental”. Informe de la Agencia de Protección Ambiental de USA. NCI Publ. Nº 99-6645, 1999. Consulta Internacional de Humo de Tabaco Ambiental y la Salud del Niño. OMS,
Ginebra, Suiza, 1999. América Libre de Humo. Organización
Panamericana de la Salud.
1
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mas de ventilación no garantizan la eliminación de las
más de 4.000 sustancias cancerígenas contenidas en el
humo. Es por ello que debe establecerse la prohibición
absoluta de fumar en lugares públicos y lugares de
trabajo. Las regulaciones de protección del fumador pasivo además de proteger la salud de los no fumadores,
permiten desalentar y ayudar a los que fuman a dejar
de hacerlo así como retardar el inicio de aquellos que
aún no se iniciaron en la adicción.
El Ministerio de Salud en forma conjunta con el Ministerio de Educación deberá trabajar en iniciativas para el
control del tabaco. La escuela es clave, en su rol modelo
debe ser un espacio libre de humo de tabaco, no sólo para
proteger la salud de los alumnos y de todo el personal
que allí trabaja sino también como forma de contribuir
en hacer que el consumo sea menos aceptable constituyendo de esta forma un espacio donde pueda enseñarse
la promoción y protección mejorando la salud de todos.
Tres de cada cuatro fumadores, conscientes de los
peligros del tabaco, quieren dejar de fumar. Sólo el 5 %
de la población mundial dispone de servicios completos
para el tratamiento de la dependencia del tabaco. A los
fumadores les resulta difícil abandonar su hábito sin
ayuda, y la mayoría debe recurrir a ella para superar
su dependencia. Los sistemas de atención de salud de
los países son los principales responsables de ofrecer
el tratamiento para la dependencia del tabaco.
Resulta así, que cuando se implementa una política
de ambientes libres de humo, los principales implicados
son los fumadores. Es, por tanto responsabilidad del
Estado dar una respuesta. Las instituciones que brindan
servicios de salud deberán ofrecer tratamientos a los
fumadores, asegurando la cobertura de los tratamientos
para la cesación tabáquica, resultando una acción favorable para incrementar las tasas de abandono.
Las campañas para el control y el abandono en el
consumo del tabaco deben ser constantes y constituir
una política de compromiso integral y explícito, dado
que se trata de un proceso educativo y que requiere de
un cambio cultural, la exitosa implementación del proceso en el control del consumo del tabaco requerirá de
tiempo, sí, pero lograr el cumplimiento de los objetivos
de esta ley bien lo ameritan.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Roy A. Nikisch.
VII
(S.-1.561/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto y definiciones
Artículo 1° – Los objetivos de la presente ley son:
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a) Concientizar a las generaciones presentes y
futuras de las consecuencias producidas por
el consumo del tabaco y por la exposición al
humo del tabaco;
b) Establecer medidas multisectoriales integrales
tomando en consideración la necesidad de:
i. Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
ii. Reducir al mínimo la exposición de las
personas a los efectos nocivos del humo
del tabaco.
iii. Reducir o evitar las consecuencias que,
en la salud humana, origina el consumo
de los productos elaborados con tabaco.
Art. 2° – Quedan comprendidos en los alcances de
la presente ley los productos elaborados con tabaco,
fabricados o a fabricar en el país, importados o a importar, destinados a ser fumados, chupados, mascados,
inhalados o utilizados como rapé.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
– Consumo de productos elaborados con tabaco:
al acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar
o sostener encendidos productos elaborados
con tabaco.
– Productos elaborados con tabaco: a los preparados que utilizan total o parcialmente como
materia prima tabaco y son destinados a ser a
ser fumados, chupados, mascados, inhalados o
utilizados como rapé.
– Control de productos elaborados con tabaco:
a las diversas estrategias de reducción de la
demanda y los daños asociados al consumo de
productos elaborados con tabaco, con el objeto
de mejorar la salud de la población, eliminando
o reduciendo el consumo y la exposición al
humo frente a tales productos.
– Publicidad y promoción de marcas de productos elaborados con tabaco: a toda forma
de comunicación, recomendación o acción
comercial que tenga el fin, efecto o el posible
efecto de promover el consumo de productos
elaborados con tabaco.
– Patrocinio de productos elaborados con tabaco: a toda forma de contribución a cualquier
acto, actividad, persona física o jurídica, pública o privada, que tenga el efecto o el posible
efecto de promover el consumo de productos
elaborados con tabaco.
– Empaquetado: a todo envase, paquete, envoltorio, caja, lata o cualquier otro dispositivo
individual que envuelva o contenga productos
elaborados con tabaco.

Reunión 16ª

– Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado
dentro de un edificio o establecimiento donde se
desempeñan o desarrollan actividades laborales.
– Lugar de acceso público: a todo espacio cerrado destinado al acceso del público en forma
libre o restringida, paga o gratuita.
Capítulo II
Publicidad, promoción y patrocinio
Art. 4° – Se prohíbe la publicidad y promoción a
través de cualquier medio de difusión de productos
elaborados con tabaco. La publicidad y promoción sólo
podrá realizarse:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio de productos elaborados con tabaco,
conforme a lo que determine la reglamentación
de la presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que
se encuentren involucradas en el negocio del
cultivo, fabricación, importación, exportación,
distribución, depósito y venta de productos
elaborados con tabaco;
c) En publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país;
d) A través de comunicaciones directas a mayores
de 18 años, siempre que se haya obtenido el
consentimiento previo y se haya verificado
su edad;
e) En lugares donde el acceso libre o restringido,
pago o gratuito, de menores de 18 años, esté
prohibido.
Art. 5° – La publicidad o promoción a que se refiere
el artículo 4° deberá incluir al menos, uno (1) de los
mensajes sanitarios que establezca la autoridad de aplicación, el que deberá ocupar el 20 % de la superficie
de la misma.
Art. 6° – Se prohíbe a los fabricantes y comerciantes
de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio
y patrocinio de marcas de productos elaborados con tabaco en todo tipo de actividad y evento cultural, social,
deportivo o político por cualquier medio de difusión.
Capítulo III
Empaquetado de los productos elaborados
con tabaco
Art. 7° – Los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán inserto un (1) mensaje
sanitario que describa los efectos nocivos del consumo
de productos elaborados con tabaco.
Art. 8° – Los mensajes sanitarios suministrados por
la autoridad de aplicación serán consignados en cada
paquete y envase individual de venta al público de los
productos elaborados con tabaco.
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Las distintas imágenes y mensajes sanitarios seleccionados por la autoridad de aplicación deberán aparecer simultáneamente de manera tal que se garanticen
la presencia de cada uno de ellos en cada paquete o
envase y estar impresos, en forma legible y destacada.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, y
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de una
(1) de las superficies principales expuestas. La imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de la
otra superficie principal.
Los distintos mensajes sanitarios y las imágenes
correspondientes deberán aparecer en forma simultánea
de manera tal que se garantice la presencia de cada uno
ellos en cada paquete o envoltorio.
Art. 9° – Los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco deberán incluir además, en uno (1) de
sus laterales, información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud.
Art. 10. – En los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones
tales como “light”, “suave”, “milds”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán”, o términos similares, así
como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de
comercio, signos figurativos o frases, que tengan el
efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o
engañosa impresión de que un determinado producto
elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que
pueda inducir a error con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Capítulo IV
Composición de los productos elaborados
con tabaco
Art. 11. – La composición de los productos elaborados con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos destinados al comercio en el mercado nacional deben ajustarse
a los estándares prescritos por esta ley. A estos fines los
productos mencionados deben emanar como máximo:
a) Once miligramos (11 mg) de alquitrán por
cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de
vigencia de la presente ley, y diez miligramos
(10 mg) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a
partir del segundo año de vigencia de la misma;
b) Un miligramo con un décimo de miligramo
(1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito, a
partir del primer año de vigencia de la presente
ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina por
cigarrillo, a partir del segundo año de vigencia
de la misma;
c) Once miligramos (11 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
primer año de vigencia de la presente ley, y
diez miligramos (10 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
segundo año de vigencia de la misma.
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Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono de los cigarrillos y cigarritos se medirán
según las normas ISO 4.387; ISO 10.315 e ISO 8.454,
respectivamente o las que en el futuro se dicten. La
medición de agua se hará de acuerdo a la norma ISO
10.362-1, o la que en el futuro se dicte.
La exactitud de las mediciones relativas al alquitrán,
la nicotina y el monóxido de carbono se comprobarán
según la norma ISO 8.243 o las que en el futuro se
dicten.
Los laboratorios que realicen las mediciones deberán
poseer acreditación bajo la norma ISO 17025, o las que
en el futuro se dicten, para cada uno de los análisis contemplados en las normas anteriormente mencionadas.
Art. 12. – El Ministerio de Salud, basándose en
estándares, que estén aceptados internacionalmente,
establecerá:
a) Los métodos de verificación de los estándares
establecidos, según lo establecido en el artículo
anterior;
b) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los ingredientes utilizados en los
productos elaborados con tabaco, de modo tal
que queden protegidos los secretos industriales
y de fórmulas de los fabricantes;
c) La prohibición del uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre de acuerdo
a criterios científicos objetivos y estándares
internacionales, que los mismos incrementan
la toxicidad total inherente de los productos
bajo análisis.
Capítulo V
Venta y distribución
Art. 13. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción por cualquier título, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de los niveles
inicial, primario y secundario, de gestión pública y privada;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros en
general;
e) Sedes de museos o clubes, salas de espectáculos públicos como cines, teatros y estadios.
Art. 14. – Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco a menores de dieciocho (18)
años para su consumo o para el de terceros. A tales
fines, el vendedor o expendedor deberá verificar la
edad del comprador, debiendo exigir la exhibición del
documento que la acredite.
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Art. 15. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco, tendrá la obligación de hacer
cumplir las disposiciones establecidas en los artículos
13 y 14 según corresponda a su actividad.
Art. 16. – En el interior de los lugares de expendio
de productos elaborados con tabaco, así como en los
puntos de venta, distribución y entrega por cualquier
título, deberá exhibirse en lugar visible un (1) cartel con
la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución,
promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años”,
y el número de la presente ley.
Art. 17. – Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega, por cualquier título de
productos elaborados con tabaco, por cualquier medio
que impida verificar la edad del receptor, en paquetes
abiertos, en paquetes cerrados con menos de 10 (diez)
unidades, o a través de máquinas expendedoras, a menos que las mismas se encuentren ubicadas en lugares
donde sólo se permita el acceso a personas mayores de
18 (dieciocho) años.
Art. 18. – Se prohíbe la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega por cualquier título, de
artículos y productos, de uso y consumo corriente que
aun no siendo productos elaborados con tabaco, puedan
identificarse o asociarse con ellos a través de la utilización de logotipos, emblemas o nombres de marcas de
productos elaborados con tabaco. Quedan exceptuados
aquellos productos directamente relacionados con el
acto de fumar, como encendedores, ceniceros, fósforos,
entre otros.
Capítulo VI
Protección ambiental contra el humo de tabaco
Art. 19. – Se prohíbe fumar en:
a) Lugares de trabajo cerrados, públicos o privados con o sin atención al público;
b) Los espacios cerrados destinados al acceso
de público en forma libre o restringida, paga
o gratuita;
c) Los medios de transporte terrestre de pasajeros
de corta, media y larga distancia;
d) Los medios de transporte aéreo de pasajeros
dentro del país;
e) Los medios de transporte aéreo internacional
de pasajeros, dentro del espacio aéreo argentino;
f) Los medios de transporte de navegación fluvial
o marítima dentro de aguas jurisdiccionales
argentinas;
g) En las estaciones terminales de transporte;
h) Establecimientos de enseñanza de todos los
niveles de gestión pública y privada;
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i) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados.
Art. 20. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo 19:
a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al
aire libre de los espacios destinados al acceso
de público en forma libre o restringida, paga
o gratuita;
b) Los clubes para fumadores de tabaco y las tabaquerías con áreas especiales para degustación;
c) Salas de fiestas, cuando éstas sean utilizadas
para eventos de carácter privado.
En los casos establecidos en los incisos b) y c), deberá contarse con un sistema de ventilación independiente
u otros dispositivos que permitan garantizar la purificación de aire, la eliminación de humos y minimizar su
impacto sobre las personas, cuya verificación estará a
cargo de la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Se permitirá la habilitación de zonas específicas destinadas para fumar en áreas que no afecten
al público, las que deberán encontrarse materialmente
divididas, impidiendo el paso del humo del fumador
al resto de las áreas. Dichas áreas deberán contar con
un sistema de ventilación independiente u otros dispositivos que permitan garantizar la purificación de
aire, la eliminación de humos y minimizar su impacto
sobre las personas, cuya verificación estará a cargo de
la autoridad de aplicación.
Art. 22. – En los lugares en que rija la prohibición
de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen
dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar
escrita en forma legible y prominente, en letreros de
un tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de
lado colocados en un lugar visible, en letras negras
sobre fondo blanco, con las demás características que
establezca la reglamentación.
Art. 23. – En los lugares, áreas y medios de transporte donde esté prohibido fumar, sus titulares o representantes serán responsables de hacer cumplir las
disposiciones establecidas en este capítulo y de generar
acciones tendientes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 24. – La autoridad de aplicación, con la finalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como mínimo
un (1) número telefónico gratuito y una (1) dirección de
correo electrónico, que deberán ser difundidos a través
de los medios masivos de comunicación y expuestos en
forma visible en los lugares de venta de los productos
elaborados con tabaco y en aquellos donde se prohíba
su consumo.
Capítulo VII
Sanciones
Art. 25. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con:
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a) Apercibimiento;
b) Multa en moneda de curso legal, equivalente al
valor al consumidor final de entre doscientos
cincuenta (250) y un mil (1.000) paquetes de
veinte (20) cigarrillos de los de mayor precio
comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando se incumpliere lo normado en
los capítulos V y VI. En caso de reincidencia
dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta
dos mil quinientos (2.500) paquetes con las
mismas características;
c) Multa en moneda de curso legal equivalente
al valor al consumidor final de entre dos mil
quinientos (2.500) y cien mil (100.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos de los de mayor
precio comercializados en el país, cuando se
incumpliere lo normado en los capítulos II,
III y IV. En caso de reincidencia dicha multa
podrá alcanzar un valor de hasta un millón
(1.000.000) de paquetes de las mismas características;
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, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Se consideran reincidentes a las personas físicas o
jurídicas que habiendo sido sancionadas cometan una
nueva infracción a las previstas en esta ley.
Art. 26. – Las sanciones establecidas en los incisos b), c), d) y e) del artículo precedente podrán
acumularse y se graduarán con arreglo a su gravedad
o reiteración.
Art. 27. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas a través de las autoridades
sanitarias y/o de comercio, nacionales o locales que
hayan adherido a la presente ley, cuando correspondiere, sin perjuicio de otros organismos competentes
en la materia.
Capítulo VIII
Autoridad de aplicación
Art. 28. – Las disposiciones de la presente ley se
cumplirán y harán cumplir en el orden nacional por
el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud.
En las respectivas jurisdicciones y en los temas que
sean de jurisdicción provincial, por la autoridad
competente en materia de salud de cada una de las
provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El Ministerio de Salud actuará con el apoyo de los
ministerios de Educación, de Economía y Finanzas
Públicas, de Producción, de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
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Medios de Comunicación. La autoridad de aplicación,
cuando fuere necesario, desarrollará su accionar con
los distintos organismos que, por otras disposiciones,
tengan competencia en la materia.
Art. 29. – Para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, el Ministerio de Salud desarrollará
programas, proyectos y acciones de educación, prevención y lucha contra el tabaquismo, e instrumentará
juntamente con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las actividades que fueren menester
para su realización.
Capítulo IX
Disposiciones complementarias
Art. 30. – Se deroga la ley 23.344 y su modificatoria
24.044.
Art. 31. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir al régimen instituido por la presente ley en sus partes pertinentes,
con excepción de lo establecido en los capítulos II, III
y IV, que son normas de aplicación en todo el país por
ser de alcance federal.
Art. 32. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción de lo dispuesto por los artículos 6°,
9° y 10, que lo harán un (1) año después.
Art. 33. – El plazo de instrumentación del artículo
4° empezará a regir a partir de los ciento ochenta (180)
días de la promulgación de la presente ley.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
promulgada.
Art. 35. – El listado de mensajes sanitarios e imágenes que hace mención el artículo 7° deberán ser
provistos por la autoridad de aplicación dentro del
plazo de reglamentación de la presente ley y proveerlos a los responsables quienes contarán con un
plazo de un (1) año de publicados los mismos, para
adecuarse al cumplimiento de dicho artículo. En caso
de que la autoridad de aplicación modifique el listado
de mensajes sanitarios e imágenes deberá publicarlos
y proveerlos a los obligados con una antelación de
un (1) año.
En caso de que no se reglamente la presente ley en el
plazo previsto, a efectos de dar cumplimiento a la presente ley, los responsables colocarán provisoriamente
uno de los siguientes mensajes sanitarios, en el 50 %
inferior de una de las caras principales:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del tabaquismo incluye aspectos
económicos, sociales, culturales y de “salud pública”
en términos de enfermedad y muerte.
La prevención primaria es responsabilidad del Estado, que debe aprovechar la experiencia y recomendaciones de los organismos internacionales de salud
(OMS y OPS) sumándose a la lucha contra la epidemia
de mayor gravedad en la historia de la humanidad.
La responsabilidad de los gobiernos en la prevención
del tabaquismo incluye la necesidad de cuidar a los
niños y jóvenes, para que crezcan en un ambiente sin
incitaciones a fumar, informar a la población sobre los
efectos del tabaquismo, difundiendo la información
científica y proteger a los no fumadores de la exposición involuntaria al humo del tabaco.
El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible y representa un grave problema mundial de
salud pública. En la actualidad ocasiona 4 millones de
muertes anuales a nivel mundial y está previsto que
para el año 2020 esta cifra se eleve a 10 millones, a
expensas, fundamentalmente, del aumento del consumo
en los sectores más pobres del planeta.
Además, de observarse un desplazamiento de la
epidemia desde los países desarrollados a los países en
vías de desarrollo, se está produciendo un aumento del
consumo en ciertos grupos vulnerables como son los
niños y adolescentes, las mujeres jóvenes y los niveles
socioeconómicos más bajos. Esta situación coloca a
América Latina como uno de los principales focos de
crecimiento de consumo de tabaco a nivel mundial.
En Argentina las enfermedades asociadas con el
tabaco representan la mayor carga de enfermedad, ya
que el 50 % de las muertes son producidas por causas
cardiovasculares o tumorales.
Por otro lado, se estima que, en la Argentina, hay
40.000 muertes anuales por enfermedades directamente relacionadas con el tabaco y 6.000 de ellos nunca
fumaron.
Nuestro país tiene una de las mayores tasas de consumo de tabaco del continente. Sin embargo, en los
últimos 5 años se ha logrado disminuir la prevalencia.1
En 1999, 39,8 % de los adultos eran fumadores. A
fines del 2004 se realizó una encuesta de hogares en 5
grandes centros urbanos de nuestro país con el objetivo
de conocer el perfil de tabaquismo de la población. Se
encuestaron 1.200 personas de ambos sexos entre 13 y
64 años en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba,
Rosario y Mendoza.2
El 32,7 % de todos los encuestados era fumador. Si
consideramos sólo el grupo de los mayores de 18 años
el 33,7 % era fumador. La prevalencia fue mayor en
1
Datos obtenidos del Programa Nacional del Control del Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación.
2
Ídem.
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hombres que en mujeres (38 % vs. 26,8 %). El grupo
que concentra más fumadores es el de varones de 19
a 24 años donde el 45,7 % fuma. Se observó mayor
prevalencia en niveles socioeconómicos bajo (32,80 %)
y medio (36,90 %) comparado con el nivel alto (24 %).
Mendoza presentó la mayor prevalencia (42,60 %)
seguida por Rosario (37,40 %). Esto implica una disminución del 15 % en la prevalencia y se traduciría
en 1.4 millones menos de fumadores. Esto se refleja
también en el consumo de paquetes de cigarrillos per
cápita que en 1999 era de 54,8 paquetes y en el 2004
de 48,8 (caída del 11 %).3
Durante el año 2005 el Ministerio de Salud de la
Nación realizó una encuesta domiciliaria con representatividad provincial. Incluyo aproximadamente 50.000
personas de 18 años y más seleccionadas por muestreo
probabilístico de viviendas. La encuesta se realizó en
todas las provincias, seleccionando ciudades de más de
5.000 habitantes, lo que representa aproximadamente
al 96 % de la población urbana de nuestro país. Las
viviendas seleccionadas fueron visitadas por encuestadores especialmente capacitados en relevamientos de
salud y factores de riesgo por el Ministerio de Salud
y el INDEC. Los datos de esta encuesta muestran
que la prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional fue de 33,4 % en la población de 18 a 64 años
(habitualmente incluida en encuestas anteriores). Las
prevalencias fueron más elevadas en las provincias de
Santa Cruz (43,7 %), La Pampa (40,3 %), Tierra del
Fuego (38,7 %) y Chubut (38,4 %), y más bajas en
Formosa (24,5 %), Misiones (28,9 %), Jujuy (29,4 %).
Se observó mayor prevalencia en hombres (38,4 % vs.
28,6 %), aunque en algunas provincias la prevalencia
fue similar entre sexos, como Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Si se incluye a la población
de más de 65 años, la prevalencia a nivel nacional fue
de 29,7 %.4
Estos valores muestran una caída importante con
respecto a la prevalencia de 39.8 % obtenida en 1999
en un estudio similar. Esto implica una disminución del
15 % en la prevalencia y se traduciría en 1,4 millones
menos de fumadores.5
Debemos tener en cuenta también a los individuos
que fuman sin querer, llamados “fumadores pasivos”,
es decir, aquellos no fumadores expuestos al humo del
tabaco. El 15 % del humo del cigarrillo es inhalado
por el fumador y el 85 % restante se distribuye en el
aire ambiental.
El humo que inhala el fumador pasivo se compone
por el exhalado por el fumador activo y por el de la
corriente lateral o secundaria, que contiene hasta tres
veces más nicotina y alquitrán que el de la corriente
principal (que aspira el fumador) y unas cinco veces
más de monóxido de carbono.
3
4
5

Ídem.
Ídem.
Ídem.
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Un fumador pasivo expuesto a altas concentraciones de humo ambiental durante una hora inhala una
cantidad equivalente a dos y tres cigarrillos, lo que
puede evidenciarse por concentraciones de nicotina
en orina. Resulta por lo tanto impostergable proteger
los derechos de los no fumadores. El conocimiento
generalizado del daño que causa a la salud el humo
ambiental del tabaco también ayuda a convencer a
la comunidad de la necesidad de contar con políticas
eficaces de control del consumo de tabaco.
Señor presidente, siguiendo las estrategias aconsejadas por OMS a través del convenio marco para el control del tabaco, y por todos los fundamentos expuestos,
solicitamos a los señores/as senadores acompañen al
presente proyecto de ley con su voto favorable.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
VIII
(S.-2.646/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ANTITABAQUISMO
Art. 1º – El objeto de la presente ley es:
La conservación y protección de la salud humana,
particularmente de los fumadores habituales, los fumadores pasivos y la difusión de efectos nocivos de lo
productos derivados del tabaco y los riesgos resultantes
de la exposición humana del tabaco.
El 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.
Art. 2º – Se considerarán a los efectos de la presente
ley:
Consumo de tabaco: al acto de inhalar, exhalar,
masticar, chupar o sostener encendido un producto
elaborado con tabaco.
Productos de tabaco: abarca los productos preparados totalmente o en parte utilizando como materia
prima hojas de tabaco y destinados a ser fumados,
chupados, mascados o utilizados como rapé.
Humo de tabaco: a la emanación que se desprende
por combustión de un producto elaborado con tabaco.
Control de productos elaborados con tabaco: a las
diversas estrategias de reducción de la oferta, la demanda y los daños, asociados al consumo de productos
elaborados con tabaco, con el objeto de mejorar la salud
de la población, eliminando o reduciendo el consumo y
la exposición al humo frente a tales productos.
Publicidad y promoción del tabaco: se entiende por
publicidad y promoción toda forma de comunicación,
recomendación o acción comercial con el fin, el efecto
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o el posible efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de tabaco, sea
gratuito o no.
Lugar de trabajo: a toda área o sector cerrado dentro
de un edificio o establecimiento donde se desempeñan
o desarrollan actividades laborales.
Lugar público: a todo espacio cerrado destinado al
acceso del público en forma libre o restringida, paga
o gratuita.
Art. 3º – Será designada como autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud, sin
perjuicio de la competencia de otros organismos que
éste designe en sus áreas específicas.
Art. 4º – Se prohíbe la promoción, patrocinio y
publicidad de productos del tabaco, el uso de marcas
registradas, nombre o razón social de fabricantes u
otros a través de cualquier medio de difusión, con
excepción de:
a) En el interior de los puntos de venta de acuerdo
a las especificaciones que realice la autoridad
de aplicación;
b) Las publicaciones comerciales destinadas
exclusivamente a personas involucradas en el
negocio del tabaco (cultivo, fabricación, importación, exportación, distribución y venta);
c) Las publicidades originadas en el exterior
deberán regirse por la presente ley;
d) No habrá excepciones para eventos deportivos
internacionales, salvo las especificaciones que
realice la autoridad de aplicación;
e) En publicaciones originadas en el exterior no
destinadas a personas dentro del país.
Art. 5º – Queda prohibido el uso de indumentaria
deportiva como vehículo de publicidad de los productos objeto de esta ley y la venta, promoción, publicidad
y distribución de artículos que no sean productos de
tabaco pero que puedan ser identificados con productos
del tabaco.
Art. 6º – Toda publicidad, promoción y patrocinio
no prohibida por la ley deberá ir acompañada de advertencias sanitarias que deberán ser algunas de las
enumeradas a continuación, sin perjuicio de las que
disponga la autoridad de aplicación:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
g) Fumar causa muerte por asfixia;
h) Fumar puede causar amputación de piernas.
Entre otros que considere la autoridad de aplicación.
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La advertencia sobre el riesgo de la nicotina deberá
ser clara y precisa, no puede por ningún motivo ser
removible.
Estará diseñada por el Ministerio de Salud y deberá
ocupar la mitad inferior de las dos caras principales del
paquete. Se podrán incluir leyendas, fotos o símbolos
los cuales ocuparán el cincuenta por ciento (50 %) de
cada una de las superficies principales expuestas.
Además, en uno de los laterales con letras negras y
fondo blanco se incluirá información sobre el servicio
gratuito para dejar de fumar y se agregará la siguiente
inscripción: “prohibida su venta a menores de 18 años”.
Art. 7º – La autoridad de aplicación está facultada
a requerir sin costo alguno para el Estado la emisión
de contrapublicidad o mensajes que tengan por finalidad desalentar el consumo de tabaco de acuerdo a las
siguientes pautas establecidas en la reglamentación.
Art. 8º – Los fabricantes de los productos del tabaco
deberán informar a la autoridad de aplicación los gastos
efectuados en actividades de publicidad, promoción
y patrocinio autorizadas por esta ley por marca y por
medio de difusión permitido y utilizado.
Art. 9º – La composición de los productos de tabaco
comercializados en el territorio deberán cumplir con
los estándares prescritos por el Ministerio de Salud de
acuerdo a lo que se determine en la reglamentación
respectiva.
Art. 10. – El Ministerio de Salud regulará la elaboración de los productos del tabaco incluyendo:
a) La cantidad de sustancias que deberán contener
los productos y sus emisiones;
b) Las sustancias que no pueden adicionarse a los
productos;
c) Los métodos de verificación de los estándares
establecidos;
d) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los productos del tabaco y sus
emisiones.
Art. 11. – En caso de que la composición de los
productos de tabaco no cumpliera con los estándares
prescritos por la autoridad de aplicación, ésta tendrá la
facultad de prohibir la venta o importación de dichos
productos.
Art. 12. – Se prohíbe la venta, distribución y/o entrega por cualquier medio a título gratuito de productos
del tabaco en lo siguientes lugares:
a) Establecimientos educativos de todos los niveles;
b) Establecimientos sanitarios;
c) Lugares de concurrencia masiva para menores
de edad;
d) Establecimientos deportivos;
e) Oficinas públicas.
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Y cualquier ámbito que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 13. – Está prohibida la venta, promoción, entrega o distribución de productos del tabaco a menores de
18 años de edad para su uso o para el uso de terceros.
A tal efecto y en caso de duda respecto de la edad
exigida por ley, el vendedor deberá tomar todas las
medidas razonables, incluyendo el requerimiento del
documento de identidad, para verificar la edad del
comprador.
Art. 14. – Los lugares o locales de venta de productos del tabaco deberán exhibir carteles con las advertencias y demás informaciones requeridas por la autoridad
de aplicación en esta ley y en las reglamentaciones
que se dicten en consecuencia. Dicho cartel contendrá
letras visibles y legibles, según los parámetros que fije
la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Se prohíbe la venta de productos de tabaco
por correo o Internet o por cualquier medio a través del
cual la edad no pueda ser verificada.
Art. 16. – Se prohíbe la venta de cigarrillos sueltos
o en un número menor a 10 unidades.
Art. 17. – Protección del fumador pasivo. Está prohibido fumar en lugares públicos cerrados y lugares
de trabajo. A los efectos de este artículo se entiende
por lugares públicos cerrados y lugares de trabajo los
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Oficinas públicas;
Instituciones de salud;
Instituciones educativas;
Medios de transporte;
Y demás lugares que determine la autoridad de
aplicación.

Art. 18. – Deberán consignarse en los lugares citados
anteriormente carteles que indiquen la prohibición de
fumar. A tales efectos los carteles deberán cumplir con
las proporciones de tamaño y leyendas que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionados de la siguiente forma:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente al valor al consumidor final
de entre doscientos cincuenta (250) a un mil
(1.000) paquetes de veinte (20) cigarrillos del
mayor precio fabricado en el país.
		  En caso de reincidencia dicha multa podrá
alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos
(2.500) con las mismas características;
c) Decomiso y destrucción de los materiales y los
productos elaborados o comercializados que se
encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
d) Clausura del local industrial o comercial donde
se realicen las infracciones;
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e) Se considera reincidente a las personas físicas
o jurídicas que, habiendo sido sancionadas, cometan una nueva infracción a las disposiciones
de esta ley.
Art. 20. – La autoridad sanitaria de cada jurisdicción
será competente para aplicar las sanciones contenidas
en esta ley. Las infracciones cometidas se sancionarán
con arreglo a los procedimientos administrativos vigentes en cada una de las jurisdicciones.
Disposiciones complementarias
Art. 21. – Las actividades de control contenidas en
esta ley se financiarán con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas previstas en esta ley;
b) Las sumas del presupuesto general que se les
asignen.
Art. 22. – Derógase cualquier ley vigente que se
oponga a la presente.
Art. 23. – Esta ley entrará en vigencia a los 60 días
de su promulgación y deberá ser reglamentada dentro
de los 90 días de su sanción.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tabaco proviene de la Nicotiana, originaria de
América, y en la actualidad está formado por hojas
de varias plantas del género, de la especie Nicotiana
tabacum. Se consume de varias formas, siendo la principal por combustión produciendo humo. Su particular
contenido en nicotina la hace muy adictivo. Se comercializa legalmente en todo el mundo, aunque en muchos
países tiene numerosas restricciones de consumo, por
sus efectos adversos para la salud pública.
Su composición incluye un alcaloide, la nicotina,
que se encuentra en las hojas en proporciones variables
(desde menos del 1 % hasta el 12 %). Cuando estas hojas se procesan para producir cigarrillos se añaden sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud.
El género Nicotiana abarca más de 50 especies
clasificadas en cuatro grupos principales: N. tabacum,
N. petunoides, N. rustica y N. polidiclia, La especie
N. tabacum se puede clasificar en cuatro variedades:
havanesis, brasilensis, virgínica y purpúrea, que son
el origen de las distintas variedades usadas en la comercialización
El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada,
principalmente, por uno de sus componentes activos, la
nicotina; la acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una
enfermedad crónica sistémica perteneciente al grupo de
las adicciones y está catalogada en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV
de la American Psychiatric Association. Actualmente se
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cree la causa principal mundial de enfermedad y mortalidad evitable. Se considera una enfermedad adictiva
crónica con posibilidades de tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco
es la primera causa de enfermedad, invalidez y muerte
prematura del mundo. En Europa el tabaquismo provoca cada año 1,2 millones de muertes. Está directamente
relacionado con la aparición de 29 enfermedades, de
las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer, y es la
principal causa del 95 % de los cánceres de pulmón,
del 90 % de las bronquitis y de más del 50 % de las
enfermedades cardiovasculares. En España cada año
mueren más de 50.000 personas debido al consumo
de tabaco, más que por los accidentes de tránsito y el
consumo de todas las drogas ilegales juntos.
El consumo de tabaco en la Argentina está regulado
por numerosas leyes antitabaco en diferentes provincias, y a su vez, existe una campaña del gobierno
nacional contra el tabaco y su respectiva publicidad. La
Argentina es responsable del 15 % del total de tabaco
consumido en Latinoamérica.
Según el Programa Nacional de Control del Tabaco, el 33,5 % de la población adulta fuma, y el 30 %
empieza esta práctica antes de los 11 años de edad; el
tabaco causa más de 100 muertes por día (40.000 por
año, 6.000 debido al consumo pasivo), y el costo de los
tratamientos de enfermedades vinculadas al consumo
de tabaco ronda los 4.300 millones de pesos (1.390
millones de dólares estadounidenses) por año, es decir,
el 15,5 % del gasto público en salud. El gobierno sólo
recauda 3.500 millones de pesos por año por impuestos
al cigarrillo.
La ley nacional 23.344, aprobada el 29 de agosto
de 1986, estableció restricciones a la publicidad y
promoción del tabaco, y obligó a las compañías tabacaleras a incluir una leyenda advirtiendo que “El fumar
es perjudicial para la salud” en todos los paquetes de
cigarrillos, pero no incluyó sanciones contra las violaciones de esta ley (las mismas fueron incluidas después,
y luego parcialmente vetadas).
En septiembre de 2003 la Argentina firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco promovido por la
Organización Mundial de la Salud, pero su ratificación
está pendiente. Los analistas culparon por dicha demora
al constante cabildeo que efectuó la industria tabacalera
argentina, así como también por a los previos intentos
fallidos de establecer políticas antitabaco serias.
La ley antitabaco en la Argentina esta pendiente, no
existe una ley nacional antitabaco. Sólo hay sancionadas leyes en distintas provincias, que buscan combatir
la enfermedad del tabaquismo, desde el aspecto educativo hasta la prohibición de fumar en lugares cerrados
tanto públicos como privados.
En 1992 el Congreso 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, una iniciativa del radical Aldo Neri, fue
vetada finalmente por el presidente Carlos Menem.
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Dijo que “se perjudicaban las economías de las provincias tabacaleras”.
En la Argentina fallecen al año aproximadamente
unas 40.000 personas por causas vinculadas con el
tabaco, principalmente afecciones cardiovasculares,
cancerígenas y respiratorias; siendo la Argentina el
tercer mayor consumidor de tabaco de América Latina
y el Caribe, es dable destacar que 6.000 de esas personas que fallecen año tras año son fumadores pasivos.
En 2007 se estableció el Programa Nacional de Control de Tabaco, prohibiéndose el consumo y/o venta a
menores de edad.
Un repaso por las provincias argentinas que sancionaron su ley antitabaquismo:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el 1º de octubre
de 2006 entró en vigencia en su totalidad la ley 1.799,
dictada por La Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que establece la prohibición de fumar
en los edificios públicos del gobierno porteño así como
lugares privados (bares, restaurantes, shoppings y cibercafés, entre otros). Y desde el 1º de enero de 2007 no
se permite en la jurisdicción de la Capital la publicidad
de tabaco en la vía pública. La norma prevé el diseño
de campañas, así como la penalización para quienes
vendan tabaco a menores. También la aplicación de
multas de entre 500 y 2.000 pesos para los responsables
de las oficinas. El gobierno dispuso el 0800-333-7258
para que los fumadores puedan asesorarse sobre los
lugares donde pueden ser ayudados a dejar el cigarrillo.
Córdoba sancionó desde el 1º de junio de 2006 la ley
antitabaco, 9.113, que prohíbe fumar en lugares cerrados ya sean públicos o privados. También se establece
la prohibición de vender tabaco en kioscos que estén
ubicados a menos de 200 metros de cualquier edifico
de instituciones de enseñanza y esparcimiento para
menores de 18 años.
Entre Ríos promulgó en septiembre de 2008, publicada en el Boletín Oficial bajo el número 9.862,
la ley por la que queda prohibido fumar en todos los
ambientes cerrados con acceso al público en general,
tanto en el sector público como en el sector privado,
quedando comprendidos los espacios comunes a los
ambientes cerrados tales como pasillos, escaleras,
baños y vestíbulos.
En La Rioja mediante la ley 7.525 se establecen
limitaciones respecto a la publicidad en el ámbito
territorial. Se prohíbe la emisión de publicidades que
se relacionen con actividades deportivas así como en
el ámbito de las dependencias de la administración
pública provincial que estimule el hábito de fumar.
También se prohíbe la promoción o publicidad en lugares de diversión, plazas, parques, ferias, exposiciones
y eventos deportivos en que se admita la presencia de
menores de 18 años de edad. Serán destinadas las multas a campañas de investigación y divulgación de los
daños que produce el hábito de fumar en fumadores y
no fumadores. Asimismo, se establece la obligatoriedad
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de colocar en todo local privado abierto al público la
leyenda “El fumar es perjudicial para la salud”. La
Secretaría de Salud es la autoridad de aplicación, quien
deberá instrumentar un programa de difusión sobre
la peligrosidad del uso y consumo del tabaco para la
salud. Fija sanciones. Destina las multas a campañas de
investigación y divulgación de los daños que produce el
hábito de fumar en fumadores y no fumadores, Por último, prohíbe la venta o suministro de tabaco a menores
de 18 años de edad. Se establece que las instituciones
educativas de todos los niveles de educación deberán
realizar anualmente jornadas de educación sobre el
peligro del consumo de tabaco tanto para el fumador
como para el no fumador.
En Mendoza la ley 7.790 prohíbe fumar en todos los
espacios cerrados con acceso público, tanto en el ámbito público o privado de la provincia, a excepción de
patios, terrazas, balcones, espacios al aire libre, centros
de salud mental y de detención de naturaleza penal o
contravencional, salas de fiestas cuando sean utilizadas
para eventos de carácter privado, o salas de juegos.
Para el titular o responsable de un establecimiento que
venda cigarrillos a personas menores de 18 años, las
multas irán desde los 100 a los 1.000 pesos, y en caso
de reincidencia, se prevé la clausura total del local.
Para las personas que fumen en lugares prohibidos, la
ley dispone multas de 25 a 100 pesos, mientras para
el propietario o director general del establecimiento
donde no se haga cumplir la normativa, éstas van desde
los 500 a los 2.000 pesos, y clausura total en caso de
reincidencia.
En la provincia del Neuquén, mediante la ley 2.572,
promulgada el 6 de diciembre de 2007 y publicada en
el Boletín Oficial el 18 de enero de 2008, se prohíbe
fumar o mantener encendidos cigarrillos, tabaco u
otros productos hechos con tabaco en áreas cerradas
interiores de los siguientes espacios: a) Todos los
edificios públicos dependientes de los tres poderes
del Estado provincial, municipales y comisiones de
fomento, incluidos los organismos descentralizados de
la provincia, tengan o no atención al público, b) Todos
los vehículos propios de la administración pública o
contratados a su servicio, c) Establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios y/o cualquier otro
tipo de institución pública o privada de uso público
con ambientes cerrados localizados en el territorio de
la provincia del Neuquén cualquiera fuere la actividad
desarrollada, d) Medios de transporte público de todo
tipo y distancia mientras transiten por el territorio de
la provincia del Neuquén.
En San Juan, mediante la ley 7.595, sancionada el
9 de junio de 2005 por la Cámara de Diputados de la
Provincia de San Juan, queda prohibido fumar en el
interior de locales y oficinas pertenecientes a todos los
poderes públicos, entes de la administración centralizada y descentralizada, empresas públicas, empresas con
participación estatal y sociedades del Estado. Asimismo, queda prohibido fumar en los medios de transporte
público de pasajeros y en los locales de concurrencia
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pública que sean cerrados, donde deberán colocarse
carteles que adviertan a los concurrentes: “En este lugar
está prohibido fumar - ley 7.595”.
En Santa Fe la nueva ley sancionada el 10 de noviembre de 2005 tiene como objetivo la participación
de la comunidad y establece la reglamentación de la
ley 12.432, estableciendo sanciones a las personas que
fumen en lugares cerrados. Incluso permite que el infractor pueda ser retirado del lugar por la fuerza pública
en el caso de resistirse a acatar la reglamentación. Las
multas para las empresas tabacaleras que incumplan
con los límites en la publicidad van desde los 75 mil
hasta los 300 mil pesos. Por otra parte, se establece que
los comercios donde se infrinja la ley tendrán multas de
450 pesos a 1.050, pero los montos se duplicarán si en
el momento de la contravención se detectan menores
o embarazadas.
Provincia de Tucumán: el 29 de junio de 2006 la
provincia de Tucumán puso en marcha la ley antitabaco, 7.575, que establece la prohibición de fumar en
lugares de uso público cerrado. La ley fue promulgada
un año antes y a partir de ese momento se realizó una
intensiva campaña de difusión, educación y concientización acerca de la importancia de los ambientes libres
de humo en toda la provincia.
La falta de regulación nacional produce un vacío legal
que debe ser corregido a la brevedad, es por ello que la
presente iniciativa, aunque perfectible, debe ser tenida
en cuenta a los fines de contribuir a la salud pública.
La educación y el buen ejemplo en los hogares y en
los colegios de parte de los padres y profesores ayudan
para que los jóvenes no se inicien en este vicio. Es difícil que alguien que no haya fumado antes de los 19 años
se inicie en este vicio, ya que la adicción a la nicotina
es mayor en los menores de edad y es por esto que es
tan importante que los padres den un buen ejemplo a
sus hijos no fumando en frente de ellos (lo ideal sería
que no fumaran nunca).
Ana M. Corradi de Beltrán.
IX
(S.-2.706/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.344, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El etiquetado de los envases en que
se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u
otros productos destinados a fumar deberá contener en tipografía y lugar suficientemente visible:
a) La leyenda: “EL FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD”;
b) La información de los componentes del
producto;

c) La línea telefónica gratuita del programa
de ayuda para dejar de fumar del Ministerio de Salud de la Nación;
d) Imágenes disuasorias y advertencias
sanitarias que ilustren e informen sobre
los efectos perjudiciales que produce el
consumo del tabaco en la salud de las
personas.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 1º bis de la ley
23.344 el siguiente:
Artículo 1º bis: Las imágenes disuasorias y leyendas de advertencia previstas en el inciso d) del
artículo precedente deberán ocupar el cincuenta
por ciento (50 %) de las dos caras del paquete y
serán rotativas. Las leyendas de advertencia serán
las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Fumar causa cáncer;
Fumar causa enfisema pulmonar;
Fumar causa adicción;
Fumar causa impotencia sexual;
Fumar causa enfermedades cardíacas y
respiratorias;
f) Fumar aumenta el riesgo de tener accidentes cerebrovasculares;
g) Fumar durante el embarazo aumenta el
riesgo de tener un parto prematuro.
La presente enunciación no es taxativa.
El Ministerio de Salud de la Nación seleccionará y
aprobará las imágenes disuasorias que deberán ser incluidas en los paquetes, y podrá agregar otras leyendas
disuasorias además de las previstas en este artículo.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 1º ter de la ley
23.344 el siguiente:
Artículo 1º ter: Las empresas tabacaleras deberán cumplimentar con el etiquetado previsto en la
presente ley dentro del plazo de un año desde su
reglamentación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto la inclusión
de imágenes y leyendas disuasorias en los paquetes en
que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u
otros productos destinados a fumar con el fin de ayudar
a las personas a tomar conciencia de los perjuicios que
produce el consumo del tabaco en su salud y también
en la de aquellas personas que de manera involuntaria
están expuestas al humo del cigarrillo.
Nuestro país suscribió el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (CMCT) en el año 2003. Este
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convenio se elaboró en respuesta a la globalización
de la epidemia del tabaco; los países signatarios se
comprometieron a tomar una serie de medidas tendientes a disminuir la demanda de tabaco y desalentar su
consumo como forma de promover la salud pública.
Si bien este convenio aún no ha sido ratificado por
la Argentina, creemos que ello no debe impedir que
regulemos sobre determinados aspectos que tiendan a
disminuir el tabaquismo en nuestro país, en virtud de
las últimas cifras dadas a conocer por el Ministerio de
Salud de la Nación, que indican que se producen más
de 40 mil muertes anuales como consecuencia directa
del consumo de cigarrillo y 6 mil de personas no fumadoras, por su exposición al humo ajeno. A su vez
esperamos que esta información y la concientización
de la ciudadanía lleven a reducir el impacto que esta
adicción tiene sobre el sistema público de salud.
Entre las principales disposiciones enunciadas en el
citado convenio para reducir la demanda de tabaco, se
encuentra la regulación del empaquetado y etiquetado
de los productos de tabaco. En este sentido ya existe
en nuestro país desde el año 1986 la ley 23.344, que
establece restricciones en la publicidad de tabacos,
cigarrillos y otros productos destinados a fumar y
leyendas obligatorias en el empaquetado de esos
productos. Ésta es la norma que venimos a modificar
con la inclusión de imágenes disuasorias y leyendas
de advertencia en los paquetes, tal como ya lo han
hecho otros países, entre ellos: Brasil, Chile, Uruguay
Venezuela, Panamá, Perú, Rumania, Bélgica, Reino
Unido, Francia, España, Canadá, Singapur, Tailandia,
Jordania, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, India,
Brunei, Taiwán, Malasia y Suiza.
En el mundo, según estimaciones hechas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco
es responsable por la muerte de aproximadamente 5
millones de personas, de las cuales más de un millón
pertenecen a la región de las Américas y alrededor de
300.000 tienen lugar en el Mercosur.
Consideramos que al margen de estar pendiente
una normativa global sobre tabaquismo, es urgente
tomar medidas como las aquí planteadas en miras a
reducir paulatinamente el consumo de tabaco a través
de la concientización del daño que éste provoca y es
por estos fundamentos que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
S/D.
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:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley regula la publicidad,
promoción y consumo 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. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Reducir el consumo de productos elaborados
con tabaco;
b) Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco;
c) Reducir el daño sanitario, social y ambiental
originado por el tabaquismo;
d) Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes;
e) Concientizar a las generaciones presentes y
futuras de las consecuencias producidas por el
consumo de productos elaborados con tabaco
y por la exposición al humo de productos elaborados con tabaco.
Art. 3º – Quedan comprendidos en los alcances de
esta ley todos los productos elaborados con tabaco,
y los que sin serlo puedan identificarse con marcas o
asociarse con ellos, de origen nacional o importados.
Art. 4º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Consumo de productos elaborados con tabaco:
El acto de inhalar, exhalar, masticar, chupar o
sostener encendido un producto elaborado con
tabaco;
b) Productos elaborados con tabaco: Los preparados que utilizan total o parcialmente como
materia prima tabaco y son destinados a ser
fumados, chupados, masticados, aspirados,
inhalados o utilizados como rapé;
c) Humo de tabaco: La emanación que se desprende por la combustión de un producto
elaborado con tabaco;
d) Publicidad y promoción de productos elaborados con tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con
el fin, el efecto o el posible efecto de promover
directa o indirectamente el consumo de productos elaborados con tabaco;
e) Control de productos elaborados con tabaco:
Las diversas estrategias de reducción de la
demanda y los daños asociados al consumo de
productos elaborados con tabaco, con el objeto
de mejorar la salud de la población;
f) Patrocinio de marca de productos elaborados
con tabaco: Toda forma de contribución a cual-
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quier acto, actividad, persona física o jurídica,
pública o privada, con el fin, o a los efectos de
promover la marca de un producto elaborado
con tabaco;
Empaquetado de productos elaborados con tabaco: Se aplica a todo envase, paquete, envoltorio,
caja, lata o cualquier otro dispositivo que envuelva o contenga productos elaborados con tabaco
en su formato de venta al consumidor final;
Lugar cerrado de acceso público: Todo espacio
destinado al acceso público, tanto del ámbito
público como privado, cubierto por un techo y
confinado por paredes, independientemente de
que la estructura sea permanente o temporal;
Lugar de trabajo cerrado: Toda área o sector cerrado dentro de un edificio o establecimiento, fijo
o móvil, en donde se desempeñan o desarrollan
actividades laborales;
Medios de transporte público de pasajeros:
Todo tipo de vehículo que circule por tierra,
aire o agua utilizado para transportar pasajeros,
con fines comerciales;
Clubes de fumadores de productos elaborados
con tabaco: Toda entidad constituida con la finalidad exclusiva de ofrecer un ámbito para degustar
o consumir productos elaborados con tabaco;
Ingredientes: Cualquier sustancia o cualquier
componente distinto de las hojas y otras partes
naturales o no procesadas de la planta de tabaco
que se use en la fabricación o preparación de
un producto elaborado con tabaco y que siga
estando presente en el producto terminado,
aunque sea en forma modificada, incluidos el
papel, el filtro, las tintas y los adhesivos;
Comunicación directa: Aquella que no es visible
o accesible al público en general, y que está dirigida al público mayor de edad, identificado por
el documento de identidad de cada uno de los
que hayan aceptado en forma fehaciente recibir
tal información.
Capítulo II
Publicidad, promocion y patrocinio

Art. 5º – Prohíbese la publicidad, promoción y
patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en
forma directa o indirecta, a través de cualquier medio
de difusión o comunicación.
Art. 6º – Exceptúase de la prohibición establecida
en el artículo anterior, a la publicidad o promoción
que se realice:
a) En el interior de los lugares de venta o expendio
de productos elaborados con tabaco, conforme
a lo que determine la reglamentación de la
presente ley;
b) En publicaciones comerciales destinadas exclusivamente a personas o instituciones que

523

se encuentren involucradas en el negocio del
cultivo, fabricación, importación, exportación,
distribución, depósito y venta de productos
elaborados con tabaco;
c) A través de comunicaciones directas a mayores
de dieciocho (18) años, siempre que se haya
obtenido su consentimiento previo y se haya
verificado su edad.
Art. 7º – En todos los casos 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:
a) Fumar causa cáncer;
b) Fumar causa enfisema pulmonar;
c) Fumar causa adicción;
d) Fumar causa impotencia sexual;
e) Fumar causa enfermedades cardíacas y respiratorias;
f) El humo de tabaco es causa de enfermedad y
muerte;
g) La mujer embarazada que fuma causa daños
irreparables a su hijo;
h) Fumar causa muerte por asfixia;
i) Fumar quita años de vida;
j) Fumar puede causar amputación de piernas.
En todos los casos se incluirá un pictograma de
advertencia sobre el daño que produce el hábito de
fumar, el que será establecido para cada mensaje por
la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 8º – Prohíbese a los fabricantes y comerciantes
de productos elaborados con tabaco, realizar el auspicio
y patrocinio de marca en todo tipo de actividad o evento
público, y a través de cualquier medio de difusión.
Art. 9º – 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 III
Empaquetado de los productos
elaborados con tabaco
Art. 10. – Los empaquetados y envases de productos
elaborados con tabaco llevarán insertos una imagen y
un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos
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del consumo de productos elaborados con tabaco, de
conformidad con el listado expuesto en el artículo 7°
de la presente, que será actualizado por la autoridad de
aplicación con una periodicidad no superior a dos (2)
años ni inferior a un (1) año.
Art. 11. – Cada mensaje sanitario y su correspondiente imagen serán consignados en cada paquete y
envase individual de venta al público de los productos
elaborados con tabaco.
El mensaje sanitario estará escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo blanco con letras negras, y
ocupará el cincuenta por ciento (50%) inferior de una
(1) de las superficies principales expuestas. La imagen
ocupará el cincuenta por ciento (50 %) inferior de la
otra superficie principal.
Las empresas industrializadoras de productos elaborados con tabaco lanzarán sus unidades al mercado,
garantizando la distribución homogénea y simultánea
de las diferentes imágenes y mensajes sanitarios, en la
variedad que hubiere dispuesto la autoridad de aplicación para cada período.
Art. 12. – Los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco deberán incluir además, en uno (1) de
sus laterales, información sobre el servicio gratuito para
dejar de fumar que suministre el Ministerio de Salud.
Art. 13. – En los paquetes y envases de productos
elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones
tales como “Light”, “Suave”, “Milds”, “bajo en contenido de nicotina y alquitrán”, o términos similares,
así como elementos descriptivos, marcas de fábrica o
de comercio, signos figurativos o frases, que tengan el
efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o
engañosa impresión de que un determinado producto
elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que
pueda inducir a error con respecto a sus características,
efectos para la salud, riesgos o emisiones.
Art. 14. – Prohíbese la colocación o distribución
de materiales o envoltorios externos que tengan la
finalidad de impedir, reducir, dificultar o diluir la visualización de los mensajes, imágenes o informaciones
exigidas por esta ley.
Capítulo IV
Composición de los productos
elaborados con tabaco
Art. 15. – La composición de los productos elaborados
con tabaco que sean cigarrillos o cigarritos destinados
al comercio en el mercado nacional, deben ajustarse a
los estándares prescriptos por esta ley. A estos fines los
productos mencionados deben emanar como máximo:
a) Once miligramos (11 mg.) de alquitrán por
cigarrillo o cigarrito, a partir del primer año de
vigencia de la presente ley, y diez miligramos
(10 mg.) de alquitrán por cigarrillo o cigarrito, a
partir del segundo año de vigencia de la misma;
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b) Un miligramo con un decimo de miligramo
(1,1 mg) de nicotina por cigarrillo o cigarrito, a
partir del primer año de vigencia de la presente
ley, y un miligramo (1 mg) de nicotina por
cigarrillo, a partir del segundo año de vigencia
de la misma;
c) Once miligramos (11mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
primer año de vigencia de la presente ley, y
diez miligramos (10 mg) de monóxido de
carbono por cigarrillo o cigarrito, a partir del
segundo año de vigencia de la misma.
Los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido
de carbono de los cigarrillos y cigarritos se medirán
según las normas ISO 4.387; ISO 10.315 e ISO 8.454,
respectivamente o las que en el futuro se dicten. La
medición de agua se hará de acuerdo a la norma ISO
10.362-1, o la que en el futuro se dicte.
La exactitud de las mediciones relativas al alquitrán,
la nicotina y el monóxido de carbono se comprobarán según la norma ISO 8.243 o las que en el futuro se dicten.
Los laboratorios que realicen las mediciones deberán
poseer acreditación bajo la norma ISO 17.025, o las que
en el futuro se dicten, para cada uno de los análisis contemplados en las normas anteriormente mencionadas.
Art. 16. – El Ministerio de Salud, basándose en
estándares, que estén aceptados internacionalmente,
establecerá:
a) Los métodos de verificación de los estándares
conforme lo normado en el artículo anterior;
b) La información que los fabricantes deberán
proveer a la autoridad de aplicación y al público acerca de los ingredientes utilizados en los
productos elaborados con tabaco; de modo tal
que queden protegidos los secretos industriales
y de fórmulas de los fabricantes;
c) La prohibición del uso de determinados ingredientes siempre que se demuestre de acuerdo a
criterios científicos objetivos y estándares internacionales, que los mismos incrementan la toxicidad
total inherente de los productos bajo análisis.
Capítulo V
Venta y distribución
Art. 17. – Queda prohibida la venta, exhibición,
distribución y promoción por cualquier título, de productos elaborados con tabaco en los siguientes lugares:
a) Establecimientos de enseñanza de todos niveles, estatales y privados;
b) Establecimientos hospitalarios y de atención
de la salud, públicos y privados;
c) Oficinas y edificios públicos;
d) Medios de transporte público de pasajeros;
e) Sedes de museos o clubes y salas de espectáculos
públicos como cines, teatros y estadios.
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Art. 18. – Se prohíbe la venta, distribución, promoción, y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco a menores de dieciocho (18)
años para su consumo o para el de terceros. A tales
fines, el vendedor o expendedor deberá verificar la
edad del comprador, debiendo exigir la exhibición del
documento que la acredite.
Art. 19. – El responsable de la venta, distribución,
promoción y entrega por cualquier título, de productos
elaborados con tabaco, tendrá la obligación de hacer
cumplir las disposiciones establecidas en los artículos
17 y 18 según corresponda a su actividad.
Art. 20. – En el interior de los lugares de expendio
de productos elaborados con tabaco, así como en los
puntos de venta, distribución y entrega por cualquier
título, deberá exhibirse en lugar visible un (1) cartel con
la siguiente leyenda “Prohibida la venta, distribución,
promoción o entrega, bajo cualquier concepto de productos elaborados con tabaco a menores de 18 años”,
y el número de la presente ley.
Art. 21. – Se prohíbe la venta, ofrecimiento, distribución, promoción y/o entrega, por cualquier titulo de
productos elaborados con tabaco:
a) En paquetes abiertos;
b) En paquetes cerrados con menos de 10 (diez)
unidades;
c) A través de maquinas expendedoras;
d) Por cualquier medio que impida verificar la
edad del receptor.
Art. 22. – Se prohíbe la venta, distribución, publicidad, promoción y entrega por cualquier título, de
artículos y productos, de uso y consumo corriente que
aun no siendo productos elaborados con tabaco, puedan
identificarse o asociarse con ellos a través de la utilización de logotipos, emblemas o nombres de marcas de
productos elaborados con tabaco.
Capítulo VI
Proteccion ambiental contra el humo de productos
elaborados con tabaco
Art. 23. – Se prohibe fumar en:
a) Lugares de trabajo cerrados protegidos por
la ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad del
Trabajo;
b) Lugares cerrados de acceso público;
c) Centros de enseñanza de cualquier nivel, inclusive instituciones en se realicen prácticas
docentes en cualquiera de sus formas;
d) Establecimientos de guarda, atención e internación de niños en jardín maternal y de adultos
en hogares para ancianos;
e) Museos y bibliotecas;
f) Espacios culturales y deportivos, incluyendo aquellos donde se realicen eventos de manera masiva;
g) Medios de transporte público de pasajeros;
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h) Estaciones terminales de transporte;
i) Áreas en que el consumo de productos elaborados con tabaco generen 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;
j) Cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso de público, en forma libre o restringida, paga
o gratuita, no incluido en los incisos precedentes.
Las personas no fumadoras tendrán el derecho de exigir
al propietario, representante legal, gerente, administrador
o responsable a cualquier título del respectivo local o establecimiento, conmine al infractor a cesar en su conducta.
Art. 24. – Se exceptúan de la prohibición establecida
en el artículo anterior:
a) Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al
aire libre de los espacios destinados al acceso
de público en forma libre o restringida, paga o
gratuita, mientras no se trate de establecimientos de atención de la salud o de enseñanza,
excluidos los del ámbito universitario;
b) Los lugares de trabajo cerrados privados sin
atención al público y sin empleados que cumplan funciones en esa misma dependencia;
c) Los clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco o tabaquerías con áreas especiales habilitadas por autoridad competente.
Art. 25. – En los lugares en que rija la prohibición
de fumar, deberán colocarse carteles que indiquen
dicha prohibición. La respectiva leyenda deberá estar
escrita en forma legible y prominente, en letreros de
un tamaño no inferior a treinta (30) centímetros de
lado colocados en un lugar visible, en letras negras
sobre fondo blanco, con las demás características que
establezca la reglamentación.
Art. 26. – La autoridad de aplicación, con la finalidad
de facilitar las denuncias por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, habilitará como mínimo un (1)
número telefónico gratuito y una (1) dirección de correo
electrónico, que deberán ser difundidos a través de los
medios masivos de comunicación y expuestos en forma
visible en los lugares de venta de los productos elaborados
con tabaco y en aquellos donde se prohíba su consumo.
Capítulo VII
Autoridad de aplicación
Art. 27. – Será autoridad de aplicación de la presente
en el orden nacional el Ministerio de Salud.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actuarán como autoridades locales de aplicación,
ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento
de la presente ley y sus normas reglamentarias. A ese
fin determinarán los organismos que cumplirán tales
funciones, pudiendo los gobiernos provinciales delegar
sus atribuciones en los gobiernos municipales.
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La autoridad de aplicación ejercerá su función sin
perjuicio de la competencia de otros organismos en sus
áreas específicas. En tal sentido el Ministerio de Salud
actuará con el apoyo de los Ministerios de Educación,
de Economía y Finanzas Públicas, de Producción, de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
de la Secretaría de Medios de Comunicación.
Capítulo VIII
Educación para la prevención
Art. 28. – La autoridad de aplicación deberá formular
programas de prevención y abandono del consumo de
productos elaborados con tabaco, destinados a implementarse en los establecimientos educativos, centros de
salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo
otro tipo de organización que exprese su voluntad de
participar en acciones contra el tabaquismo.
Art. 29. – La autoridad de aplicación, en colaboración con el Ministerio de Educación, promoverá la
realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo de productos elaborados con tabaco.
Art. 30. – Las carreras profesionales relacionadas
con la salud deberán incluir en sus contenidos curriculares el estudio e investigación de las patologías vinculadas con el tabaquismo, su prevención y tratamiento.
Art. 31. – El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, promoverá la información y educación de las nuevas generaciones, con
el fin de prevenir y evitar la iniciación en el consumo
de productos elaborados con tabaco.
Asimismo se pondrá especial énfasis en el peligro
que significa el tabaquismo tanto para la mujer embarazada y la madre lactante, como para la salud de su hijo.
Capítulo IX
Sanciones
Art. 32. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones,
las que se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder:
a) Multa en moneda de curso legal, equivalente
al valor al consumidor final de entre doscientos
cincuenta (250) y un mil (1.000) paquetes de veinte
(20) cigarrillos de los de mayor precio comercializados en el país en caso de incumplimiento cuando
se incumpliere lo normado en los capítulos V y VI.
En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta dos mil quinientos (2.500)
paquetes con las mismas características;
b) Multa en pesos equivalente al valor de venta al
consumidor final de diez mil (10.000) a cien mil
(100.000) paquetes de veinte cigarrillos del mayor
valor comercializado en el país, en caso de violación de lo dispuesto en los capítulos II, III y IV
En caso de reincidencia, la multa se puede elevar
hasta el valor equivalente a un millón (1.000.000)
de paquetes de los antes enunciados;
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c) Decomiso y destrucción de los materiales y los
productos elaborados o comercializados que se
encuentren en violación de las disposiciones
establecidas por esta ley;
d) Clausura del local, institución o cualquier otro
establecimiento donde se contravenga lo pautado en la presente ley.
Art. 33. – Las infracciones a las disposiciones de
la presente ley serán juzgadas y ejecutadas por las
jurisdicciones locales.
El monto de las multas percibidas por cada jurisdicción será destinado al financiamiento de los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley.
Las sanciones establecidas en el artículo precedente
podrán acumularse y se graduarán con arreglo a su
gravedad o reiteración.
Art. 34. – Las sanciones que se establecen por la
presente ley serán aplicadas, previo sumario que garantice el derecho de defensa, a través de las autoridades
sanitarias o de comercio, nacionales o locales, cuando
correspondiere, sin perjuicio de la competencia de otros
organismos en la materia.
Art. 35. – El Ministerio de Salud creará un registro
nacional de infractores de esta ley, y lo mantendrá actualizado coordinando sus acciones con las demás jurisdicciones involucradas en el cumplimiento de esta ley.
Capítulo X
Disposiciones finales
Art. 36. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiará con los recursos provenientes de:
a) El producido de las multas establecidas;
b) Las sumas que a esos fines se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.
Art. 37. – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación, con excepción
de lo dispuesto por los artículos 10, 11, 12 y 13, que lo
harán un (1) año después.
Art. 38. – La instrumentación de los artículos 5º, 6°,
7° y 8° empezará a regir a partir de los ciento ochenta
(180) días de la publicación de la presente ley.
Art. 39. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de
su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza
a las dispuestas por la presente para el ámbito nacional.
Art. 40. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 41. – Se deroga la ley 23.344 y su modificatoria  
24.044.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.767/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional de
Prevención y Control del Comercio Ilegal de Productos
Elaborados con Tabaco el que tiene por objeto prevenir y
controlar la comisión de ilícitos tributarios, contrabando,
competencia desleal y toda forma ilícita de comercialización de todo producto elaborado con tabaco.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. El Ministerio del
Interior de la Nación tiene a su cargo la elaboración
y ejecución del programa que se crea por el artículo
anterior. A cuyo fin podrá celebrar convenios con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
su implementación. En el ejercicio de sus competencias, el Ministerio del Interior de la Nación determinará
las acciones que deberán llevarse a cabo en las zonas
de frontera, de acuerdo con las características de cada
una de ellas, y dispondrá lo necesario para su ejecución.
También deberá disponer la creación, capacitación y
coordinación de una fuerza de seguridad especializada
en la materia, que actuará bajo su dirección, integrada
por efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval, Policía Federal.
Art. 3º – Creación. Créase la Comisión Nacional
de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos
Elaborados con Tabaco, que estará integrada por: i)
Un (1) representante del Ministerio de Economía, ii)
Dos (2) representantes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos; iii) Un (1) representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación; iv) Un (1) representante del Ministerio
de Salud de la Nación; v) Dos (2) representantes del
sector productivo primario de tabaco; y vi) Dos (2)
representantes del sector industrial del tabaco. La
reglamentación establecerá la forma de designar a sus
integrantes y la duración de los mandatos respectivos.
Art. 4º – Son atribuciones y deberes de la Comisión
Nacional de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Elaborados con Tabaco las siguientes:
a) Evaluar la procedencia y cantidad de productos
elaborados con tabaco que ingresan en forma
ilegal al país;
b) Identificar los mecanismos de ingreso ilegal de
productos elaborados con tabaco;
c) Promover políticas internas activas de lucha
contra el contrabando y el comercio ilegal de
productos elaborados con tabaco y proponer las
modificaciones normativas pertinentes;
d) Promover políticas comunes, en el ámbito del
Mercosur, a los fines de desalentar el contrabando y toda otra forma de comercio ilegal de
productos elaborados con tabaco;
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e) Evaluar, perfeccionar y proponer formas,
metodologías y mecanismos de control en las
fronteras;
f) Dictar su propio reglamento.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Daniel F. Filmus. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de tabaco en la Argentina, localizada
principalmente en las provincias del Noroeste y el
Nordeste, requiere preferente atención por parte del
Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar
mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una
producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos
sociales y económicos regionales.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación
humana configuran una verdadera preindustrialización
de nuestro país. El proceso industrial propiamente dicho comienza en las puertas del acopio, en las plantas
adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional. A diferencia de muchas producciones primarias, el proceso industrial del tabaco se
inicia en la misma finca del productor, luego de haber
generado una alta ocupación de mano de obra en las
etapas de preparación de suelos, sembrado y cultivo de
almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Se trata de una actividad artesanal que también
realiza en forma personal los procesos posteriores de
estufado y clasificación. Cabe recordar que demanda
gran cantidad de mano de obra debido a que se siembra
y trasplanta en el campo manualmente, se desflora planta por planta y se cosecha en forma manual eligiendo
las hojas que están maduras. Alrededor de 1.000.000 de
personas dependen de la actividad tabacalera en nuestro país y genera en forma directa e indirecta 360.000
puestos de trabajo.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy, generando 13.700
puestos de trabajo directos. Permite el asentamiento de
un importante número de población rural que demanda
una significativa estructura de servicios la que va conformando una alternativa de permanencia y desarrollo
de la población en general.
No es ajeno a nuestro entender que, cualquier norma
que se legisle en el país, cuyo objeto sea la reducción
del consumo de productos elaborados con tabaco, en la
medida que se produzca tal reducción, afecta de manera
directa o indirecta la producción primaria tabacalera.
Por vía de una disminución del Fondo Especial del Tabaco que representa la participación de los productores
en la venta del producto final que se elabora con la
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materia prima que éstos aportan y/o por vía de la disminución de la demanda interna de esa materia prima.
Sin embargo, entendemos que la Argentina debe
tener una legislación de este tipo para procurar evitar
los posibles daños a la salud y que esto debe hacerse
en el marco de sus propias regulaciones y políticas
preventivas internas y no mediante la adhesión a un
convenio marco internacional.
Asimismo, consideramos que los productores de
tabaco de la Argentina podemos contribuir a mitigar los
riesgos para la salud de las personas que, conociendo
los riesgos a los cuales se exponen, deciden libremente
continuar consumiendo. Esto mediante la producción
diferenciada de tabaco sujeta a los máximos estándares
de calidad con los que se viene trabajando y que se
contrapone en forma categórica con los productos elaborados con tabaco que entran al país de contrabando.
Al respecto, es conveniente sancionar una normativa
especial que incluya una lucha frontal contra el contrabando y el comercio ilícito de productos elaborados
con tabaco.
Señor presidente, la normativa referida al tabaquismo no puede ser tal que termine impidiendo la
comercialización de productos elaborados con tabaco
que son lícitos en la República Argentina.
Es más, como se dijera ut supra, la producción
nacional y su efecto multiplicador del empleo en las
economías regionales productoras del país se verán
seriamente afectadas de no crear mecanismos legales
como el propuesto. De ocurrir esto, posiblemente el
consumo no se reduzca sino que se producirá un efecto
no deseado como la comercialización de productos ilícitos ingresados al país de contrabando, con perjuicios
mayores para la salud de los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Daniel F. Filmus. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de la
ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL COMERCIO ILEGAL
DE PRODUCTOS ELABORADOS CON TABACO
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa Nacional de
Prevención y Control del Comercio Ilegal de Productos
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Elaborados con Tabaco el que tiene por objeto prevenir y
controlar la comisión de ilícitos tributarios, contrabando,
competencia desleal y toda forma ilícita de comercialización de todo producto elaborado con tabaco.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. El Ministerio del
Interior de la Nación tiene a su cargo la elaboración y
ejecución del programa que se crea por el artículo anterior.
A cuyo fin podrá celebrar convenios con las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su implementación. En el ejercicio de sus competencias, el Ministerio
del Interior de la Nación determinará las acciones que deberán llevarse a cabo en las zonas de frontera, de acuerdo
con las características de cada una de ellas, y dispondrá
lo necesario para su ejecución. También deberá disponer
la creación, capacitación y coordinación de una fuerza de
seguridad especializada en la materia, que actuará bajo
su dirección, integrada por efectivos de Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal.
Art. 3º – Creación. Créase la Comisión Nacional
de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos
Elaborados con Tabaco, que estará integrada por: i)
Un (1) representante del Ministerio de Economía, ii)
Dos (2) representantes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos; iii) Un (1) representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación; iv) Un (1) representante del Ministerio
de Salud de la Nación; v) Dos (2) representantes del
sector productivo primario de tabaco; y vi) Dos (2)
representantes del sector industrial del tabaco. La
reglamentación establecerá la forma de designar a sus
integrantes y la duración de los mandatos respectivos.
Art. 4º – Son atribuciones y deberes de la Comisión
Nacional de Lucha contra el Comercio Ilegal de Productos Elaborados con Tabaco las siguientes:
a) Evaluar la procedencia y cantidad de productos
elaborados con tabaco que ingresan en forma
ilegal al país;
b) Identificar los mecanismos de ingreso ilegal de
productos elaborados con tabaco;
c) Promover políticas internas activas de lucha
contra el contrabando y el comercio ilegal de
productos elaborados con tabaco y proponer las
modificaciones normativas pertinentes;
d) Promover políticas comunes, en el ámbito del
Mercosur, a los fines de desalentar el contrabando y toda otra forma de comercio ilegal de
productos elaborados con tabaco;
e) Evaluar, perfeccionar y proponer formas,
metodologías y mecanismos de control en las
fronteras;
f) Dictar su propio reglamento.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
		
		

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.557/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Publicar, a través de la Imprenta del Congreso
de la Nación, una edición económica de las obras
completas de Juan Bautista Alberdi.
2º – La edición constará de mil (1.000) ejemplares
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi, de
los cuales novecientos (900) serán distribuidos gratuitamente a las universidades, establecimientos de nivel
terciario, academias científicas y culturales, bibliotecas
públicas y populares.
3º – Encomendar a la Biblioteca del Congreso de la
Nación que tome a su cargo la recopilación, clasificación, dirección, supervisión y ejecución del proyecto,
así como la redacción de un estudio preliminar que
destaque el valor filosófico, político, jurídico e histórico
de la obra de Juan Bautista Alberdi.
4º – Los gastos que demande la ejecución de esta
resolución serán con cargo al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
José M. Cano. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo
R. Morales. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ramón
J. Mestre. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente año se cumple el bicentenario del
nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Nacido en la
provincia de Tucumán el 29 de agosto de 1810, estudió en el Colegio de Ciencias Morales de la Ciudad
de Buenos Aires, mediante una beca otorgada por la
provincia de Buenos Aires. Cursó estudios de jurisprudencia en las Universidades de Buenos Aires, Córdoba y Montevideo. Unido al Salón Literario, fundado
por Marcos Sastre y Esteban Echeverría, se vinculó
a la llamada “Generación del 37”. Precisamente en
ese año, 1837, publicó lo que sería posteriormente
su tesis doctoral: el Fragmento preliminar al estudio
del derecho, la que pretendió hacer un diagnóstico
de la situación nacional y sus posibles soluciones.
También fundó en esa época el periódico La Moda,
que abarcaba temas de interés general, del cual se
editaron veintitrés números.
En noviembre de 1838, su oposición al gobierno de
Rosas lo obliga a marchar al exilio, primero en Montevideo y luego en Francia, donde conoció al general
San Martín. A fines de 1843 regresa a América y se
instala en Valparaíso, Chile. Allí ejerció con notable
éxito su profesión de abogado, cosechando una me-
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recida fama. Siempre preocupado por el destino de su
patria. Su Memoria sobre la conveniencia y objeto de
un Congreso General Americano, leído en la Facultad
de Derecho chilena le hizo ganar fama en todas las
naciones del Pacífico.
Al saber de la victoria de Urquiza sobre Rosas en
Caseros, escribió su obra magna, Bases y puntos de
partida para la organización política de la República
Argentina, en 1852. Editado en Valparaíso, el texto
se convertiría en una de las principales fuentes, sino
la principal, de nuestra Constitución de 1853. Su
edición llevaba un proyecto de Constitución que, a
instancias de su gran amigo y convencional, Juan
María Gutiérrez, serviría de guía y orientación a los
convencionales constituyentes de Santa Fe. A poco de
sancionada nuestra Carta Magna, el prócer continuó
con su fecunda labor en aras del progreso de la patria
y publicó el Sistema económico y rentístico de la
Confederación Argentina, según su Constitución de
1853 y Derecho público provincial, en 1854. También
durante esos años mantuvo una célebre polémica con
Domingo Faustino Sarmiento, recogida en las Cartas
quillotanas, en las cuales defendía la originalidad de
nuestra Constitución de 1853. El gobierno de Urquiza
lo nombró gestor diplomático plenipotenciario en
Europa y los Estados Unidos. Frente a la secesión de
Buenos Aires, tomó partido por la Confederación y
sostuvo la necesidad de que la ciudad de Buenos Aires
fuera la capital de la Nación. En su condición de ministro plenipotenciario de la Confederación suscribe
el 9 de julio de 1859 el tratado por el que el Reino de
España reconoce nuestra Independencia.
Luego de la batalla de Pavón, en 1861, fue desplazado de su cargo. Enemistado con los presidentes
posteriores, Mitre y Sarmiento, se opone tenazmente
a la guerra del Paraguay, publicando en tal sentido
su obra El crimen de la guerra en París en 1870.
Electo diputado nacional por Tucumán, retornó al
país en 1879 para asumir su banca, siendo recibido,
entre otros, por su antagonista Domingo Faustino
Sarmiento, a la sazón ministro del Interior del presidente Avellaneda. Publica posteriormente, en 1880,
La República Argentina consolidada en 1880. En
ese mismo año recibe el doctorado honoris causa por
parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Su disertación se editó bajo el título
de La omnipotencia del Estado es la negación de la
libertad individual. Abatido y desilusionado, opta,
en 1884, por marcharse a Francia, donde recibe del
presidente Roca la propuesta de asumir como embajador en Chile, pero su delicado estado de salud le
impide cruzar el océano. Muere allí el 18 de junio de
ese año. Triste, solitario y pobre, después de haber
proporcionado a nuestro país los mayores servicios
en forma patriótica y desinteresada, en tiempos turbulentos surcados por las mayores pasiones políticas.
Fue político, intelectual, jurista, periodista, músico.
Tuvo una gran visión de estadista y gracias a
su pensamiento se consolidó la unión nacional a
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partir de su influencia decisiva en la redacción de
la Constitución de 1853. Todo tributo es poco para
homenajear a esta inmensa figura, a este glorioso e
ilustre hijo de la provincia de Tucumán. Considero
sin embargo que la publicación de sus obras a instancia de este Honorable Senado de la Nación contribuirá a perpetuar en la memoria de los argentinos
las ideas imperecederas de quien fue el padre de la
Constitución de 1853.
José M. Cano. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo
R. Morales. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff. – Ramón
J. Mestre. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Publicar, a través de la Imprenta del Congreso
de la Nación, una edición económica de las obras
completas de Juan Bautista Alberdi.
2º – La edición constará de mil (1.000) ejemplares
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi, de
los cuales novecientos (900) serán distribuidos gratuitamente a las universidades, establecimientos de nivel
terciario, academias científicas y culturales, bibliotecas
públicas y populares.
3º – Encomendar a la Biblioteca del Congreso
de la Nación que tome a su cargo la recopilación,
clasificación, dirección, supervisión y ejecución
del proyecto, así como la redacción de un estudio
preliminar que destaque el valor filosófico, político, jurídico e histórico de la obra de Juan Bautista
Alberdi.
4º – Los gastos que demande la ejecución de esta
resolución serán con cargo al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
89

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 3 de septiembre de 2010, se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el evento científico
X Simposio Internacional Sida 2010, organizado por la
Fundación Huésped.
La Fundación Huésped trabaja intensamente en la
lucha contra el sida, no sólo como enfermedad biológica de transmisión entre las personas, sino como
una importante problemática social que requiere de la
existencia de un entorno comunitario adecuado para las
personas que viven con el virus VIH. Su misión es una
sociedad en la cual el problema del VIH/sida no sea una
de las principales causas de discriminación, enfermedad y muerte. Una sociedad en la cual sea igualitario
el acceso a la información, prevención y tratamiento.
Este evento se llevará a cabo luego de la XVIII
Conferencia Internacional de Sida realizada en Viena,
Austria, con el objeto de actualizar a todos aquellos
involucrados en la respuesta al VIH/sida en los avances
que se han presentado en este evento mundial.
Se tratarán entre otros los siguientes temas: “Nuevos
desafíos-nuevas respuestas”, “Prevención y HSH: una
asignatura pendiente”, “Brechas en el acceso universal a la
prevención y el tratamiento”, “TICS-Nuevas Herramientas de Comunicación”, “Desafíos pendientes en transmisión vertical y sida pediátrico”, “Nuevas legislaciones y
desafíos”, “Prevención biomédica versus estrategias de
conducta” e “Índice de estigma y discriminación”.
El simposio contará con la participación de destacados especialistas del ámbito internacional como
Alexandra Compagnucci, de Francia; Joe Eron, de los
Estados Unidos de América; Richard Haubrich, de los
Estados Unidos de América; María J. Mellado Peña, de
España; Julio Montaner, de Canadá; María A. Muñoz,
de España; Jürgen Rockstroh, de Alemania; Debbie
Inclyk, de los Estados Unidos de América, y Roberto
Posadas, de los Estados Unidos de América, quienes,
junto a los principales expertos nacionales, contribuirán
con su experiencia a enriquecer esta importante actividad científica de carácter multidisciplinario.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación

(S.-2.725/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del evento científico X Simposio Internacional Sida
2010, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 1º al 3 de septiembre de 2010.
Pablo Verani.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del evento científico X Simposio Internacional Sida
2010, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 1º al 3 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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90
(S.-2.688/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar y consternación por la muerte, acaecida el 10 de agosto de 2010 en Santiago del Estero,
de Benjamin Adolfo Arce, jugador legendario del básquetbol santiagueño y argentino, integrante histórico de
la selección provincial, a la que defendió en diecisiete
campeonatos argentinos y con la que obtuvo los títulos de 1962 y 1968, y de la selección nacional, con la
que ganó el torneo sudamericano de 1966; asimismo,
ejemplo para las jóvenes generaciones por su calidad
humana y su compromiso con los más puros valores
del deporte.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto, a los 69 años, murió la histórica
figura del básquetbol santiagueño y argentino Benjamín Adolfo Arce. No pudo superar las graves lesiones
cerebrales que le causó un absurdo accidente sufrido
mientras practicaba el deporte que era su vida sobre el
parqué recién inaugurado, el último de sus logros, de
la asociación de veteranos que presidía; y lo despidieron, como no podía ser de otra manera, el dolor de sus
familiares, la amarga perplejidad de sus viejos compañeros de tantas jornadas de gloria, el luto del ambiente
deportivo y la congoja de todo el pueblo.
El “Benja” Arce había nacido en 1941 en la ciudad
de Santiago del Estero y a lo largo de una trayectoria
en primera división que se extendió por veinte años defendió la casaca del Club Juventud, en su tierra, donde
coincidió con otra leyenda del básquetbol, el “Amo”
Alfredo Tulli; integró como titular indiscutido, con
una presencia que parecía eterna, el seleccionado provincial; jugó en el Club Atlanta de la Capital Federal,
adonde había llegado para estudiar, y recibirse, ciencias
económicas; y vistió en reiteradas oportunidades la
celeste y blanca de la selección nacional.
Pero incuestionablemente la camiseta con la que
logró sus más recordados triunfos, los momentos épicos
de una carrera excepcional, su segunda piel con la que
alcanzó la idolatría de sus comprovincianos, fue la roja
del seleccionado santiagueño.
Formó parte de la generación dorada del básquetbol
provincial que durante los años 60 y hasta la mitad de
los 70 fue protagonista de un fenómeno deportivo:
la selección de una provincia pobre convertida en
potencia nacional, capaz de competir de igual a igual
en cada campeonato argentino, justamente llamado “el
más argentino de los campeonatos”, con los distritos
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más ricos y poderosos económicamente. Allí estaba
el “Benja” Arce, indómito, talentoso y goleador formidable, capaz de ser soldado raso y comandante en
jefe según las circunstancias. Estaba junto al ya citado
Tulli, Gustavo Chazarreta, Carlos “Inqui” Ríos, Luis
“Quebracho” Torres y José “Negro” Flores, integrando durante años el quinteto titular; y también junto a
Ernesto Palazzi, Roberto “Dupla” Carreras, Fernando
Najarro, Ramón Jorge, Esteban Demasi, Horacio Goytía, Roberto “Chiquito” Villalba, entre otros, para darle
a Santiago del Estero los títulos y la apoteosis de 1962,
en Misiones, y de 1968 de local; y los subcampeonatos
de 1964, 1971 y 1974, y la condición de finalista en el
torneo absurdamente trunco de 1965.
Eran herederos de una constelación de grandes
jugadores, de una auténtica escuela, en la que sobresalían Rafael Lledó, León Martinetti, José Venturini,
Jorge Saad y José Domingo Barrientos; y a su vez
fueron los maestros de los jóvenes valores, de los que
prolongaron la tradición y la estirpe, como el enorme
Miguel Cortijo.
Una noche calurosa de 1971, en el Argentino de
Corrientes, enfrentando al seleccionado tucumano en
el clásico del Norte, Santiago del Estero perdía al cabo
del primer tiempo por veinticinco tantos; en el entretiempo, mientras sus compañeros se refrescaban en
el vestuario, el “Benja” quedó practicando su famoso
jump: tiraba y tiraba. En la segunda etapa (entonces se
jugaba a dos tiempos de veinte minutos y no existían
los triples), en una actuación de antología, completó los
treinta y cuatro tantos que transformaron una derrota
sin remedio en un triunfo memorable.
Eran los tiempos románticos del básquetbol, lejos
del súper profesionalismo de hoy, y Santiago del Estero
compartía con Bahía Blanca la designación honorífica
de capital nacional de ese deporte. Benjamín Arce, que
alcanzó la marca increíble de diecisiete campeonatos
argentinos, era uno de los abanderados de aquel protagonismo que incluía un compromiso de hierro con su
selección: jugaba en Atlanta pero se negó siempre a
integrar una selección que no sea la de su pago chico,
al igual que Gustavo Chazarreta, jugador brillante por
esos años de Paz Juniors de Córdoba.
Fue citado Arce varias veces para integrar el seleccionado nacional y en una de ellas obtuvo el sudamericano que se disputó en Mendoza en 1966; participó,
además, del panamericano de Winnipeg (Canadá), en
1967, y del sudamericano de Montevideo, en 1969; y
fue contemporáneo, lo que torna aún más notable su
trayectoria, de grandes basquetbolistas como Alberto
Cabrera, José Fruet, Alfredo de Lizaso, Ricardo Álix,
Norberto Batilana, Guillermo Riofrío, Marcelo Farias,
Samuel Oliva, Adrián Monachesi, entre tantos.
Por todo ello la muerte de Benjamín Arce apena
tanto, se va una referencia insoslayable, un hombre de
bien, un deportista íntegro y apasionado, un jugador de
raza que nunca perdió el espíritu amateur, un símbolo.
Pero se va ganando la batalla decisiva de todo ser
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humano porque siempre estará elevándose, como en
la tórrida noche correntina de 1971, para encestar los
treinta y cuatro tantos que aseguren su victoria personal
y definitiva sobre el olvido.
Solicito a los señores senadores su acompañamiento
para la aprobación de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar y consternación por la muerte, acaecida el 10 de agosto de 2010 en Santiago del Estero,
de Benjamin Adolfo Arce, jugador legendario del básquetbol santiagueño y argentino, integrante histórico de
la selección provincial, a la que defendió en diecisiete
campeonatos argentinos y con la que obtuvo los títulos
de 1962 y 1968, y de la selección nacional, con la que
ganó el torneo sudamericano de 1966; asimismo, ejemplo para las jóvenes generaciones por su calidad humana
y su compromiso con los más puros valores del deporte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
91
(S.-2.687/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
la IX Jornada Ganadera del Sudeste Santiagueño, organizada por el INTA y la Asociación de Productores
Agropecuarios de los departamentos de Rivadavia,
Aguirre y Mitre, provincia de Santiago del Estero, que
se realizará el día 20 de agosto en Malbrán, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

“Manejo y cuidados del caballo de campo”, a cargo del
doctor Gustavo Bayón, de la Universidad del Salvador;
“Posibles causas de diferencia de índices productivos
entre el diagnóstico de preñez y parto”, a cargo del doctor
Sebastián Reineri, INTA-AER Santiago del Estero; “Perspectivas climáticas para la campaña 2010-2011”, a cargo
de la licenciada Stella Carballo, INTA Castelar; “Marco
regulatorio de los planes productivos de la provincia”, a
cargo del ingeniero Publio Araujo, Dirección de Bosques
de la provincia de Santiago del Estero; “La industria
frigorífica como integrante de la cadena de ganados y
carnes, perspectiva del comercio”, a cargo del doctor
Jorge Torelli, Unión de Industrias Cárnicas de la Argentina e “Implantación de especies y forrajes tropicales en
ambientes marginales, grama rhodes en suelos salinos”,
a cargo del ingeniero Osvaldo Panero, asesor privado.
En virtud de que esta jornada seguramente aportará
valiosos conocimientos y propuestas para el sector, es
que solicito el voto afirmativo de mis pares en apoyo
y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores la
IX Jornada Ganadera del Sudeste Santiagueño, organizada
por el INTA y la Asociación de Productores Agropecuarios de los departamentos de Rivadavia, Aguirre y Mitre,
provincia de Santiago del Estero, que se realizará el día 20
de agosto en Malbrán, provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
92

(S.-2.686/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El día 20 de agosto de 2010 se realizará en Malbrán, provincia de Santiago del Estero, la IX Jornada
Ganadera del Sudeste Santiagueño, organizada por el
INTA y la Asociación de Productores Agropecuarios
de Rivadavia, Aguirre y Mitre.
Dicha jornada será gratuita y está orientada a pequeños, medianos y grandes productores e incluso al
público en general que desee actualizarse sobre temas
netamente vinculados a la ganadería.
Es interesante para el sector el temario programado
para la jornada, ya que se abordarán temas tales como

De interés legislativo el XI Congreso de Derecho
Societario y VII Congreso Iberoamericano de Derecho
Societario y de la Empresa, a realizarse los días 19, 20,
21 y 22 de octubre de 2010, en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2010 se
realizará en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
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Buenos Aires, el XI Congreso de Derecho Societario
y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario
y de la Empresa.
En dicho congreso se abordarán el estudio e intercambio
de ideas y opiniones respecto de la problemática de los sistemas asociativos, en especial en lo referido a las sociedades
comerciales, su estructuración y desenvolvimiento, al igual
que en materia de crisis empresarias y de insolvencia.
Se trata de una feliz iniciativa que se realiza cada
tres años y que ha contribuido, desde sus inicios, a la
configuración de corrientes doctrinales y jurisprudenciales en la materia.
La dirección académica estará a cargo del Instituto de
Derecho Económico “Isaac Halperin” de la Fundación
para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas y la presidencia estará a cargo del doctor Ricardo
Augusto Nissen –presidente de la Fundación para la
Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas– y
del doctor Daniel Roque Vítolo –director del Instituto
de Derecho Económico “Isaac Halperín” y director del
Departamento de Derecho Económico y Empresarial de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires–.
Adicionalmente, contará con una comisión de honor, integrada por los señores redactores de las leyes
19.550 y 22.903 que se encuentren en condiciones de
participar en el evento, y con invitados especiales de
Italia, España, Alemania, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
Por los motivos expuestos y en virtud de que dicho
congreso seguramente aportará valiosos conocimientos
y propuestas, es que solicito el voto afirmativo de mis
pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XI Congreso de Derecho
Societario y VII Congreso Iberoamericano de Derecho
Societario y de la Empresa, a realizarse los días 19, 20,
21 y 22 de octubre de 2010, en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
93

(S.-2.634/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la Escuela N° 832 de

la localidad de La Paliza, provincia de Santiago del
Estero, celebrado en julio de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Paliza es un paraje del sur santiagueño ubicado en
el departamento de Avellaneda, a 35 kilómetros de la ciudad de Colonia Dora y a 200 km de la capital provincial.
Hace ya cien años nacía en la zona la actual Escuela
Provincial N° 832, hecho que marcó un hito fundamental en la historia de la comunidad y que ha cumplido
con uno de los fines esenciales del ideal democrático,
que es la igualdad de oportunidades.
La institución fue fundada en el paraje Utco Chacra,
distante 25 kilómetros al este de su emplazamiento
actual, como Escuela Nacional N° 110, iniciando sus
actividades en un local cedido por la señora Toribia
Zarco de Galeano y luego, a partir de 1924, en una
propiedad del señor Segundo Corvalán.
Su primera directora fue la señora Antonia Encalada
de Palavecino, quien cumplió funciones hasta el año
1921. Desde 1930 hasta 1932 la escuela permaneció
cerrada, y, finalmente, a partir del 17 de septiembre de
1934, comenzó a funcionar en La Paliza.
El 5 de noviembre de 1981, a setenta años de su
creación, se inauguró el actual edificio escolar, que
luego fue ampliado con un salón destinado a comedor
gracias a los esfuerzos de la asociación cooperadora,
padres y vecinos.
A lo largo de su historia, la escuela formó a miles
de niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los habitantes de La Paliza y sus
alrededores, constituyéndose en un fuerte componente
identitario que fortalece el sentido de pertenencia de
sus pobladores.
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:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la Escuela N° 832 de
la localidad de La Paliza, provincia de Santiago del
Estero, celebrado en julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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Emilio A. Rached.

94
(S.-2.633/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Fiesta
Grande de la Danza en el Bicentenario de la Patria, acontecimiento interprovincial a celebrarse el 28 de agosto en
la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero,
organizado por la Academia de Danzas Folclóricas
“Huayra Múyoj”, embajadora de la danza en Quimilí.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Quimilí, cabecera del departamento
de Moreno, al noroeste de la provincia de Santiago del
Estero, la Academia de Danzas Folclóricas “Huayra
Múyoj” desarrolla sus actividades culturales desde hace
más de 20 años. No sólo se ocupa de la enseñanza particular de las danzas, sino también de la organización de
festivales interprovinciales que permiten demostrar las
destrezas y habilidades de cada una de las academias
folclóricas de la zona y de provincias vecinas.
La academia forma niños y jóvenes en las danzas
populares argentinas y permite un desarrollo cultural y
el intercambio de experiencias de vida con la participación en distintos eventos folclóricos interprovinciales
a los cuales concurren.
Con motivo de la realización del XVIII Encuentro
Interprovincial de Academias de Danzas organizado
por la Academia “Huayra Múyoj”, se decidió conmemorar también el Bicentenario de la patria; por ello,
dicho festival lleva el nombre de Fiesta Grande de la
Danza en el Bicentenario de la Patria. Participan el
Ballet Municipal Añoranzas de mi Pueblo, de la localidad de Hermoso Campo; Escuela de Danzas “Atum
Pampa” de General Gancedo; Academia “El Legüero”
de Charata y Escuela de Danzas “Manuelita de Rosas”
de Las Breñas, todas de la provincia vecina de Chaco.
También participarán diversas academias de la provincia de Santiago del Estero y de Santa Fe.
El director de la Academia, profesor Ricardo Torres,
y toda la comunidad se encuentran abocados a concretar los últimos detalles para esta gran fiesta que se
llevará a cabo el 28 de agosto del corriente año.
La enseñanza a niños y jóvenes de expresiones artísticas como la música y la danza permite generar un
desarrollo en sus capacidades intelectuales, su arraigo
a las costumbres y valores culturales propios de cada
una de las regiones que componen nuestro país.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración de la Fiesta
Grande de la Danza en el Bicentenario de la Patria, acontecimiento interprovincial a celebrarse el 28 de agosto en
la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero,
organizado por la Academia de Danzas Folclóricas
“Huayra Múyoj”, embajadora de la danza en Quimilí.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
95
(S.-2.632/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50º
aniversario del Colegio “Fray Mamerto Esquiú”, de la
localidad de Tintina, provincia de Santiago del Estero,
institución educativa fundada el 13 de agosto de 1960.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el extinto monseñor Jorge Gottau se hizo
cargo de la diócesis de Añatuya, sólo contaba con
siete parroquias y siete sacerdotes para atender una
población de más de 120 mil personas.
Ante la realidad social, política y económica de la
zona se propuso la creación de parroquias, centros de
salud y también centros educativos como respuesta ante
la necesidad de inclusión social de los sectores excluidos. Es así que nace el Colegio “Fray Mamerto Esquiú”
de la localidad de Tintina, a cargo de la comunidad de
Hermanas Franciscanas de Gante.
Tintina es una localidad del departamento de Moreno
ubicada al noroeste de la provincia de Santiago del
Estero, con más de 8.000 habitantes; es una zona rica
en agricultura y ganadería.
En el año 1960 un grupo de padres preocupados por
la educación de sus hijos, y con el apoyo de monseñor
Gottau, fundan el 13 de agosto de 1960 el Colegio “Fray
Mamerto Esquiú” en los distintos niveles educativos. Los
principios fundamentales que rigen el camino de este centro educativo están fundamentados en los valores sólidos
de formación humana y cristiana de los franciscanos,
otorgando a los niños y jóvenes una educación integral
que permite el desarrollo de sus capacidades intelectuales.
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El colegio lleva el nombre en honor de Fray Mamerto
Esquiú (1826-1883), que fue un fraile de la orden de los
franciscanos y obispo de Córdoba que se hizo conocido
por su encendida defensa a la Constitución Nacional.
Toda la comunidad educativa sigue con fidelidad las enseñanzas franciscanas, consciente de que la educación es
un eje rector para el desarrollo de una sociedad excluida,
ya que la pobreza no debe constituir un límite educativo.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.

Esta convocatoria destinada a abogados, magistrados, académicos, funcionarios, dirigentes, representantes y periodistas busca dotar de herramientas legales
que tiendan a una creciente transparencia y reglas de
juego claras al ámbito deportivo para evitar situaciones
oscuras o cuanto menos fronterizas cuyo conocimiento
nos abochorna regularmente.
Por los motivos expuestos y en virtud de que dicho
congreso seguramente aportará valiosos conocimientos
y propuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares
en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 50º
aniversario del Colegio “Fray Mamerto Esquiú”, de la
localidad de Tintina, provincia de Santiago del Estero,
institución educativa fundada el 13 de agosto de 1960.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Emilio A. Rached.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
96

(S.-2.552/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al I Congreso Nacional de
Derecho del Deporte organizado por la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte –ALADDE–,
a realizarse los días 29 y 30 de octubre de 2010 en la
ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 y 30 de octubre de 2010, organizado por
Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
(ALADDE), se realizará en Necochea, provincia de
Buenos Aires, el I Congreso Nacional de Derecho del
Deporte.
En dicho congreso se abordará la arquitectura jurídica, laboral, económica y de gestión que rodea al
deporte. Se trata de una feliz iniciativa en un momento
en que las prácticas deportivas han adquirido masividad y se han convertido en un verdadero fenómeno
social con los consiguientes beneficios que ello implica para una sociedad pero también con los riesgos
que se generan por el excesivo carácter profesional y
comercial que ha contaminado al mundo del deporte.

De interés legislativo al I Congreso Nacional
de Derecho del Deporte organizado por la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte
–ALADDE–, a realizarse los días 29 y 30 de octubre
de 2010 en la ciudad de Necochea, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
97

(S.-2.403/19)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
agosto de 2010 los 104 años de la localidad de Villa
Mirasol de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo Colonia Mirasol comprendía
32.500 hectáreas, que correspondían a las divisiones que
habían realizado de estas tierras las fuerzas militares,
que fueron adjudicando a empresas y particulares que
disponían de dinero para realizar inversiones a futuro.
La colonizadora Stroeder quiso crear en ese espacio un pueblo, para incorporarlo al departamento de
Quemú Quemú, lo que sucede el 3 de agosto de 1906,
fecha fijada como punto de partida para el nuevo
asentamiento poblacional que respondería al nombre
de Villa Mirasol. La fundación se atribuye a la citada
empresa y a Juan Hanndorf, administrador de las posesiones de los Stroeder.
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El nombre de la localidad se debe, según viejos
pobladores, a la presencia de garzas amarillas en las
lagunas naturales formadas en los bajos, hecho que
habría determinado que los naturales denominaran al
lugar “Mirasoles”.
La zona comenzó a poblarse con la llegada de europeos, especialmente de procedencia española e italiana,
quienes arribaban en las antiguas volantas, medios de
transporte de la época, que partían desde las estaciones
de ferrocarril más cercanas al lugar.
El eje fundamental de su desarrollo estuvo marcado
por la riqueza agrícola-ganadera, dado que la zona
ofrecía condiciones óptimas para ambas líneas de producción, aunque se acentuaba con mayor predicamento
la ganadera.
El crecimiento se vio limitado por la centralización
poblacional que ejercieron otros puntos cercanos, tales
como Quemú Quemú, Colonia Barón, Catriló, entre
otros. No obstante, su comunidad –marcadamente
agricultores y ganaderos– fue dando forma a una sociedad que aumentaba y sumaba espacios destinados
a la educación, la salud y otras actividades de índole
comercial e industrial, en relación directa con el foco
productivo que estaba en pleno desarrollo.
El auge poblacional se vivió hacia 1920, superando
los 900 pobladores en la planta urbana. Posteriormente, se produjo un descenso y los registros posteriores
fueron arrojando cifras que oscilaron entre los 500 y
los 600 pobladores urbanos, siendo importante la población rural, que también sufrió el despoblamiento de
los campos producto de las crisis económicas que fueron disminuyendo sus posibilidades de crecimiento.
Hoy, con 104 años de vida, Villa Mirasol sigue
manteniendo los mismos sueños de aquellos viejos
pobladores que llegaron en volantas para probar suerte
y echaron raíces y formaron sus familias forjando su
presente y brindando la posibilidad de mirar con optimismo, fe y esperanza el futuro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su aprobación el presente proyecto.
Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
agosto de 2010 los 104 años de la localidad de Villa
Mirasol de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

98
(S.-2.404/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 26 de julio de
2010 los 101 años de la fundación de la localidad de
25 de Mayo de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
25 de Mayo es un pueblo ribereño del río Colorado
y muestra una historia atípica dentro del desarrollo y
crecimiento poblacional que se fue dando en la provincia de La Pampa.
En esta diferenciación que aquí se plantea confrontan
las dificultades de los diferentes tiempos y el enorme
potencial que ha proyectado esta comunidad al futuro.
La fecha oficial de su fundación ha sido tomada
y aceptada como 26 de julio de 1909, en la que el
presidente José Figueroa Alcorta firmó el decreto de
creación de la Colonia Agrícola y Pastoril 25 de Mayo,
en cuya oportunidad se realizó el parcelamiento, pero
el poblamiento posindígena comenzó mucho antes,
aunque no está precisada la fecha con exactitud.
La población crecía al ritmo que le marcaba una
intensa productividad agrícola y en constante aumento.
La inundación de 1914 no sólo destruyó la producción
y costó vidas, sino que desmembró la población en
formación. El área se repobló, pero en forma inorgánica
hasta que se instrumentaron planes de aprovechamiento
sistematizado, hecho ocurrido a partir de la década del
50, surgiendo años más tarde el 25 de Mayo actual.
Es ésta una de las razones por las cuales se habla del
pueblo de las tres fundaciones, que en realidad no son
tales, sino tres épocas definidas por acontecimientos
que marcaron etapas en la vida de esta comunidad.
Colonia 25 de Mayo, ahora denominada 25 de Mayo,
pertenece al departamento de Puelén, uno de los más
extensos de la provincia, con 13.160 km2, siendo el
total de toda La Pampa 143.440 km2.
Puerta pampeana hacia la Patagonia, por el Este se
comunica a través de dos rutas provinciales, la 20, que
la conecta con casi toda La Pampa, y la 34, que costea
el río Colorado. Hacia el Norte va la nacional 151, que
prosigue hasta Santa Isabel y desde allí intercomunica
con Mendoza y San Luis.
25 de Mayo es administrada por su municipalidad,
que comprende asimismo El Sauzal y hasta Gobernador
Ayala y con antelación al año 2004 Casa de Piedra, dado
que este lugar se constituyó a partir de esa fecha en un
nuevo pueblo fundado por la administración del período
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que tuvo como gobernador al ingeniero Carlos Alberto
Verna, hoy senador nacional en ejercicio de su mandato.
Una población en la que se plantea una atipicidad,
ya mencionada anteriormente, donde confluyen la
producción producto de la sistematización del regadío,
obras de riego y generación eléctrica, fueron ejes de
una movilidad productiva que mostraba un desarrollo
creciente, lento pero sin pausas.
La extensión de las explotaciones petrolíferas,
investigaciones y el inicio de una actividad que, más
allá de las alternativas cambiantes que van fijando los
mercados, ofrece alternativas de riqueza, fuentes de
trabajo y desarrollo constante, basado en una enorme
movilidad económica, que ha comenzado a plantearse
como una de las fuentes de ingreso de la economía
pampeana, con enorme futuro.
Creció, se ha registrado un notable incremento de la
planta urbana, situación que derivó en la creación de
instituciones educativas que dieran respuesta a la exigencia de una creciente comunidad infantil y adolescente.
Simultáneamente, se planificaron estructuras en el área
salud y el constante crecimiento poblacional dio origen a
las instalaciones de periodismo gráfico, radial y televisivo.
25 de Mayo hoy mira con esperanza el futuro, ya sabe
de dificultades y del “volver a empezar”. Inmersa en la
globalización prepara a los jóvenes para el desafío que
ofrecerá en las próximas décadas un mundo competitivo,
en el que sólo la capacidad y la profesionalidad, junto con
la experiencia, podrán aspirar a crecer y desarrollarse.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 26 de julio de
2010 los 101 años de la fundación de la localidad de
25 de Mayo de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
99
(S.-2.417/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 26 de agosto de
2010, el 101º aniversario de la fundación de la localidad
de La Adela, provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto de 2010, se cumplirán 101 años
de la fundación de la localidad ribereña de La Adela.
Ubicada al surdeste de La Pampa, perteneciente al departamento de Caleu Caleu, donde aguas abajo, por el
río Colorado, se halla Bajo de los Baguales, zona que
es extremo de ese rincón geográfico provincial, que
llega más al sur del paralelo 39.
El pueblo tiene su historia estrechamente ligada al
río limítrofe y a la población rionegrina, llamada precisamente Río Colorado, y de la cual separa el puente
que cruza el río. Se consideran una misma comunidad,
localidades situadas en ambas márgenes del curso del
agua y por mucho tiempo se conocieron por Río Colorado (Río Negro) y Río Colorado (La Pampa).
Es común que poblaciones cercanas a otras provincias adquieran características similares; en el caso de
La Adela se marcaba aún más por la notable diferencia
que existía con otras localidades, las más cercanas, pertenecientes a la provincia de La Pampa. Esta situación
movió a los sucesivos gobiernos provinciales a procurar mayor conexión con el quehacer de la provincia y
revertir lentamente ese desprendimiento natural que se
había producido.
No existen mayores dudas en torno a la fecha de
fundación, aunque sí de los momentos fundacionales,
unos aplicados a Jorge Juan Numa Bumighon y otro
a Elena Dumi de Reig, sin dilucidarse; pese a las
investigaciones realizadas, existe una historia previa
que data de un asentamiento indígena, hecho nunca
reflejado con precisión.
El nombre La Adela, recién instituido en el año
1974, surge de una casa de comercio, con la misma
nominación y que se hallaba ubicada en la margen
izquierda del río Colorado, frente casi al actual puente
ferroviario. Allí estaba la balsa, medio de transporte
que permitió durante muchos años el cruce del cauce
a personas con carros y arreos de hacienda. Era el paso
obligado que comunicaba con extensas zonas de los
territorios de La Pampa y Río Negro. A escasa distancia
del lugar se instala posteriormente el juzgado de paz y
el destacamento de policía.
El ferrocarril llegó hasta la margen rionegrina de
Río Colorado, en 1897, unía esa localidad con Bahía
Blanca, la balsa cubría el trayecto a la margen pampeana. Posteriormente reemplazada por el puente,
inaugurado oficialmente el 25 de mayo de 1909, son
los símbolos de un pasado donde se materializaba la
integración territorial como un suceso natural, propio
de la situación geográfica.
La jurisdicción de La Adela es eminentemente de
cría de ganado, ofreciendo –aunque en menor medida– el recurso cerealero, especialmente de trigo. En
documentación existente en la provincia, se lo considera pueblo rodeado de grandes establecimientos
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agrícola-ganaderos, donde existen tierras fértiles y
pastos naturales.
En la actualidad su mayor desarrollo económico gira
alrededor de la industria frigorífica, constituyendo,
además, una de las fuentes laborales de mayor importancia de la zona.
El crecimiento vegetativo es lento, pero a medida
que se logran objetivos de crecimiento y desarrollo,
va adquiriendo solidez. Esto se reafirma por los emprendimientos educativos y el invalorable aporte que
se realiza en torno a la salud y servicios propios que
hacen a la comunidad.
Uno de los aspectos que mayormente puede destacarse en torno a estos 102 años de vida es el esfuerzo
de una sociedad que procura generar espacios para las
nuevas generaciones, evitando de esta manera el éxodo
que, naturalmente, se produce cuando no se perciben
horizontes de futuro. La Adela los tiene y su gente,
empeñosa, sacrificada, trabaja para crecer y alcanzar
los objetivos de un mañana mejor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 26 de agosto de
2010, el 101º aniversario de la fundación de la localidad
de La Adela, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
100

(S.-2.418/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 12 de agosto
de 2010, 128 años de la fundación de la localidad de
General Acha, provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Denominada el portal pampeano hacia el sur del
país, la localidad de General Acha fue fundada un 12
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de agosto de 1882, en la zona del valle pampeano;
supo identificarse como quetré huitrú lauquen, cuya
traducción es caldén solo junto a la laguna.
Tierra de viejos caldenes, uno de los cuales habría
sido el quetré huitrú, traducido como caldén solo, y que
en definitiva habría generado la denominación de una
zona especial, enclavada en el valle Argentino.
La calidad del agua del valle Argentino diferenció el lugar de la primera y ya existente localidad
de Victorica, orientando a Manuel Jorge Campos a
fundar otro pueblo, General Acha, que configura de
esta manera una excepción a la característica sobre
el origen de la mayoría de las localidades pampeanas, que tuvieron formas de vida antes de la fecha
adoptada como fundación. En este caso se dieron
simultáneamente el campamento y el primer esbozo
fundacional, el mismo día.
El origen del nombre surgió de varias propuestas
que el general Campos recogiera de jefes y oficiales
que lo acompañaban, existiendo dos denominaciones:
Santa Carolina, por Carolina Plot de Campos, esposa
del fundador y General Acha, en homenaje al militar
Mariano Acha, de vida militar intensa, muerto por decapitación a orillas del río Desaguadero. Finalmente se
aprobó General Acha, hoy erigida en la tercera ciudad
de la provincia, en número de habitantes, y que simboliza el enlace de la llanura pampeana con las tierras
del sur del país.
Asentada como centro militar, el agrimensor
Joaquín Cascallar trazó la actual plaza Belgrano ubicando en las cuatro manzanas colindantes al Norte:
caballería, al Sur: infantería, al Oeste comandancia y
al Este: pobladores. Su crecimiento y desarrollo tenía
una constante marcada por el avance de las fuerzas
militarizadas y un asentamiento poblacional civil, que
estaba orientado a cubrir las necesidades comerciales
y de servicio.
La historia refleja un suceso que, aun tras haber
transcurrido 128 años, los achenses recuerdan con
algún sabor amargo un encono particular. En 1884 una
medida oficial estableció que la capital de La Pampa,
era General Acha, las condiciones fitogeográficas y
la calidad del agua, fueron determinantes para que se
dispusiera esta medida.
Una situación –aún en discusión– en el año 1900
autorizó el traslado de la capital a Santa Rosa de
Toay, localidad distante a 102 km al norte, dejándose en Acha el juzgado, determinándose, en 1904,
también el traslado de este organismo judicial. La
acción motivó la recordada pueblada achense conocida como “revolución de General Acha”, esfuerzo
ciudadano que no pudo modificar un acto consolidado oficialmente.
El crecimiento de General Acha estaba señalado por
la producción del campo, eminentemente ganadera,
traducida en entidades de distinto orden, que fueron
generando polos de riqueza que configuraron a la zona,
con diferentes ramas en el plano comercial, empresarial
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y en la necesidad de generar nuevos oficios que dieran
respuesta a los requerimientos de una comunidad en
plena expansión.
En el marco de este desarrollo y su enorme potencial
a futuro, fueron aumentando los medios de transporte,
primero en las tradicionales galeras, a partir del 23 de
julio de 1896 el ferrocarril, que su primera etapa unía
Epu Pel, Unanue, Gamay, General Acha, existiendo
un proyecto nunca cristalizado, de unir las capitales de
La Pampa y Neuquén, en ese entonces: General Acha
y Chos Malal.
El crecimiento poblacional trajo aparejada la
estructura educativa y su constante avance, para
alcanzar los niveles de adolescencia y aportar a la
preparación técnica. La atención de la salud no estuvo ausente de este mismo desarrollo, acompañada
por diferentes servicios sociales y deportivos que
fueron configurando a la actual ciudad de General
Acha.
Cuando arribaron al centenario los achenses reafirmaron su objetivo: alcanzar las metas propuestas de
crecer y desarrollarse. Sólo han pasado 28 años de esa
fecha trascendente en la vida de cualquier comunidad
y siguen con firmeza los sueños de seguir mirando con
optimismo el futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 12 de agosto
de 2010, 128 años de la fundación de la localidad de
General Acha, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
101
(S.-2.419/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 17 de agosto de
2010, los 109 años de la fundación de la localidad de
General San Martín, provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras 44 años bajo la denominación originaria de Villa Alba, a partir del año 1944 se le instituyó el nombre
actual: General San Martín, dado el vínculo que lo liga
con la fecha de su fundación, 17 de agosto de 1901.
Surgida en el ángulo sur de la provincia de La
Pampa como una aldea, como tantos otros emprendimientos poblacionales pampeanos, respondió a
la inquietud de Colonizadora Stroeder, cuyo titular
Hugo Stroeder, determinó ponerle el nombre de una
de sus hijas: Alba.
Este villorio, como tantos otros, comenzó a recibir
inmigrantes de distintas comunidades, en este caso
españoles, italianos, franceses, pero fundamentalmente
de raíces israelitas, corriente inmigratoria que pobló
otras localidades como Bernasconi, Jacinto Aráuz,
etcétera.
En 1891 paso el primer tren, siendo la radicación
definitiva de un ramal ferroviario y su correspondiente
estación en 1901. Se la conoce a la etapa de colonización como el período pastoril, con presencia de ganado
equino y ovino. En 1892, años antes de su fundación,
se iniciaron los primeros cultivos, comenzando a diversificarse el proyecto productivo zonal, aumentando
progresivamente la escala de la agricultura hasta convertirla en su principal fuente de riqueza.
La mayor afluencia de judíos a Villa Alba se produjo a partir del año 1901, arribando los principales
contingentes en 1909. Los primeros trabajos de
agricultura se hicieron con grandes sacrificios por
la ausencia de elementos, siendo el arado mancera
su herramienta más apropiada. Para reunir recursos
que les permitieran subsistir, durante los períodos de
precosecha los judíos realizaron tareas de forestación
en la zona de Hucal; esto hizo que contara el lugar con
magníficas plantaciones artificiales, las que hicieron
época en su tiempo, vestigios de lo que aún hoy es
factible observar.
Durante este primer período, la denominada Villa
Alba contó con establecimientos educativos en los
cuales se hablaban los dos idiomas: el hebreo y el castellano; esta simbiosis costó adaptarla a la actual, dado
que las familias judías de esa época se negaban a asistir
a clases los sábados o compartir las fechas patrias.
En 1944 se produce el cambio de nombre, la localidad pasa a ser General San Martín y se replantean
los nombres de plazas y calles, la plaza central pasa a
denominarse Zapiola, en honor a José Matías Zapiola,
entre otros nombres que recuerdan a próceres y educadores argentinos.
El recurso económico estuvo siempre asentado sobre
la producción triguera. La alternativa de años buenos y
malos, la zona afectada por las invasiones de la langosta, fueron determinantes en la búsqueda de otras formas
de desarrollo productivo; uno de los más trascendentes
y que hoy cuenta como fuente de recursos económicos
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y como fuente de empleo son las salinas. La industria
de la sal conforma parte del andamiaje que señala el
crecimiento de esta comunidad del sur pampeano.
Hoy, pese a no escapar de los efectos de la crisis
globalizante que ha afectado a todo el país, procura
mantener las fuentes de trabajo y apunta a la búsqueda
de otras opciones que giran alrededor de producciones
naturales: la ganadería y la agricultura. Su crecimiento
poblacional ha tenido diversas alternativas, mostrando
en los últimos años una importante recuperación, que
señala la apertura de posibilidades laborales para los
más jóvenes.
Estructurada educacionalmente acorde a las necesidades, apunto a la creación de establecimientos con
orientación “monotécnica”, contando además hoy con
un Centro de Apoyo Escolar (CAE), escuelas primarias, secundaria con orientación bachiller, escuelas
rurales y escuela nocturna. Por otra parte, merced al
esfuerzo comunitario, municipal y de los gobiernos
provinciales se ha puesto énfasis en la salud y los
servicios.
Recordar 109 años de vida, alcanzan una especial
significación, dado que debemos considerar que la
provincia de La Pampa es un crisol de razas, que consolidaron con su esfuerzo y sacrificio este tránsito hacia
el futuro que todos anhelamos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 17 de agosto de
2010, los 109 años de la fundación de la localidad de
General San Martín, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
102
(S.-2.505/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 1º de septiembre
de 2010, el 104º aniversario de la fundación de la localidad de Monte Nievas, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como la mayoría de los asentamientos poblacionales
pampeanos, Monte Nievas surgió por los efectos colonizadores que a medida que se realizaba el tendido
de vías iba materializándose a lo largo y ancho de la
provincia de La Pampa.
El hecho de constituir en su momento punta de riel,
lo que apareció como un villorio rodeando la estación
ferroviaria, creció vertiginosamente alcanzando los
cuatro mil habitantes en poco de tiempo. Zona cerealera
por excelencia, alcanzó en algunos años a constituirse
en el tercer punto del país de mayor embarque de
cereales.
El nombre del pueblo proviene de la existencia
de un vecino, de apellido Nievas, que se afincó en la
zona realizando una importante explotación de los
montes existentes, aunque definió el lugar del futuro
asentamiento de la población la llegada de los hermanos Devoto, siendo uno de ellos Tomás, a quien se le
adjudican los atisbos fundacionales. La fecha tiene otra
connotación, dado que se vincula con la llegada del
ferrocarril a Metileo, localidad distante 14 km hacia
el Este, suceso ocurrido el 1º de septiembre de 1906.
El despoblamiento se produce con el notable crecimiento que para los años 40 hasta los 60 se produce
en centros urbanos más populosos y cercanos como
General Pico y Eduardo Castex. Permanecen los polos
productivos, pero razones sociales, y fundamentalmente educativas, son las que producen el éxodo del campo
a los puntos mencionados.
Un detalle que hace a la historia de los asentamientos
de pueblos pampeanos signados por el recorrido del
ferrocarril: es importante mencionar que el tendido de
rieles se hacía siguiendo las rastrilladas indígenas, ante
la seguridad que ofrecía –al seguirlas– encontrar agua
de buena calidad.
La economía de Monte Nievas está estrechamente
relacionada con el desarrollo de la actividad agrícolaganadera, situación que la torna impredecible, dado que
responde a las cuestiones climáticas, más allá de que
se han impuesto las nuevas tecnologías y tratamientos
de tierra para el logro de la mayor optimización de la
producción.
Una inusual inundación que afectó –en su momento– a gran parte del territorio pampeano produjo un
quebranto notorio en la economía local; inclusive la
fuerza de las aguas que irrumpieron en la localidad
provocó que fuera evacuada en su totalidad hasta
que se pudieron realizar los trabajos de contención
de las mismas. Superado el inconveniente climático
lentamente se ha restablecido el marco productivo,
con las alternativas que ofrece el clima y las situaciones derivadas de una crisis político-social que afectó
severamente al campo.
El trabajo desde el nivel municipal procura atender
los servicios que requiere la comunidad, respaldado por
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el sistema educativo provincial y la atención de la salud. En la rama comercial, el desarrollo ha estado a tono
con el desenvolvimiento de su economía agroganadera
y la incipiente industria estrechamente vinculada a la
actividad agropecuaria.
Han transcurrido 104 años, varias etapas han marcado el desarrollo de esta comunidad pampeana. Su
crecimiento se ve limitado, aunque existe, desde el
ámbito municipal, el esfuerzo por crear fuentes de trabajo genuino que eviten el éxodo de los más jóvenes.
Trabajar para el futuro es el gran desafío que enfrentan
en este nuevo recorrido para alcanzar los 200 años de
vida institucional, tal como lo soñaron los primeros
pobladores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 1º de septiembre
de 2010, el 104º aniversario de la fundación de la localidad de Monte Nievas, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
103

(S.-2.506/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 9 de septiembre
de 2010 el 113er aniversario de la fundación de la localidad de Catriló, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población más oriental de La Pampa, cruce
de vías y de rutas, está unida al meridiano que es el
límite entre Buenos Aires y La Pampa. Aquí se ubica
la localidad de Catriló, en el departamento del mismo
nombre, situada en la zona fértil de la llanura pampeana, intersección de vías férreas y punto de conexión
entre dos rutas importantes como son la provincial 1
y la nacional 5.
La fecha de su fundación es coincidente con la
llegada del primer tren, que en la misma fecha tam-
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bién arribó a la localidad de Toay. El trazado urbano
se desarrolló en el año 1904, iniciándose los loteos y
las ventas de las parcelas, respondiendo al trabajo de
mensura que se realizó en el lugar en donde estaría
enclavado el futuro núcleo poblacional.
Los terrenos pertenecían a la familia de Salvador
María Del Carril, vicepresidente de la Nación entre los
años 1854/60, etapa en la que se suscribió el empréstito
de 1879, que significó la distribución de campos en La
Pampa. De las 130 mil hectáreas que le correspondieron a la familia Del Carril, una parte estuvo destinada
a la fundación de Catriló.
Víctor Justo Del Carril fue el primer poblador que
fundó un almacén de campo La Blanca y pobló la estancia La Julia, donando parte de los terrenos para el
ferrocarril y la estación. En 1905, se produjo el aluvión
de inmigrantes procedentes, fundamentalmente, de
España e Italia. Cabe señalar que la historia de Catriló
está estrechamente ligada a la situación argentina del
momento e internacional de esa época.
Según los historiadores, el nombre Catriló –en algún
momento “Castrioló”– es una palabra con ascendencia
araucana y significa “médano cortado”. La interpretación a la que arriban los estudiosos del tema es que
la palabra cortar equivalía a atravesar, ya que los que
transitaban la zona debían atravesar una serie de médanos distintivos de la zona.
A pesar de estar enclavada en una de las zonas
más ricas del país, dado que está en la frontera de
la denominada Pampa Húmeda, y es cruzada por
importantísimas vías de comunicación, Catriló no
pudo traer elementos que le permitieran transformar
la materia primera, eje fundamental de su economía
productiva. De esta manera, durante muchos años
la riqueza de sus campos era llevada a centros más
industrializados, restándole de esta manera concretar
etapas de crecimiento y desarrollo para la que estaba
notablemente dotada.
Merced a las inquietudes de sectores agropecuarios
y empresarios, se han realizado inversiones que están
permitiendo convertir la materia prima, que sigue
siendo uno de los principales hitos productivos de esta
región, en diversas industrias que, como la del aceite y
sus derivados, ha dado óptimos resultados y hoy están
entre los más considerados en el país.
No obstante la estructura que circunda el ejido
urbano “catrilense”, siguen siendo enormes extensiones, con una concentración de mucha tierra en pocas
manos, aunque se está revirtiendo –positivamente– la
asignación de resultados económicos en procura de alcanzar los valores de rentabilidad que ofrecen procesos
industrializadores, cuyo valor agregado se integra al
crecimiento y progreso de toda la comunidad.
Esta inyección económica permite el desarrollo
comercial acorde a las necesidades, la radicación de
familias ante la posibilidad concreta de opciones laborales y fundamentalmente la retención de las nuevas
generaciones, que encuentran en su propio terruño
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las posibilidades porque una mayor tecnificación y la
preparación profesional permiten canalizar sus vocaciones de futuro.
Para conmemorar 113 años de vida institucional,
han sorteado dificultades y naturalmente padecido
las crisis que azotaron económicamente al país. Pero
la férrea voluntad de sus habitantes, el inagotable
esfuerzo de sus sectores empresarios, unidos al trabajo sin pausa del ámbito agropecuario, marcan los
objetivos de crecer, desarrollarse y mantener la fe
puesta en el mañana.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 9 de septiembre
de 2010 el 113er aniversario de la fundación de la localidad de Catriló, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
104

(S.-2.438/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 15º aniversario del programa radial Conversando
tangos, que, conducido por el cantante Alejandro Mustafá, se transmite los días lunes a viernes por FM Tango
98.5 de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango es un género musical y una danza. De naturaleza netamente urbana y renombre internacional,
musicalmente tiene forma binaria (tema y estribillo) y
compás de cuatro cuartos. Clásicamente se interpreta
mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como su instrumento esencial.
La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la
pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras están compuestas sobre la base de un argot local llamado
lunfardo y suelen expresar las tristezas, especialmente
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en las cosas del amor, que sienten los hombres y las
mujeres de pueblo.
En 2009 fue presentado por los presidentes de la
Argentina y Uruguay para ser incluido, y finalmente
aprobado, en la lista del patrimonio cultural inmaterial
(PCI) de la humanidad por la UNESCO.
El término provendría del idioma ibibio, de Níger
y Congo, del término tamgú: “tambor y bailar” (al
son del tambor). En el siglo XIX, en la isla Hierro (de
Canarias) y en otros lugares de América, la palabra
“tango” significaba reunión de negros para bailar al
son del tambor.
El historiador Ricardo Rodríguez Molas investigó
los lenguajes de los esclavos traídos a la Argentina. La
mayoría provenía de etnias de Congo, el golfo de Guinea y el sur de Sudán. Para ellos, “tangó” significaba
“espacio cerrado, círculo y cualquier espacio privado al
que para entrar hay que pedir permiso”. Los traficantes
de esclavos españoles llamaban “tangó” a los lugares
donde encerraban a los esclavos, tanto en África como
en América. El sitio donde los vendían también recibía
ese nombre. Antes de 1900 a este género se lo llamaba
“tango canyengue”. La palabra es de origen africano.
Los negros porteños la pronunciaban caniengue y
desde 1900 los blancos lo escribieron y pronunciaron
canyengue (con la ye porteña).
En la edición del año 1899, la Real Academia de la
Lengua Española lo definió como una “fiesta y danza
de negros o de gente del pueblo, en América”. Ya en
su edición de 1925 agregó, a esta definición, “danza
de alta sociedad importada de América al principio de
este siglo”. Esto evidencia que el tango había pasado de
ser de clase baja a la clase alta. También se agregaron
más acepciones: “Música de esta danza y tambor de
Honduras”.
Durante el presente año, el programa radial Conversando tangos, conducido por el cantante Alejandro
Mustafá a través de FM Tango 98.5 de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra el 15º aniversario de su
puesta en el aire.
La transmisión, que se emite los días lunes a viernes
entre las 18 y las 20 horas, ha logrado alcanzar altos números de recepción no sólo en la ciudad de Rosario, sino
también en su área de influencia, lo que lo ha convertido
en uno de los programas más escuchados de tango.
Por su parte, el señor Mustafá cuenta con una carrera
extensa y exitosa desde su primera presentación en Grandes valores del tango, y ha intervenido en varios espectáculos musicales tales como Fiesta de tango, A reír con
la revista, Re viva la revista y A puro show, lo que le ha
permitido obtener reconocimientos en toda la provincia.
Nacido en la ciudad de Rosario el 18 de febrero de
1961, transcurrió parte de su infancia en Amrstrong,
provincia de Santa Fe.
En 1980, luego de ganar un concurso, comenzó su
carrera artística. Grabó por primera vez, en 1991, con
la orquesta del maestro Orlando Trujillo La fiesta de
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los abuelos. En 1997 presentó su CD titulado Pa’ que
sepan cómo soy, con el mismo acompañamiento. En
2002, presentó Siempre tango y en 2009 su ultimo trabajo Mustango, cuyos temas son, en gran parte, la base
del espectáculo que presenta en diversos escenarios en
la actualidad.
En FM Tango 98.5 de Rosario cuenta con un espacio de música, comunicación e informaciones. Esta
difusora, la más importante de la música ciudadana,
se encuentra en el primer puesto en el ránking de
audiencia para personas mayores de 35 años desde su
inauguración, hace ya diecisiete años.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 15º aniversario del programa radial Conversando
tangos, que, conducido por el cantante Alejandro Mustafá, se transmite los días lunes a viernes por FM Tango
98.5 de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

La escuela nació antes que el pueblo.
En sus inicios sólo había en el lugar un caserío donde
la mayoría eran trabajadores del ferrocarril. La primera
directora fue María Isabel Durán de Maliandi, enviada
desde Buenos Aires para la apertura de la escuela,
donde estuvo treinta y cinco años.
Luego siguió una historia de trabajo colectivo por
conseguir un mejor espacio que acompañase el crecimiento comunal. La escuela, que se inició con ciento
cuarenta y siete alumnos, hoy recibe alrededor de
seiscientos ochenta en los niveles primario y jardín de
infantes. Además, cede secciones para que funcione
un anexo de la secundaria Nº 427 de Pueblo Esther.
En la escuela, el maestro es un referente muy importante ya que conserva las mejores tradiciones de
enseñanza pública.
En la actualidad, la Escuela Nº 6.038 ofrece varias
labores pedagógicas que se rotan o conjugan según
los años: talleres, computación, proyectos de ajedrez,
viajes pedagógicos, muestras de trabajos, huerta y
maratones de lectura son algunas de las actividades
extracurriculares que ofrece la institución.
A la escuela concurren, además, chicos de Alvear, de
la localidad de Villa Gobernador Gálvez.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela
“Gendarmería Nacional”, este honorable cuerpo brinda
su merecido homenaje.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

105
(S.-2.201/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la escuela primaria
Nº 6.038 “Gendarmería Nacional” de la localidad de
Alvear, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la escuela primaria
Nº 6.038 “Gendarmería Nacional” de la localidad de
Alvear, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela primaria Nº 6.038 “Gendarmería Nacional” de la localidad de Alvear, provincia de Santa Fe
celebra sus 100 años.
El 1º de julio de 1910, cuando la institución inauguró sus clases, era conocida como “la escuela de la ley
Láinez”, debido a la norma que impulsó la creación de
escuelas primarias públicas en la Argentina. En ese entonces funcionó en una de las casa del barrio Las Ranas
que, aún hoy, los viejos pobladores muestran con orgullo.

106
(S.-2.143/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del centésimo aniversario de la
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fundación de la Escuela Nº 6.055 “Simón de Iriondo”
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día en que la Escuela Nº 6.055 “Simón de Iriondo” inició sus clases, contaba con ciento veinticinco
chicos. Fue en un edificio modesto ubicado, en ese
entonces, en la esquina de Alemania y Suiza de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La escuela creció y cien años después recibe a unos
setecientos cincuenta alumnos.
Como la mayoría de las instituciones educativas, la
escuela surgió por la necesidad de contar con un centro educativo en el barrio, con la diferencia de que su
fundación coincide con el primer centenario de nuestra
Nación, que se enmarca en la Ley Láinez, promotora de
la difusión de escuelas públicas en los territorios que
no contaban con su presencia.
La escuela llegó a un barrio de calles sin empedrar,
de casitas precarias que carecían de servicios públicos
y se convirtió, poco a poco, en un referente cultural del
barrio Ludueña. Un alambrado con trozos de madera
rodeó por mucho tiempo a la escuela y algunos de sus
maestros decían que sus paredes eran de cristal por lo
delgadas y frágiles.
Con el paso del tiempo, la matrícula sumó más
alumnos y el espacio inicial se volvió insuficiente.
Esto impulsó a los vecinos y padres a movilizarse y
a reunir fondos para la compra de un terreno cercano.
Así, la comunidad educativa no escatimó esfuerzos a
la hora de trabajar para recolectar dinero y entregarlo
al Consejo Nacional de Educación.
Ese compromiso colectivo llevó a que en 1941 se
firmara la transferencia del terreno ubicado en las calles
Suiza y Junín, y que la escuela quedara oficialmente
inaugurada un año más tarde.
En 1942, se gestionó la donación del timón del ex
crucero “25 de Mayo”, que pertenecía a la Dirección
General de Navegación y Puertos de Rosario. Hoy,
dicho timón está ubicado en el hall de entrada y se ha
convertido en símbolo de la institución, ya que refiere
a un trazo de rumbo, dirección o guía de todos aquellos
que trabajan y habitan sus aulas.
El establecimiento recibió el nombre de Simón de
Iriondo (gobernador de Santa Fe en dos períodos: 1871
y 1878), cuando se consumó, en 1978, la transferencia
definitiva, a las provincias, de los establecimientos del
nivel primario que se encontraban dentro de la órbita
del Estado nacional.
Un rasgo que ha sido predominante es su gran
número de alumnos. Tanto que, en 1949, se anexó un
jardín de infantes.
Desde sus inicios, la escuela fue un referente cultural
del barrio. Según indican las crónicas de la época, en

1939 fundaron la biblioteca infantil y un comedor
para los chicos en el ámbito escolar. No es un dato
menor saber que la escuela cuenta con una biblioteca,
un bien preciado por el que muchas instituciones
todavía esperan.
En la actualidad, la escuela se caracteriza por las
actividades que organiza y ofrece a los alumnos fuera
del horario de enseñanza. Hoy, estas alternativas pasan
por los talleres de murga y de teatro, además de un
coro formado por más de cuarenta integrantes dirigido
por los profesores de música y que funciona una vez
a la semana. También funcionaron talleres de inglés,
natación y de educación artística.
Por su parte, la asociación cooperadora –integrada
en mayor medida por miembros que en general ya no
tienen a sus hijos en la escuela, pero que la valoración
y el afecto que sienten por la misma ha hecho que permanezcan apoyando a la enseñanza pública– cumple
un papel clave: realiza un trabajo permanente de
mantenimiento de la infraestructura escolar, así como
también la colaboración para la compra de material
para los alumnos.
El compromiso de los maestros que apuestan a la
educación pública significa, en los tiempos que corren,
un capital del que se enorgullece la Escuela “Simón
de Iriondo”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del centésimo aniversario
de la fundación de la Escuela Nº 6.055 “Simón de
Iriondo” 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 veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
107
(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
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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.
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.
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¿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 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.
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
108

(S.-3.368/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Juan Andrés Tabare
y Leonardo Stachotti del Normal Nº 1 de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron una
mención especial por la realización del corto Bajá un
cambio en el marco de la II edición del concurso sobre seguridad vial realizado por la empresa Peugeot Argentina.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del presente año, la empresa
automotriz Peugeot Argentina convocó, en el marco
del II Concurso de Seguridad Vial, a estudiantes de
colegios secundarios de todo el país a reflexionar sobre
los accidentes de tránsito mediante la elaboración de
mensajes a la comunidad.
Para esta segunda edición, y con el lema “Conducí tu
corto”, la automotriz propuso a los alumnos la producción de un breve video que invitara a tomar conciencia
sobre actitudes viales responsables para la prevención
de accidentes de tránsito.
La propuesta de Peugeot Argentina consistió en que
alumnos de 3º a 5º año de secundaria y de 1º a 3º de
polimodal, en grupos de hasta cinco y bajo la coordinación de un docente, elaboraran una pequeña historia
eligiendo uno de los siguientes cuatro ejes de reflexión:
–Tiempo (Ej.: El apuro por llegar a destino).
–Excesos (Ej.: Beber alcohol antes de conducir).
–Distracciones (Ej.: Atender el celular, como sea y
donde sea).
–Descuidos (Ej.: Olvidar abrocharse el cinturón de
seguridad).
Los cortos, que podían producirse en forma casera
(incluso con celulares o cámaras de fotos), debían

tener una duración máxima de tres minutos. Un jurado
de referentes en la materia seleccionó las tres propuestas más calificadas y el público, mediante su voto a
través de la Web, también determinó a otro vencedor.
El concurso de seguridad vial cuenta con un exitoso
antecedente, ya que en junio de 2008, en la primera edición del certamen, participaron nada menos que nueve
mil alumnos y cuatrocientos docentes de escuelas y
colegios de Buenos Aires. En esa ocasión, la automotriz convocó a estudiantes de nivel secundario en edad
cercana a la obtención de la licencia de conducir y les
propuso elaborar afiches para la vía pública, con mensajes tendientes a concientizar acerca de la necesidad de
modificar hábitos y conductas viales. Un jurado integrado por profesionales del ámbito de la seguridad analizó
los trabajos presentados y seleccionó a los ganadores.
Entre los galardonados, los alumnos Juan Andrés Tabare y Leonardo Stachotti, del Normal Nº 1 de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvieron una mención
especial por la realización del corto Bajá un cambio.
Los chicos invirtieron cerca de un mes y medio en armar
el proyecto y su idea fue sumarse a los estudiantes como
agentes de cambio en la sociedad, mediante la concientización de los peligros de la irresponsabilidad al volante.
A diferencia del resto de los materiales que concursaron, el de los chicos del Normal Nº 1 fue realizado
con técnicas similares a la animación digital.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Juan Andrés Tabare
y Leonardo Stachotti del Normal Nº 1 de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron una
mención especial por la realización del corto Bajá un
cambio en el marco de la II edición del concurso sobre seguridad vial realizado por la empresa Peugeot Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
109

(S.-2.664/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Federal de Mujeres CAME, organizado por la Unión
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de Empresarios de Jujuy, a través de la Subcomisión de
Mujeres, y la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa, que se llevará a cabo el 23 de agosto del
corriente año en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

para acrecentar nuestro espacio de participación
y aportar nuestra mirada de género a las distintas
problemáticas que se nos plantean. Por esta razón
y en virtud de los argumentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por el Bicentenario de
la Revolución de Mayo y de la conmemoración de
un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, la Unión de
Empresarios de la provincia de Jujuy, a través de la
Subcomisión de Mujeres, y la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa –CAME– llevarán a cabo el
23 de agosto del corriente año, el II Encuentro Federal
de Mujeres CAME.
Los encargados de la organización prevén la participación de aproximadamente 400 mujeres empresarias
de distintos puntos del país, las que desarrollarán una
nutrida agenda a partir de las distintas exposiciones
que atravesarán los diferentes ejes temáticos que se
han propuesto para esta ocasión.
Durante el transcurso de la jornada se desarrollará
también una experiencia denominada “Mostrate y
date a conocer” que consistirá en un espacio donde
las mujeres empresarias mediante la exhibición de sus
trabajos y emprendimientos busquen hacer conocer lo
que cada una hace, y despertar y estimular de algún
modo el espíritu emprendedor a efectos de fortalecer
al tejido comercial e industrial de cada región de la
provincia y de este modo potenciar el desarrollo de las
economías regionales.
Los responsables del congreso se han trazado una
serie de objetivos que fundamentan su realización,
entre los que se pueden destacar: 1) reunir a las
mujeres empresarias de todo el país nucleadas en
CAME con el fin de fortalecer lazos para la concreción de proyectos comunes a nivel empresarial o
de responsabilidad social empresaria; 2) recabar, a
través de los expositores, testimonios y experiencias
para aplicar en la vida diaria de la empresa y/o emprendimiento; 3) dar a conocer el trabajo de mujeres
CAME a nivel nacional y en la provincia, a través
del madrinazgo de la Subcomisión de Mujeres de
la Unión de Empresarios de Jujuy; 4) propiciar la
participación de mujeres de otras entidades y sectores de la sociedad como ser la cultura, la política,
el trabajo profesionalizado, entre otros, y con ello
propiciar nuevos lazos de asociatividad abordando
temas inherentes al rol de la mujer en los ámbitos
familiar, social, y 5) incentivar y concientizar a las
participantes y expositoras de las ventajas del crecimiento en el trabajo genuino.
Señor presidente, las mujeres enfrentamos día
a día nuevos retos que nos presenta la sociedad
actual. Iniciativas como la que están organizando
las mujeres empresarias de mi provincia sirven

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Federal de Mujeres CAME, organizado por la Unión
de Empresarios de Jujuy, a través de la Subcomisión de
Mujeres, y la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa, que se llevará a cabo el 23 de agosto del
corriente año en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
110

(S.-2.722/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Seminario de Quinua Argentina, los días 23 y 24
de septiembre de 2010, en el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria para la Pequeña Agricultura
Familiar (INTA IPAF) de Hornillos, departamento de
Tilcara, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinua (Chenopodium quinoa) es un seudocereal,
nativo de América, que se cultiva hace más de 5.000
años en áreas andinas de Perú y Bolivia, y que, a pesar
de su gran potencial nutritivo, con la conquista española fue reemplazado por otros cereales.
Este antiguo cultivo de las alturas del altiplano
se desarrolló en tierras desde los 3.000 hasta 4.000
msnm, como elemento principal de la dieta alimenticia de los incas; testimonio de esta afirmación son
los granos de quinua encontrados en chullpares, que
son los lugares donde los indígenas enterraban a sus
muertos.
Para la FAO la quinua es uno de los alimentos que
más futuro tiene, y que puede contribuir a encontrar
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una solución a los problemas de nutrición que afectan
a diversas poblaciones en todo el planeta.
Sus granos, de color amarillo pálido, poseen un
alto contenido en proteína, carbohidratos, minerales
y vitaminas, a punto tal que suelen ser incorporados
en la dieta de astronautas y deportistas de alto rendimiento, propiedades que los hacen especialmente
recomendables para la alimentación de niños, mujeres
embarazadas, convalecientes y desnutridos crónicos.
Según estudios científicos difundidos internacionalmente, la riqueza proteínica de la quinua es superior
a la del trigo y su calidad nutricional, por el buen balance de aminoácidos, así como también por el hierro,
calcio, magnesio y vitaminas E, I, B y C, confieren a
este seudocereal un valor nutritivo comparable a la
leche materna.
En su composición se destaca la lisina, sustancia
importante para el desarrollo de las células cerebrales
y la metionina, que influye en el metabolismo de la insulina. Otros aminoácidos que contiene son la leucina,
isoleucina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina.
De sus granos molidos se obtiene una harina sin
gluten, sus hojas tiernas sirven para ensaladas, y para
forraje de los animales, las más viejas. Su tronco en
algunos lugares es utilizado como leña y el agua del
lavado del grano se utiliza como shampoo y fortalecedor capilar, por el alto contenido en saponina.
Más allá de las cualidades nutritivas del grano, día a
día se están descubriendo nuevas cualidades gastronómicas y elaborando nuevos productos con otros usos, lo
cual abre un panorama muy promisorio a la comercialización en mercados de alto poder adquisitivo.
En este sentido se ha experimentado en la elaboración de fideos que contengan un 100 % de quinua
destinada al mercado de productos de alimentación
para celíacos, también se ha experimentado con otros
derivados como ser panes, jarabes, dulces, helados,
mermeladas, masas, tortas, hojuelas y golosinas.
La quinua que se destina a la ingesta humana requiere la extracción de la saponina del grano, que se
encuentra en el epicarpio, dado que ésta le confiere un
sabor muy amargo.
El cultivo es de ciclo primavera-verano, requiere de
200 a 400 mm de lluvias, tolera las bajas temperaturas
y alcanza alturas variables desde 1 a 3 m de acuerdo
al ambiente.
En la provincia de Jujuy se produce en distintas
zonas de la Quebrada de Humahuaca y de la puna, en
gran parte para autoconsumo aunque en los últimos
años ha adquirido un creciente interés entre las familias
de agricultores, lo que se ve reflejado en graduales
incrementos de la superficie cultivada, como también
en una mayor demanda entre los consumidores de otras
regiones de la provincia y del país, que incorporan la
quinua a su dieta habitual o a la denominada cocina
gourmet andina.

En este marco, el INTA IPAF NOA ha organizado
el Seminario Argentino de Quinua, que se realizará en
la Agencia de Extensión Rural de Hornillos, Quebrada
de Humahuaca, Jujuy, los días 23 y 24 de septiembre
del corriente año.
El objetivo principal del seminario es intercambiar
experiencias sobre el cultivo de quinua en diversos
aspectos (agronómicos, industriales, comerciales, de
conservación, etcétera) como una forma efectiva de
contribuir a su mayor difusión, en un ámbito que contará
con la participación de expertos, profesionales, extensionistas, productores, comerciantes y público interesado de
la región del NOA y de otros lugares del país.
El seminario ha sido programado en dos jornadas:
la primera es abierta al público en general y la segunda
consiste en un taller para especialistas en el que se
procura analizar el estado de situación actual de la
producción de quinua en los distintos eslabones que
conforman la cadena de valor y elaborar una agenda
de trabajo de cara al futuro, que se presenta muy promisorio.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Seminario de Quinua Argentina, los días 23 y 24
de septiembre de 2010, en el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria para la Pequeña Agricultura
Familiar (INTA IPAF) de Hornillos, departamento de
Tilcara, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
111
(S.-2.732/10)
Texto unificado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rodolfo
Enrique Fogwill, escritor, poeta, sociólogo y docente.
Con su muerte, la literatura perdió no sólo uno de los
autores más importantes de las últimas décadas, sino
también la figura de un personaje controvertido y lúcido de gran influencia en el campo cultural argentino.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor
y sociólogo argentino Rodolfo Fogwill, ocurrido el
pasado 21 de agosto de 2010.

Si bien Fogwill se jactaba de decir: “Discípulos: hace
muchos años que tengo un solo alumno. Casi nunca falta,
siempre paga y parece ir envejeciendo a la par mía. Soy
yo, su mánager, mi preceptor, su personal trainer, mi
mentor secretísimo. Le enseño y él aprende y olvida a la
par”, son, en verdad, muchos los discípulos de este genial
escritor, que seguirán aprendiendo de esa encendida voz
que no se extinguirá ya más de nuestra cultura nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.

Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de agosto de 2010, a los 69 años de
edad, falleció el talentoso escritor y sociólogo argentino
Rodolfo Fogwill.
Egresado de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires, donde fue profesor titular, se
dedicó por completo a la literatura tras la obtención
de un importante premio con su cuento Muchacha
punk (1980). Fue autor de numerosos libros de relatos,
poesía y novelas que hicieron de su voz una de las
expresiones más destacadas de la literatura argentina
contemporánea.
Entre sus principales libros se encuentran Los Pichiciegos (1983, novela), Muchacha punk (1992, cuentos),
Restos diurnos (1993, cuentos), Vivir afuera (1998,
novela) y, más recientemente, Runa (2003, novela) y
Últimos movimientos (2004, poesía).
Algunos de sus textos integran diversas antologías
publicadas en Estados Unidos, Cuba, México y España.
En 2003 ganó la beca Guggenheim y, al año siguiente,
el Premio Nacional de Literatura.
Figura controversial de los medios de comunicación, Fogwill se desempeñó también como ensayista
y columnista especializado en temas de literatura,
periodismo y política cultural. Gran provocador y
siempre dispuesto a incentivar a nuevas generaciones
de escritores en el complejo destino de la literatura,
Fogwill nos ha dejado una intensa obra que nos seguirá interpelando acerca no sólo de la escritura, sino
también de la política, el arte, la cultura, las relaciones
humanas, etcétera.
Creó su propia editorial, llamada Tierra Baldía,
desde la que promovió no sólo sus textos sino también
los de otros escritores hasta entonces desconocidos.
Sobre su muerte, dijo el escritor y periodista Guillermo Piro: “Falleció un escritor de los que escasean,
alguien que sabía disfrutar del placer estético y que
ponía a la belleza y a la perfección estilística por sobre
todas las cosas, incluidos los compromisos políticos, los
códigos de convivencia y la buena educación. A partir
de hoy todo va a ser mucho, pero mucho más aburrido”.

II
(S.-2.734/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rodolfo
Enrique Fogwill, escritor, poeta, sociólogo y docente.
Con su muerte, la literatura perdió no sólo uno de los
autores más importantes de las últimas décadas, sino
también la figura de un personaje controvertido y lúcido de gran influencia en el campo cultural argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 21 de agosto, murió Rodolfo Enrique
Fogwill, a los 69 años, a causa de una enfermedad pulmonar. Con su muerte, la literatura perdió no sólo a uno
de los autores más importantes de las últimas décadas,
sino también la figura de un personaje controvertido y
lúcido de gran influencia en el campo cultural argentino
Nacido en Quilmes, Buenos Aires, en 1941, Fogwill fue un escritor de culto en los primeros años de
la década del 80 y gran lector de un pequeño grupo
de escritores cuya obra contribuyó a difundir (Néstor
Perlongher, Osvaldo y Leónidas Lamborghini, César
Aira y Alberto Laiseca, entre otros), hoy es considerado
unánimemente uno de los autores más relevantes.
Egresado como sociólogo de la Universidad de
Buenos Aires, trabajó allí como docente hasta la intervención militar de 1966. Desde entonces, además de
volver a ejercer brevemente la cátedra tras el retorno a
la democracia, atravesó diversos oficios, que el propio
escritor se ha encargado de entrelazar a lo largo de sus
ficciones y poemas: publicista y asesor de márketing,
ensayista sobre temas sociológicos, culturales y políticos, empresario, aventurero, playboy, para entregarse
finalmente a la literatura. Al mismo tiempo que publicaba sus primeros libros, creó y sostuvo el sello editorial
Tierra Baldía, donde aparecieron algunos títulos hoy
fundamentales de la poesía argentina.
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Pero su nombre comenzó a trascender con la obtención del Premio Coca-Cola por su cuento Muchacha
punk (1980), incluido en su libro Mis muertos punk
(1980) y ahora en sus Cuentos completos (Alfaguara,
2009). En esos primeros cuentos están presentes los
rasgos fundamentales de su obra narrativa futura: asuntos hasta entonces poco frecuentados por la literatura
supuestamente “seria”, precisos registros del habla de
distintos sectores socioculturales, cruce de saberes de
diversos rangos y procedencias, una fluidez y un vértigo narrativo extremos, procedimientos metaliterarios,
humor y desparpajo.
En esos años aparece, también, uno de sus libros fundamentales, por su indudable calidad literaria y por su
novela Los pichiciegos (1983). Escrita en tiempo récord
en medio de la funesta aventura militar en Malvinas,
es aún hoy uno de los comentarios más lúcidos de ese
episodio de la historia argentina.
En 1990, Fogwill regresó a la poesía con un libro
cuyo título parece nombrar, también, la intención del
conjunto de su obra: Partes del todo. La idea de una
totalidad que nunca se alcanza pero a la que no se puede
dejar de aspirar es, sin dudas, el hilo conductor del libro
y, como lo confirmará su obra posterior, una constante
en sus búsquedas literarias.
Ese mismo año apareció su segunda novela, La buena
nueva de los libros del caminante, preanunciada como
historia de un caminante o nuevas de un caminante.
Una pálida historia de amor (1991) se propuso, otra
vez desde la novela, un acercamiento oblicuo a la figura
de Isabel Perón, a través de las aventuras amorosas de
una bailarina de un cabaret centroamericano.
Muchacha punk (1992) y Restos diurnos (1993)
marcaron su regreso al cuento. Se trata de dos libros
que rescatan cuentos aparecidos en libros anteriores al
tiempo que incluyen nuevas piezas imprescindibles que
lo confirman como un maestro del género.
Pero si hasta ese momento Fogwill era considerado
sobre todo un formidable cuentista y autor de relatos o
nouvelles que cultivaba además una poesía elaborada
y se hacía oír como un polemista temible, la aparición
de su novela Vivir afuera (1998) lo consagró definitivamente como un escritor capaz de dominar todos los
formatos narrativos.
Esa exploración de la realidad de las últimas décadas
se profundizó en sus novelas siguientes: La experiencia
sensible (2001), donde el viaje a Las Vegas de una
familia judía de clase media durante la época de la
“plata dulce” sirve de disparador para radiografiar un
momento y un sector social, apelando nuevamente a
una estructura irregular, en mosaico, que ofrece múltiples perspectivas; En otro orden de cosas (2002), que
se atreve a repasar la violenta cotidianidad de la década
del 70 desde ángulos novedosos y polémicos, siempre
con la intención de recrear una época a partir de estilos
de vida, códigos, jergas, usos e ideologías en juego, y
Urbana (2003).

Fogwill volvió a la poesía con tres libros: Lo dado
(2001), Canción de paz (2002) y Últimos movimientos
(2004), recibidos por la crítica como la confirmación
de su madurez literaria.
En 2008 publicó Los libros de la guerra, una antología de sus artículos y entrevistas donde aparece su veta
de personaje polémico. Allí discute contra las políticas
de derechos humanos, el aborto, la literatura canónica,
la carrera de letras de la UBA, los premios literarios y
otros aspectos de la industria editorial.
La publicación simultánea de la reedición de su
novela Vivir afuera y de la edición definitiva de sus
Cuentos completos (Alfaguara), en agosto y septiembre
de 2009, de algún modo consagró a Fogwill y amplió
los alcances y la difusión de su literatura, que conquistó
así una camada de nuevos lectores. En este mes de
agosto de 2010 se publicó una edición ampliada de
Los libros de la guerra, ilustrada por Javier Barilaro.
Su muerte nos priva de un escritor que a través
de toda su obra persistió en un gesto atrevido: el de
indagar y cuestionar la moral y los presupuestos de
un nuestro vasto territorio cultural, haciendo de la
literatura una práctica de riesgo.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rodolfo
Enrique Fogwill, escritor, poeta, sociólogo y docente.
Con su muerte, la literatura perdió no sólo uno de los
autores más importantes de las últimas décadas, sino
también la figura de un personaje controvertido y lúcido de gran influencia en el campo cultural argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
112

(S.-2.750/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los productores de cine Eleonora
Olguín y Alfredo Salinas, ambos de la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, por el proyecto
cinematográfico puntano Amalia, la leyenda de Barracas que ha sido seleccionado entre sesenta proyectos
fílmicos de distintas partes del mundo por el jurado
internacional de expertos de “Tareula II”, la Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
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(EGEDA) y el Latin American Training Center (LATC)
para participar en una ronda de productores en el Festival
Internacional de San Sebastián del año 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento a los productores de cine Eleonora Olguín y
Alfredo Salinas, ambos de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, por el proyecto cinematográfico puntano Amalia, la leyenda de Barracas que ha
sido seleccionado entre sesenta proyectos fílmicos de
distintas partes del mundo por el Jurado Internacional
de Expertos de “Tareula II”, la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
y el Latin American Training Center (LATC) para
participar en una ronda de productores en el Festival
Internacional de San Sebastián del año 2010, por ser
esto un ejemplo para todos que demuestra lo que se
puede lograr cuando se trabaja profesional y responsablemente para hacer crecer la actividad audiovisual
de la República Argentina.
La historia de la película está basada en la novela
clásica Amalia de José Mármol, siendo el guión de
Diego Sanclemente. Su género es el thriller épico y
narra las aventuras de dos amigos que se debaten con
sus ideales y la convulsionada vida social de la Buenos Aires de 1840, durante la pugna entre unitarios y
federales. El romance tiene una importante presencia
de Amalia, una joven y bella viuda, epicentro de toda
la trama.
Además del valor histórico y artístico del guión de
la película, podemos destacar la enorme actualidad que
ella tiene ya que aborda temas como los valores, los
principios y la lucha por la libertad e igualdad, lo que
no sólo permitirá lograr una producción de gran interés
para nuestro país, sino también para todo el mundo.
Cabe aclarar que para llevar adelante el ambicioso
proyecto se piensa en utilizar la más avanzada tecnología del cine internacional, como escenarios virtuales.
Como garantía de una excelente realización, ya está
confirmada la participación de Juan Carlos Desanzo
como director, mientras que el elenco estará encabezado por Miguel Ángel Solá, uno de los actores más
emblemáticos de la Argentina e ícono del cine español.
Es importante resaltar que el proyecto tuvo su primer
reconocimiento cuando fue seleccionado para participar del “Iberoamerican Films Crossing Borders”, en
el 25° Festival Internacional de Cine en Guadalajara,
celebrado durante el mes de abril de 2010 en México.
Allí, tras recibir numerosos elogios, el material fue valorado por las autoridades de la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),
Oriunda de Villa Mercedes, Eleonora Olguín es una
digna representante de la industria fílmica puntana.
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De profesión contadora, Olguín se vinculó con el cine
desde el escalón más bajo: meritoria de producción. A
partir de allí comenzó a sumar experiencia en distintos
cargos, como directora de producción, productora asociada y en esta instancia incursionó en la producción
ejecutiva de la mano del director Juan Carlos Desanzo,
quien le ofreció el puesto luego de evaluar su trabajo
en el rodaje de Verano amargo, donde ella se ocupó de
la coproducción y dirección de producción.
Consideramos necesario señalar, con relación a la
Ley de Cine de la provincia de San Luis (ley VIII0240-2004), que en su artículo 13 establece: “El
desarrollo de la industria del cine promovido a través
de la presente ley se realizará por parte del Ejecutivo
provincial mediante la utilización de los siguientes
instrumentos: a) Exenciones impositivas de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario y sellos;
b) Créditos en condiciones de fomento; c) Subsidios,
becas y asistencia técnica; d) Provisión de información,
infraestructura y servicios necesarios para las producciones; e) Desarrollo de programas de capacitación
de recursos humanos; f) Organización de concursos y
otorgamiento de premios; g) Promoción en el país y en
el exterior de las producciones profesionales y amateur
realizadas en la provincia. Los beneficios y acciones
antes enunciados son enumerativos y no taxativos y
podrán otorgarse en forma acumulativa y simultánea a
criterio del órgano de aplicación.” De esta forma, gracias a este revolucionario instrumento legal, se facilita
el florecimiento de esta importante actividad cultural.
En el mismo sentido, cabe decir que con el fin de
fomentar emprendimientos artísticos como el que hoy
se destaca mundialmente, la provincia de San Luis
adquiere un perfil diferente y crea sus propios circuitos
culturales con la consolidación de la Ciudad del Cine
en la ciudad de La Punta, convirtiéndose en un centro
nacional de producción cinematográfica.
Que se haya seleccionado entre sesenta proyectos
de distintas partes del mundo a Amalia, la leyenda
de Barracas, nos impulsa a seguir trabajando para el
crecimiento del cine nacional y nos demuestra que
estamos transitando el camino correcto. Por ello, es
nuestra obligación como argentinos y legisladores de
la Nación brindar nuestro apoyo permanente a este tipo
de iniciativas que fortalecen nuestra cultura nacional.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los productores de cine Eleonora Olguín y Alfredo Salinas, ambos de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, por el
proyecto cinematográfico puntano Amalia, la leyenda
de Barracas que ha sido seleccionado entre sesenta
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proyectos fílmicos de distintas partes del mundo por
el jurado internacional de expertos de “Tareula II”, la
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEDA) y el Latin American Training
Center (LATC) para participar en una ronda de productores en el Festival Internacional de San Sebastián
del año 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
113
(S.-2.258/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al recordarse este 8 de julio un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Educación
Común 1.420 que implantó la enseñanza laica, gratuita
y obligatoria.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Común 1.420 es considerada
la piedra fundamental del sistema educativo nacional.
La misma fue aprobada el 8 de julio de 1884 después
de fuertes debates en la prensa y en el Congreso
Nacional.
La promulgación de dicha ley constituyó la culminación de un proceso histórico. Hacia 1880; la Argentina
concretó el ideal político liberal. El proyecto modernizador del momento incluyó entre sus puntos centrales
la llegada de inmigrantes de diverso origen, aunque
ello comenzó a presentar paulatinamente problemas
de asimilación y contención social. Fue en este sentido
que la ley adquirió una importante dimensión dada la
necesidad de implementar un sistema nacional de educación, que permitiera la integración y la identificación
con la Nación.
Promulgada por el presidente Julio A. Roca, la ley
1.420 se constituyó para ese momento, como la más
completa y orgánica legislación de la educación primaria y, durante los casi cien años en que estuvo vigente,
facilitó la creación de una identidad local e inclusiva,
que aseguró la asimilación de los hijos de inmigrantes
a la República.
Los principios esenciales que esta ley estableció
fueron: la obligatoriedad, gratuidad, gradualidad y
neutralidad en materia religiosa de la educación.

Esta norma enunció la obligatoriedad en el artículo
2° y en el artículo 3º aclarando que ésta es impuesta a
los padres, tutores o encargados de los niños comprendidos en la edad escolar. En este sentido, representaba
un medio para el acceso a un conjunto mínimo de
conocimientos generales estipulados, comprendiendo
nociones básicas de lectura y escritura, matemática y
geografía mundial, aunque atendiendo especialmente
a la geografía argentina. Lo mismo sucedía con la
historia, donde se impartían contenidos generales
de historia universal, pero reafirmando la identidad
nacional. El estudio de la geografía y de la historia
de la patria eran las armas más eficaces para fomentar
el sentimiento de pertenencia. Así como nociones de
higiene y tareas prácticas eran necesarias para la vida
en sociedad.
La gratuidad, por su parte, fue una consecuencia
inmediata de la obligatoriedad, pues buscó asegurar que
la escuela primaria esté al alcance de toda la población.
Por su parte, la neutralidad escolar en materia religiosa constituyó el punto más controvertido de la ley,
ya que implicaba un desplazamiento de la Iglesia de
ámbitos en los que hasta entonces era predominante.
El reconocimiento y la influencia que esta ley tuvo
en la historia y en la sociedad argentina fue inmediato,
y sus resultados permanecieron en el tiempo, no sólo
reflejados en la disminución del índice de analfabetismo, sino también en la creación de una identidad
nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
María de los Á. Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al recordarse este 8 de julio un nuevo aniversario de la sanción de la Ley de Educación
Común 1.420 que implantó la enseñanza laica, gratuita
y obligatoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
114
(S.-2.714/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la realización de la LV Exposición Ganadera,

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Agrícola, Industrial y Comercial, a realizarse el 18 septiembre de 2010 en la localidad pampeana de Realicó.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Sociedad Rural de Realicó será el ámbito
ganadero destacado en el que se llevará a cabo la tradicional
muestra agrícola ganadera, tal como lo vino haciendo en
los últimos años. El éxito de las ediciones anteriores de la
exposición augura el éxito de esta nueva edición, que se
realizara el día 18 de septiembre del corriente.
La Sociedad Rural Argentina es parte de la historia
económica y política de la Nación. Si bien su fundación
recién se plasma en 1866, ya existían desde principios
de 1860 intentos de los sectores vinculados a la explotación agraria de organizar entidades que tratasen la
problemática del campo.
La Asociación Rural y de Fomento “Realicó”, fundada el 8 de enero de 1950, fue creada para el fomento
agropecuario. Realizó su primera Exposición Agrícola
y Ganadera el 4 y 5 de septiembre de 1954 y en el
presente año realizará la LV Edición de la Exposición
Agrícola, Ganadera, Industrial y Comercial.
En el centro de Realicó tiene su sede social y en la ruta
nacional 35, km. 502,5, posee instalaciones, báscula para
el pesaje de hacienda, cantina comedor y salón social,
y también funciona la Fundación Realiquense para la
Sanidad Animal, que atiende lo concerniente a la lucha
contra la aftosa. Su fuerte es el gremialismo en defensa
del productor agropecuario, estando afiliada a CARBAP.
En la actualidad tiene un interesante caudal de socios en
las categorías activos, adherentes y vitalicios, quienes
son productores de Realicó y localidades vecinas como
Falucho, Maisonnave, A. V. Praet y C. H. Lagos.
Por la trascendencia que esta exposición tiene no
sólo para los productores rurales y para el sector
agroindustrial de la zona, sino por la significancia de
la muestra en la región, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la realización de la LV Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, a realizarse el 18 septiembre de 2010 en la localidad pampeana de Realicó.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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115
(S.-2.745/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado
de la Nación la realización de la LXVIII Exposición
Agrícola Ganadera Comercial e Industrial de Ingeniero
Luiggi, provincia de La Pampa, que tendrá lugar los
días 27, 28 y 29 de agosto de 2010.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la Sociedad Rural de Ingeniero Luiggi
será el ámbito ganadero destacado en el que se llevará a
cabo la tradicional muestra agrícola ganadera tal como
lo vino haciendo en los últimos años. El éxito de las
ediciones anteriores de la exposición augura el éxito
de esta nueva edición, que se realizara los días 27, 28
y 29 de agosto del corriente.
La Sociedad Rural Argentina es parte de la historia
económica y política de la Nación. Si bien su fundación
recién se plasma en 1866, ya existían desde principios
de 1860 intentos de los sectores vinculados a la explotación agraria de organizar entidades que tratasen la
problemática del campo.
Al oeste de la Pampa Húmeda a pocos kilómetros del
límite occidental del departamento de Realicó se ubica
la localidad pampeana de Ingeniero Luiggi, pueblo
fundado el 20 de septiembre de 1910.
Una comunidad pujante, cuyo centro económico
está reflejado en la actividad agro-ganadera, resultando un indicador trascendente el resultado de sus
cosechas, especialmente de trigo y centeno, luego
agregados el sorgo, la soja y una importante riqueza
ganadera.
Comunicada mediante las rutas asfaltadas 2 y 9 con
las troncales 35 y 188, mantiene una constante actividad de intercambio comercial con Embajador Martín,
Realicó, Rancul, Quetrequén y Parera, entre otras.
La encargada de organizar la exposición es la Asociación Gremial Agropecuaria de Ingeniero Luiggi,
conocida por la sigla de AGA, que fuera fundada el
18 de junio de 1939. Esta agrupación tuvo y tiene
como principal propósito el fomento del sentimiento de solidaridad entre los productores rurales de
la amplia zona que rodea a nuestro pueblo. Esta
finalidad es llevada a cabo con el aporte de todas
las realizaciones mercantiles, sociales, solidarias,
culturales y de política agropecuaria que puedan
contribuir a su engrandecimiento y el de los asociados. Como institución fue iniciada bajo los auspicios
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de una importante firma pionera en el rubro que, si
bien de carácter particular, fue la que comenzó a
demostrar la necesidad del agrupamiento para solventar todo tipo de faltantes que existían en el rubro.
Nos estamos refiriendo a la empresa Productores de
Chadi - Lauquen S.A., que con anterioridad al año
1939 había construido instalaciones de feria y daba
algunos remates de haciendas en general.
No fueron sencillos los primeros pasos, pero se
avanzó en la formación legal e interna, hasta que el 7
de septiembre de 1941 se realiza el primer remate de
reproductores, que fue todo un éxito y que permitió
el inicio de un camino positivo que llega hasta el
presente. Esta característica y el trabajo tesonero de
sus asociados les han permitido ser una agrupación
con plena presencia en nuestro medio y también digno
representante zonal ante niveles superiores que hacen
a la lucha por posibilidades más convenientes a los
asuntos del agro.
La AGA realiza anualmente una exposición ganadera, comercial e industrial, Este acontecimiento
zonal, donde se exponen los mejores reproductores
bovinos, ovinos, porcinos y aves de corral, producidos por importantes cabañas de las provincias de La
Pampa, de San Luis, de Córdoba y de Buenos Aires,
se complementa con una exposición de maquinaria
destinada al agro y la presencia de stands comerciales
y de divertimento en general. Por otra parte, de la mano
de diversas empresas locales, se desarrollan reuniones
técnicas donde especialistas en las distintas líneas
de producción exponen sus puntos de vista sobre los
avances de la técnica agropecuaria.
Por la trascendencia que esta exposición tiene,
no sólo para los productores rurales y para el sector
agroindustrial de la zona sino por la significancia
de la muestra en la región, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado
de la Nación la realización de la LXVIII Exposición
Agrícola Ganadera Comercial e Industrial de Ingeniero
Luiggi, provincia de La Pampa, que tendrá lugar los
días 27, 28 y 29 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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116
(S.-2.746/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento a los investigadores que obtuvieron el Premio Bernardo Houssay por
su labor.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Bernardo Houssay es una distinción que
otorgan la Presidencia de la Nación y el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, Lino Barañao, entregaron la
distinción Investigador de la Nación 2009, que le fue
otorgada al doctor Esteban Brignole. Asimismo, fue galardonado también con el Premio Houssay Trayectoria
en la categoría ingeniería, arquitectura e informática.
Los galardones son un reconocimiento que la Nación
les confiere a aquellos que, producto de destacadas
carreras de investigación, aporten contribuciones significativas para la producción de nuevos conocimientos,
que tengan alta incidencia social y productiva.
Las distinciones comprenden dos categorías, Premio
Houssay (para investigadores menores de 45 años)
y Premio Houssay Trayectoria (para investigadores
mayores de 45 años), divididas en ocho áreas de conocimiento cada una.
Las premiaciones se dividen por áreas de especialidad:
– Ciencias exactas y naturales.
– Ciencias biológicas y de la salud.
– Ciencias agrarias, ingenierías y de materiales.
– Ciencias sociales y humanidades.
Asimismo, se entregan en diferentes categorías tales
como trayectoria, investigador consolidado e investigador joven.
Los ganadores recibieron $ 20.000 en la categoría Premio Houssay y $ 30.000 en la categoría Premio Houssay
Trayectoria, además de un diploma y una medalla.
El doctor Esteban Brignole, ganador de la distinción
Investigador de la Nación, se graduó en ingeniería
química en la Universidad Nacional del Sur, y como
doctor en ingeniería en la Universidad Técnica de Dinamarca. Es investigador superior del Conicet y profesor
emérito de la Universidad Nacional del Sur. Su vasta
actividad científica se concentró en la termodinámica
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de procesos, a la que realizó aportes originales que se
le reconocen en el ámbito internacional.
A continuación, la lista de ganadores de ambas categorías, según su área de conocimiento:
Categoría ciencias biológicas, ciencias agrarias y
veterinaria
Premio Houssay:
El doctor Esteban Jobbagy Gampel obtuvo un grado
de magíster en la Universidad de Buenos Aires en 1998,
alcanzando su doctorado en biología en el año 2002, en
la Duke University, Estados Unidos. Es investigador
independiente del Conicet desde el año 2007 y profesor
adjunto en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de San Luis.
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Jorge Víctor Crisci se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata en el año 1968 en el área
de taxonomía de las aracias argentinas. Actualmente
es investigador superior del Conicet y profesor titular
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
Universidad Nacional de La Plata.
Categoría ciencias médicas
Premio Houssay:
El doctor Daniel Fernando Alonso es médico y doctor
en medicina de la Universidad de Buenos Aires. Investigador independiente del Conicet y profesor titular con
dedicación exclusiva en el área de biología celular y molecular de la Universidad de Quilmes desde el año 2003
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Horacio Cingolani es médico y doctor
en medicina de la Universidad Nacional de la Plata.
Ha realizado estudios de posgrado en los Institutos
Nacionales de la Salud “Bethesda Maryland” entre
los años 1964-1966 y en el Hospital Universitario de
Utrech, Holanda, durante el período 1969-1970. Es
investigador del Conicet desde 1980.
Categoría ciencias de la tierra, del agua y de la
atmósfera-astronomía
Premio Houssay:
El doctor Gustavo Esteban Romero obtuvo en 1991
la licenciatura en física en la Universidad Nacional de
La Plata y el doctorado en física en 1995. Realizó un
posgrado en el Instituto Astronómico y Geofísico de
la Universidad de San Pablo, Brasil. Es investigador
principal del Conicet desde 2007.
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Vicente Ricardo Barros se graduó de
licenciado en ciencias meteorológicas en la Universi-
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dad Nacional de Buenos Aires en 1965, de Master of
Science in Meteorology en 1971 en la Universidad de
Michigan, y de doctor en ciencias meteorológicas en
1973 en la Universidad de Buenos Aires. En 1994 fue
nombrado investigador superior del Conicet y desde
1997 es profesor emérito de la UBA.
Categoría física, matemática y computación
Premio Houssay:
El doctor Julio Daniel Rossi se doctoró en la
Universidad de Buenos Aires en 1996 en el área de
sistemas de ecuaciones diferenciales parabólicas. Es
actualmente investigador independiente del Conicet y
profesor asociado de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos
Aires.
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Jorge Andrés Zgrablich obtuvo en 1963
su licenciatura en física y su doctorado en 1971 en la
Universidad Nacional de Cuyo. Es investigador superior del Conicet y profesor emérito de la Universidad
Nacional de San Luis. Su actividad científica está
centrada en el estudio de las superficies, los medios
porosos y sus aplicaciones.
Categoría ciencias humanas
Premio Houssay:
El doctor Gustavo Adolfo Martínez se doctoró en
ciencias naturales en la Universidad Nacional de La
Plata. Es investigador independiente del Conicet desde
2007 y profesor adjunto en la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Ezequiel Gallo realizó su doctorado en
la Universidad de Oxford, Inglaterra, en 1970. Su
variada producción científica se refleja en innumerables publicaciones en prestigiosos medios de todo
el mundo. En 2005 fue designado profesor emérito
de la Universidad Torcuato Di Tella, y en 2007 fue
distinguido con el título de doctor honoris causa por
la Escuela Superior de Economía y Administración
de Empresas.
Categoría ingeniería, arquitectura e informática
Premio Houssay:
El doctor Pedro Marcelo Julián culminó su tesis
doctoral en el año 1999 en la Universidad Nacional
del Sur. A pesar de su corta edad, ha dirigido numerosas tesis doctorales, y es sorprendente la cantidad
y calidad de su producción tecnológica. Sus valiosos
aportes se concentran en la temática de la micro y la
nanoelectrónica.
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Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Esteban Brignole se graduó en ingeniería
química en la Universidad Nacional del Sur, y como
doctor en ingeniería en la Universidad Técnica de Dinamarca. Es investigador superior del Conicet y profesor
emérito de la Universidad Nacional del Sur.
Categoría química, bioquímica y biología molecular
Premio Houssay:
El doctor Galo Juan de Ávila Arturo Soller Illia es
investigador independiente del Conicet, con lugar de
trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Luego de finalizar su tesis doctoral en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó una estadía posdoctoral en
el laboratorio de Chimie de la Matière Condensée, de
la Universidad de París.
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Rodolfo Brenner obtuvo su doctorado en
química en la Universidad Nacional de Buenos Aires en
1946, y es actualmente investigador superior emérito del
Conicet y profesor emérito de la Universidad Nacional
de La Plata. En 1952 inició y consolidó la investigación
bioquímica en el campo de los lípidos en nuestro país.
Creó el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La
Plata, del que fue su director hasta 2005.
Categoría ciencias sociales
Premio Houssay:
El doctor Ernesto Santiago Schargrodsky cursó su
maestría en el Instituto de Desarrollo Económico y
Social, y obtuvo su doctorado en la Universidad de
Harvard. Es profesor de la Universidad Di Tella y de la
Universidad de Stanford. En sus trabajos contribuyó al
estudio de cómo el acceso a los servicios sanitarios disminuye la tasa de mortalidad infantil, al impacto del acceso a la propiedad sobre la pobreza y la acumulación de
capital humano, y al estudio de la economía del crimen.
Premio Houssay Trayectoria:
El doctor Emilio de Ipola tiene un doctorado de
Estado dirigido por Henri Lefebvre en la Universidad
de Nanterre, Francia. Actualmente es profesor titular
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, en la que recientemente fue
nombrado profesor emérito. Sus trabajos de investigación son referencia fundamental en el análisis de la
articulación entre ideología y formas del discurso político, así como también sus aportes sobre el populismo.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor
y la trayectoria de los investigadores mencionados y
celebra la obtención de sus distinciones.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento a los investigadores
que obtuvieron el Premio Bernardo Houssay por su labor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
117

(S.-2.747/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VII Coral
de La Pampa durante el transcurso del mes de septiembre en distintas localidades de la provincia.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coral de La Pampa nace en septiembre de 2003, como
un encuentro no competitivo, que constituye una herramienta de intercambio y comunicación entre agrupaciones
corales de todo el país y del exterior. Organizado por la
Agrupación Coral Ayuntun de Santa Rosa y la Asociación
Pro Canto Coral de General Acha, se desarrolla desde entonces con una frecuencia anual, a lo largo de todo el mes de
septiembre de cada año. Ambas instituciones organizadoras
son entidades de bien público inscritas en el Registro Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de La Pampa.
Esta propuesta procura consolidar y mejorar nuestro patrimonio artístico y cultural, y cuenta con la
presencia de delegaciones nacionales y extranjeras,
posibilitando la proyección de los coros de La Pampa.
En ediciones anteriores participaron más de 90
coros, contando siempre con el apoyo del público
pampeano y el auspicio de instituciones culturales,
municipios y entidades intermedias.
Desde su primera edición se vienen sucediendo conciertos en distintas localidades e instituciones de la provincia,
denominadas subsedes, entre las que mencionamos: Alpachiri, Macachín, Guatraché, Quehué, General Acha, Toay,
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Ataliva Roca, Realicó, Rolón, General San Martín, Eduardo
Castex, Jacinto Arauz, Club Italiano de Santa Rosa, Auditorio de la Fundación Colegio Médico de La Pampa, Parque
Luro, Bernardo Larroudé, Victorica, Intendente Alvear,
Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa,
Museo Olga Orozco, Parque Luro, Comisiones Vecinales
de Santa Rosa, teatro Español (conciertos de clausura).
Cada mes de septiembre convoca alrededor de 70
agrupaciones corales, y han transitado los caminos de
este evento coros de Buenos Aires, Capital Federal,
Córdoba, Neuquén, Chubut, Mendoza, Ecuador, Chile y
Paraguay, aparte de la mayoría de los coros provinciales.
Entre los auspiciantes de las pasadas ediciones podemos mencionar: Subsecretaría de Cultura de la Provincia
de La Pampa; municipalidades de Alpachiri, Ataliva Roca,
Eduardo Castex, General Acha, General Pico, General
San Martín, Guatraché, Intendente Alvear, Jacinto Arauz,
Macachín, Quehué, Realicó, Rolón, Santa Rosa, Toay y
Victorica; Universidad Nacional de La Pampa; cooperativas de obras y servicios públicos de General Acha, Jacinto
Arauz, Macachín, Realicó y Santa Rosa; diario La Arena;
Radio Noticias 99.5; Club Italiano Santa Rosa; Fundación Colegio Médico de La Pampa; distintos comercios y
empresas de todo el territorio provincial.
Ha sido declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados.
Los objetivos del Coral de La Pampa son:
– Difundir el canto coral en el ámbito de la provincia de La Pampa mediante la realización de conciertos
en distintas localidades, establecimientos educativos,
museos y bibliotecas designadas subsedes del evento.
– Promover la actividad coral y la formación de
coros en todo el territorio provincial.
– Capacitar a los directores de coro y cantantes en
actividad mediante la realización de cursos y talleres,
así como a través de la asistencia a conciertos de renombrados coros nacionales e internacionales.
– Posibilitar el intercambio entre coros provinciales,
nacionales e internacionales a través de los conciertos
compartidos.
Cabe destacar, al momento de solicitar a mis pares
su acompañamiento al proyecto, el extenso reconocimiento que las sucesivas presentaciones del coro
han despertado, tanto en el ámbito provincial como
nacional, por su delicioso canto.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VII Coral
de La Pampa durante el transcurso del mes de septiembre en distintas localidades de la provincia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
118

(S.-2.748/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que se celebra el
día 8 de septiembre.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El esfuerzo de los trabajadores que, jornada tras
jornada, dedican al cultivo de nuestros suelos merece
un reconocimiento capital. Homenajear su tarea es
valorizar el fruto de su trabajo.
El Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario fue instituido en 1944 a partir de la sanción
del decreto 23.317, recordando la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza (provincia de Santa
Fe) por iniciativa de don Aarón Castellanos.
La colonia por aquellos años estaba constituida
por 1.162 inmigrantes de nacionalidad Suiza, y fue
precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada uno
tomó posesión de la parcela que se le había asignado.
Justamente recordando ello, 54 años después, el 8 de
septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la
ciudad de Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento a la Agricultura Nacional.
Creo sumamente necesario enfatizar una vez más
el rol fundamental que posee la agricultura para
nuestro país. No sólo por toda su vasta historia, sino
también porque aún hoy continúa siendo un pilar
fundamental en el desarrollo y progreso no sólo de
la Nación entera, sino también de cada pueblo y
región del interior.
Sabemos cuán imprescindible es para los destinos
del país tener un campo productivo y sostenible. Lograr
esto es el trabajo diario de millones de jornaleros, que
a destajo entregan lo mejor de sí.
Atados a los vaivenes climáticos y expuestos a innumerables riesgos imprevisibles, su labor no es para
nada simple, y bajo ningún concepto debemos dejar

558

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pasar oportunidades como éstas para revalorizar su
esfuerzo.
Enfatizar un homenaje a estos trabajadores implica
dar nuevas fuerzas a su sueño: la construcción de una
gran Nación que sabe de sus potencialidades y lucha
por su realización a partir de un enorme trabajo dignificado, a partir del cual le rinden tributo a nuestra
historia y proyectan un horizonte de prosperidad y
buenos augurios.
Por estas razones, entendiendo que todos los agricultores merecen nuestro homenaje, se presenta este
proyecto, y estamos seguros de que habrá de merecer
la aprobación de nuestros pares.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que se celebra el
día 8 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
119

(S.-2.760/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del V Encuentro de Docentes de Matemática en
Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades
Nacionales del Mercosur, organizado por los docentes de la cátedra de ciencias básicas de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional del Nordeste, los días 7 y 8 de octubre del
presente año en la localidad de Resistencia, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace cinco años, los profesores de matemática de universidades del Mercosur se reúnen con el
objetivo de compartir experiencias educativas, buscar
la calidad de la labor que desarrollan, perfeccionar y
actualizar sus conocimientos, promover el desarrollo
científico y la mejora de la enseñanza de la matemática

en las carreras de arquitectura y diseño. Este encuentro
sirve para fomentar y afianzar las relaciones de trabajo
entre colegas, y permite a los docentes que asisten a él
un intercambio de ideas y actitudes que los enriquece
en lo profesional y en lo personal, asistiéndolos en la
realización de aportes que contemplen la importancia
de la matemática en los planes de estudios de carreras
que pertenecen al ámbito de las ciencias sociales. Los
docentes, preocupados por la formación de los alumnos, hallan en este encuentro el marco apropiado para
estimularlos y apoyarlos en la producción de trabajos
de investigación, sobre todo en los de matemática aplicada a la arquitectura y al diseño. El encuentro cuenta
con el total apoyo de las autoridades de la facultad y
su Honorable Consejo Directivo, y fue declarado de
interés académico.
Por los motivos expuestos y considerando que el V
Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de
Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales
del Mercosur es una realización que busca estrechar los
vínculos académicos y humanos, contribuyendo desde
el mundo del conocimiento a pensar un futuro mejor,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del V Encuentro de Docentes de Matemática en
Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades
Nacionales del Mercosur, organizado por los docentes de la cátedra de ciencias básicas de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional del Nordeste, los días 7 y 8 de octubre del
presente año en la localidad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
120
(S.-2.723/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Premio Democracia que organiza el Centro Cultural
Caras y Caretas, a desarrollarse el 17 de noviembre del
corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Caras y Caretas realizará durante
el mes de octubre del corriente año la II Edición del
Premio Democracia. Una distinción que tiene por objeto reconocer a los hombres y mujeres que se destacan
en diversas disciplinas y que con su trayectoria aportan
al fortalecimiento de los valores democráticos.
Los responsables de la iniciativa coinciden en destacar que la conquista de la democracia es un bien que
debe ser cuidado por todos los argentinos y quienes
sobresalen en su actividad, con honestidad, talento y
compromiso con los destinos de la Argentina deben
ser reconocidos. Consideran, además, como “un valor
esencial ese trabajo en todas las áreas de la vida, la
ciencia y el arte para reforzar la conciencia ciudadana
y el compromiso social para construir un país mejor”.
El Centro Cultural Caras y Caretas, inspirado en
valores democráticos tales como el pluralismo, la tolerancia, la participación social, la solidaridad social,
el respeto por la diversidad, la cultura del trabajo, la
ética de la responsabilidad y la honestidad en el ejercicio de la actividad pública, la libertad de creación
y expresión, la unidad nacional y el federalismo, la
integración latinoamericana, la lucha por los derechos
de la mujer y de las minorías, el compromiso con los
niños y jóvenes, la protección del medio ambiente y
de los recursos naturales, entre otros, se ha propuesto
premiar a los mejores de cada actividad, “aquellos que
hayan demostrado un compromiso cabal en vida y obra
con los valores democráticos”.
Arte, ciencia y tecnología, pensamiento argentino,
desarrollo político y social de la comunidad, sociedad,
derechos humanos, deportes, periodismo y medio ambiente son las áreas y disciplinas que serán objeto de
este prestigioso galardón.
Además, se entregará el premio a la personalidad
destacada argentina y el premio a la personalidad
destacada latinoamericana, otorgados por el Consejo
de Dirección del Centro Cultural Caras y Caretas. En
la edición anterior fueron galardonados Estela Carlotto
y Evo Morales, respectivamente.
El jurado, cuyo presidente para la presente edición
será Osvaldo Bayer, está integrado por personalidades notables de destacada trayectoria en la defensa y
promoción de los valores democráticos. Intelectuales,
artistas, científicos, deportistas, trabajadores, periodistas y profesionales votarán en todos los rubros
que se presentan aunque no se correspondan con su
disciplina o especialidad. Ésta es una distinción que se
otorga en reconocimiento a “los valores democráticos
personales, más allá de la excelencia en su disciplina
o profesión”.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Premio Democracia que organiza el Centro Cultural
Caras y Caretas, a desarrollarse el 17 de noviembre del
corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
121

(S.-2.713/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la reutilización de aguas servidas efectuada por la Municipalidad de Macachín, sita en la
provincia de La Pampa, a través de la puesta en marcha
de un sistema de riego por goteo y la implantación de
7.000 especies forestales, preservando de esta forma
el medio ambiente.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1999 concluyó la obra de desagües cloacales en Macachín, La Pampa, financiada a través de la
operatoria BID 857 OC/AR. La planta de tratamiento,
ubicada aproximadamente a 6 km al sur de la localidad, es de tipo tradicional, con tratamiento aeróbico y
facultativo en dos series de piletas.
Como experiencia piloto el gobierno provincial juntamente con la municipalidad decidió la reutilización
de esas aguas servidas y a través de las áreas especificas
del Ministerio de la Producción (COPAHI) se realizaron el diseño y puesta en marcha de un sistema de
riego por goteo para la distribución del agua en las 20
ha forestadas con eucaliptos y pinos. Se implantaron
aproximadamente 7.000 ejemplares de un año.
Actualmente, la localidad está operando con total
éxito reutilizando el 100 % de las aguas y este hecho
meritorio debe ser destacado y ser ejemplo para que
otras localidades la imiten.
Sabido es la gran posibilidad que significa la reutilización de aguas servidas en lugares donde el agua es
un bien escaso; debe ser analizada y evaluada por el
impacto medioambiental positivo que significa eliminar
un foco contaminante como son las lagunas de aguas
servidas cercanas a centros poblados.
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Muchas localidades con sistemas cloacales funcionando se encuentran en situaciones comprometidas por
las siguientes razones: 1.Generan situaciones ecológicas negativas al arrojar el agua en depresiones naturales, con sus olores y la pérdida de valor inmobiliario
de las áreas circundantes. 2. Existe la posibilidad real
y concreta de contaminar los acuíferos desde donde se
extrae el agua potable de esas mismas localidades. 3. Se
han promovido controversias judiciales por desbordes
y derrames de las lagunas a campos vecinos en épocas
de ciclos lluviosos.
Con esta estrategia se logró eliminar el problema
de la acumulación de las aguas servidas y preservar el
medio ambiente.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos
A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la reutilización de aguas servidas efectuada por la Municipalidad de Macachín, sita en la
provincia de La Pampa, a través de la puesta en marcha
de un sistema de riego por goteo y la implantación de
7.000 especies forestales, preservando de esta forma
el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.401/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria de la Fundación
Catalinas, de San Martín de los Andes, provincia de
Neuquén, por su labor con niños y adolescentes de la
localidad, destinada a fomentar el desarrollo integral
de la población destinataria y en particular a la formación para la inserción futura en el mundo del trabajo
productivo regional.
Asimismo, adhiere a la necesidad de la permanencia
de las actividades emprendidas en los espacios físicos y
territoriales con los que cuenta la Fundación Catalinas
en la actualidad, considerando que la misión de esta
fundación es “…hacer lugar en los niños y adolescentes
a un futuro posible”.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 16ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Catalinas realiza prevención, asistencia, docencia e investigación en temas que atañen
a la niñez y la adolescencia. A través de programas de
capacitación y cursos de educación no formal (Centro
Digital Comunitario, talleres de arte y de prevención
en salud psicosocial, Escuela del Oficio del Plantar,
programa Plan-T-Arte), forma a los niños, jóvenes y
adolescentes.
Con la tarea conjunta de técnicos especialistas y
psicólogos en cada grupo, aúna en sus programas la
tarea técnica necesaria para que los jóvenes aprendan
un oficio o arte de su interés y colabora con el desarrollo integral de los niños y jóvenes al trabajar tanto los
problemas de aprendizaje que puedan presentar, como
las dificultades personales –inhibiciones, agresiones,
intolerancia, etcétera– que puedan intervenir en los
vínculos familiares y comunitarios. La atención en los
valores es un eje de la tarea.
Ofrece, además, la formación necesaria para desarrollar conocimientos técnicos para el desempeño personal
y cuida su interioridad como sujetos y como miembros
dentro de una comunidad.
Por otra parte capacita a docentes, padres y personas
de la comunidad interesadas e involucradas en tareas
con niños y jóvenes.
Las áreas de interés en que desarrolla sus actividades
son el arte, la salud psicosocial y el medio ambiente.
Dentro de los programas más destacados que lleva
adelante la Fundación Catalinas figuran:
Escuela del Oficio de Plantar (EOP), que como educación no formal capacita a los jóvenes en tareas silviculturales, forestación y transformación de la madera, y que
se desarrolló desde 1995 y hasta 2004, en un programa
en cooperación con la carrera de técnico forestal de la
Universidad del Comahue, donde se formaron jóvenes
en el arte de la forestación con el acompañamiento psicosocial de los profesionales de la fundación.
Un niño, un Árbol, un Bosque (UNAB). En 1999,
iniciaron este programa por escritura pública y con la
presencia de vecinos, organizaciones de la comunidad,
autoridades nacionales y la intendenta municipal. Actualmente, se pueden visitar las 125 hectáreas forestadas en tierras de la estancia Quemquentreu destinadas
a los niños becados. Recientemente, los profesionales
de la carrera de técnicos forestales de la Universidad
del Comahue verificaron el nivel de prendimiento y
evaluaron la forestación a 10 años de haberse realizado.
En el predio de Chacra 2, donde está instalada la
fundación, los jóvenes de la Escuela del Oficio de
Plantar cultivaron miles de pinos que luego plantaron
en escuelas de la localidad, en predios de vecinos, pequeños productores o para municipios cercanos, como
el de Piedra del Águila.
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Este programa ha sido galardonado con el tercer
puesto, por el Banco Mundial, en el Certamen Internacional para la Reducción de la Pobreza y fue ofrecido
en réplica en Alta Floresta, Amazonas, Mato Groso,
Pará y en Viszconde de Maua, Minas Gerais, Brasil.
Plan-T-Arte, que capacita a adolescentes en tareas de
producción y comercialización de flores comestibles y
frutas finas, se viene desarrollando desde los años 20052006, luego de la ampliación de la sede, realizada con
aportes de la Presidencia de la Nación y de vecinos de
la localidad; hasta le fecha, se renovaron los programas
y se adecuó el predio para recibir más de 12.500 plantas
de frutillas, 100 de frambuesas y 200 rosales para uso
comestible, que niños y jóvenes plantaron, cultivaron y
cosecharon, aprendiendo a trabajar lo que la tierra brinda, complementado con el acompañamiento de profesionales y docentes en diversas actividades y disciplinas.
Hoy esas plantas están en plena producción gracias al financiamiento de organizaciones nacionales
e internacionales, la Secretaría de Producción de la
provincia, el Ministerio de Desarrollo Territorial, el
INTA y el INTI, la Fundación Tuyu de Francia y el
Chapelco Golf Club.
Este año se sumó la Fundación Niños de Argentina, con
sede en Ginebra, Suiza, que ha permitido comprar más de
6.000 plantas e insumos este año destinados a productos
comestibles y cosméticos, siempre orientados a promover
la relación de trabajo con la tierra entre los más jóvenes
con productos posibles de comercializar en el corto plazo.
En cuanto a la participación de la fundación en organismos y organizaciones, es de destacar que presidió y
fue miembro activo ad honórem del Fondo para las Américas entre 2002 y 2009 y que ha sido miembro activo
y fundador del Consejo Nacional de Políticas Sociales.
Participando, además, junto a otras instituciones de San
Martín de los Andes, en la conformación del Consejo
Municipal para la Adolescencia, Niñez y Familia y colaborando con el Concejo Deliberante local en la sanción
de ordenanzas que protegen a niños y adolescentes.
La fundación ha realizado convenios con instituciones y organismos estatales para sus diversos programas, tanto en los ámbitos nacional, provincial y local
como también en el internacional. Y ha desarrollado
actividades en las áreas de asistencia, de prevención
de la salud psicosocial, en capacitación y formación a
docentes, profesionales y líderes comunitarios –a través
de diferentes jornadas y seminarios–.
Son de destacar las conferencias abiertas a la comunidad sobre temas tales como: la pareja en el fin
del milenio, problemáticas de las adicciones en el
tiempo actual, adolescencia actual, niños en riesgo,
violencia actual, lo sagrado y la función, ¿puede un
niño ser un criminal?, una arquitectura para la paz, el
arte como posibilidad social, arte y transformación
social, los niños de la era electrónica, posibilidades
de prevención en la comunidad, nuevas formas de la
droga y su tratamiento clínico, entre otras, dictadas
por docentes de la fundación y por invitados de alto
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reconocimiento en las materias a tratar a niveles nacional e internacional.
Por otra parte, la fundación ha llevado adelante
publicaciones relacionadas con las áreas temáticas de
su interés, tales como: Encrucijada, Diagnóstico local
participativo y Relato de un salto, publicaciones de
trabajos científicos sobre problemáticas del consumo y
patologías actuales en la niñez, realizadas en revistas de
divulgación y en congresos nacionales e internacionales.
Ha sido semifinalista en el certamen anual del Banco
Mundial “Innovaciones para situaciones de pobreza”.
La fundación tiene forestadas 125 hectáreas en
estancia Quem Quemtreu, posee un centro digital
comunitario, actualmente sin actividad por robo de
computadoras. En el predio de Chacra 2 de San Martín
de los Andes realiza las actividades de cultivo y posee
una sede propia de 300 m2 con aulas, consultorios,
baños con duchas, cocina y secretaría.
Ha becado a 25 niños huérfanos reales o funcionales
para desarrollar sus estudios. Ha capacitado a más de
60 jóvenes por año en su Centro Digital Comunitario
y a más de 90 jóvenes en actividades de forestación y
vivero. Ha brindado asistencia, capacitación en talleres
de arte y prevención a más de 60 jóvenes y niños por
año desde su fundación.
Además, ha sido una organización de consulta para
programas de niñez y adolescencia de organismos
nacionales (Sedronar, proyecto de prevención comunitaria en uso indebido de drogas) y provinciales
(legislación de videojuegos) y para diversos programas
de organizaciones comunitarias.
Por último, ha becado a 70 chicos en los últimos 3
años para el aprendizaje de cultivo de frutas finas y
flores y les ha otorgado becas de colaboración para el
inicio de los ciclos escolares.
La sede de la institución fue emplazada en un predio
que el municipio otorgó en comodato de uso en 1995,
y su edificio fue construido con fondos de organismos
no gubernamentales, donaciones de privados y con
el aporte de la Fundación Antorchas, la Secretaría de
Desarrollo Social de Nación, Presidencia de la Nación
y aporte de vecinos y empresas locales y ampliado y
mejorado el predio con el alambrado perimetral, luces,
plantas de frutas finas y rosas, un invernáculo otorgado
por el INTA, sistema de riego, etcétera, todo en plena
producción y perteneciente a los niños del programa
de educación no formal y prevención que desarrolla
la fundación.
Ésta es una institución con más de 20 años de trabajo constante y sin interrupción en la comunidad en
beneficio de niños, adolescentes y familias y 15 años
de labor en el predio en cuestión. Y sigue gestionando
aportes de Nación para programas de inclusión social
con niños y adolescentes de la comunidad de San
Martín de los Andes. Y ha compartido con distintas
organizaciones de la comunidad la sede, llegando a
acuerdos y trabajos en conjunto con varias de ellas:
juntas vecinales, Fundación de Deportes Especial,
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Asociación Civil Sembrar, Asociación de Productores
de Miel, Programa ASER, Campamento Educativo
Nonthue –para actividades cercanas a San Martín de
los Andes–, INTA, entre las más destacadas.
Instituciones como la Fundación Catalinas, que
colabora con una comunidad que crece, que padece
injusticias y que trata de acompañar a su juventud,
comprometida en la búsqueda de soluciones a los
nuevos problemas que se plantean en su comunidad,
deben ser alentadas y apoyadas en su labor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria de la Fundación
Catalinas, de San Martín de los Andes, provincia de
Neuquén, por su labor con niños y adolescentes de la
localidad, destinada a fomentar el desarrollo integral
de la población destinataria y en particular a la formación para la inserción futura en el mundo del trabajo
productivo regional.
Asimismo, adhiere a la necesidad de la permanencia
de las actividades emprendidas en los espacios físicos y
territoriales con los que cuenta la Fundación Catalinas
en la actualidad, considerando que la misión de esta
fundación es “…hacer lugar en los niños y adolescentes
a un futuro posible”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
123

(S.-2.659/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas amarillas”, promovida por los
integrantes de la Red Nacional Familiares de Víctimas
de Tránsito. La misma, consiste en señalar con una
estrella amarilla el lugar donde falleció una persona a
causa de un siniestro de tránsito.
Su objetivo es concientizar y fomentar la seguridad
vial en la comunidad, fortaleciendo los valores por el
respeto a la vida, por encima de todas las cosas. La
campaña ha sido implementada en distintos puntos del
país, y ya están trabajando con la finalidad de extenderla a lo largo de todo el país.
Nanci M. A. Parrilli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito
está conformada por madres, padres y familiares que
han sido víctimas por la pérdida de un ser querido a
causa de la imprudencia e irresponsabilidad en siniestros de tránsito.
La memoria y el recuerdo de sus familiares los impulsa a luchar para disminuir este flagelo, que mata más
gente que la guerra, a través de distintos mecanismos.
Se propusieron trabajar en la prevención de la siniestralidad vial para generar los hábitos de protección y
cuidado de la propia vida y la de terceros.
La Campaña de Concientización Vial “Estrellas
amarillas” tiene como objetivo fomentar la seguridad
vial en la comunidad. Asimismo, se complementa con
charlas, trabajos comunitarios, talleres en las escuelas,
jornadas en los barrios entre otras actividades. Difunde
y promueve la concientización vial, inculcando el respeto al prójimo, a su derecho a existir y a su integridad
física.
Las estrellas amarillas son instaladas al costado de
las rutas y/o pintadas en el asfalto, alertando sobre las
zonas de riesgos en donde se registraron siniestros
viales, que en su mayoría pudieron ser evitables.
El sistema de tránsito es una construcción permanente e integrada por numerosos actores sociales. La
mayor parte de los siniestros viales pueden prevenirse
y responden, en primer lugar, a la imprudencia e irresponsabilidad de los conductores.
Lamentablemente no han sido suficientes las medidas adoptadas hasta el momento. La conducta humana
está requiriendo un mayor esfuerzo para revertir esta
problemática, con acciones preventivas que ayuden a
la concientización de los ciudadanos.
La educación y la memoria constituyen las principales herramientas para trabajar en la prevención de
siniestralidad vial, generando hábitos de protección y
cuidado de la propia vida, e inculcando el respeto por
el prójimo a su derecho a existir y a su integridad física.
El trabajo permanente realizado por los integrantes
de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito,
que han sufrido y sufren el inmenso dolor que genera
la pérdida de un ser querido injustamente, merecen
nuestro pleno reconocimiento.
Por su alto contenido social y la necesidad de concientizar a toda nuestra sociedad para anticiparnos a
todo aquello que no queremos que ocurra, pido a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Campaña Nacional de Concientización Vial “Estrellas amarillas”, promovida por los

25 de agosto de 2010

563

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

integrantes de la Red Nacional Familiares de Víctimas
de Tránsito. La misma, consiste en señalar con una
estrella amarilla el lugar donde falleció una persona a
causa de un siniestro de tránsito.
Su objetivo es concientizar y fomentar la seguridad
vial en la comunidad, fortaleciendo los valores por el
respeto a la vida, por encima de todas las cosas. La
campaña ha sido implementada en distintos puntos del
país, y ya están trabajando con la finalidad de extenderla a lo largo de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
124

(S.-2.025/10)
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,
para compartir con la sociedad el énfasis, promoción,
fomento, protección y apoyo a la lactancia materna.
Roberto G. Basualdo.

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.
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, para compartir con la sociedad el énfasis,
promoción, fomento, protección y apoyo a la lactancia
materna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

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
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
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(S.-2.032/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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 el curso y perfeccionamiento que le brindaban las escuelas europeas.
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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.
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 la asamblea general 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 (20052014), 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.
El Senado de la Nación

(S.-2.033/10)

DECLARA:

Proyecto de declaración

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.

El Senado de la Nación
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.

		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.034/10)
Proyecto de declaración
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 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.
Roberto G. Basualdo.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
128
(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,
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.
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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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Éxodo Jujeño, 23 de agosto de 1812,
en un nuevo aniversario de su conmemoración.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
129
(S.-2.341/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el bicentenario del fallecimiento
de Santiago de Liniers y Bremond, acaecido el 26 de
agosto de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que don Santiago de Liniers nació un
25 de julio de 1753, en la localidad de Niort, Francia,
y que a la corta edad de 19 años entró al servicio de la
armada española.
Luego de un itinerario por costas africanas, egresó
de la Escuela de Adiestramiento de Guardias Marinas
en Cádiz y en 1788 llegó a nuestras tierras en calidad
de capitán de puerto.
En 1802, fue designado gobernador de Misiones y
dos años después volvió a Buenos Aires en condición
de jefe de la estación naval.
En 1806, con el desembarco inglés en Ensenada,
el virrey Sobremonte le encomienda la defensa de la
ciudad. Dificulta el avance del invasor, pero, ante la
carencia de un verdadero dispositivo militar entra en
contacto con Martín de Álzaga y con el gobernador de
Montevideo, general Ruiz Huidobro, para iniciar la
reconquista de Buenos Aires.
Circunstancia histórica que tiene lugar, luego de
cruentos combates, el 12 de agosto de 1806, en que
logra hacer capitular al jefe inglés William Carr Beresford.
En 1807, y ante una nueva invasión británica, enfrenta a los mismos en Ensenada y pese a la inicial derrota
sufrida obtiene resonante triunfo en los ardorosos combates librados en las calles de Buenos Aires.
En mayo del año siguiente es nombrado virrey y al
producirse la invasión de España por parte de Napoleón, mantiene su fidelidad a la corona española. En
esta circunstancia, el movimiento criollo liderado por
Martín de Álzaga le exige la renuncia el 1° de enero
de 1809.
Liniers resuelve residir en la ciudad de Córdoba y
allí lo sorprende la Revolución de Mayo de 1810. En
forma inmediata convoca al pueblo y toma el mando
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de distintos elementos con la idea de organizar la
resistencia, pero fue perseguido y capturado por una
expedición militar al mando del coronel Antonio
González Balcarce, disponiendo el Cabildo de Buenos
Aires su ejecución.
Este final dramático no empaña de manera alguna
su extraordinario coraje en defender a Buenos Aires de
las aventuras inglesas.
Por lo dicho, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el bicentenario del fallecimiento
de Santiago de Liniers y Bremond, acaecido el 26 de
agosto de 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
130

argentinas con respecto a la necesidad de poblarla.
Pero no pudo ser testigo del proceso de ocupación
de Santa Cruz, que se inició dos años después de su
muerte.
Su presencia constituyó uno de los más poderosos
argumentos esgrimidos por la Argentina en la definición del trazado de la frontera con Chile
En 1864 fue nombrado capitán honorario de la Marina nacional, y en 1868, cuando el gobierno otorga
las primeras concesiones de tierra en el Sur, le son
entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla Pavón y
la isla de los Estados, en reconocimiento a sus méritos
marítimos, tanto humanitarios como de reafirmación
de la soberanía argentina sobre las tierras australes.
Como salvador de náufragos intervino en siete
salvamentos oficiales y muchos otros no registrados.
Socorrió a más de doscientos náufragos desde que llegó
por primera vez a la isla de los Estados, en agosto de
1847 a los 14 años.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

(S.-2.623/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Isla de los Estados, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente, instituido por ley nacional 25.150.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Isla de los Estados, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente, instituido por ley nacional 25.150.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El 10 de agosto de cada año, se celebra el Día Nacional de la Isla de los Estados, instituido por ley nacional
25.150, en honor a Luis Piedrabuena, quien fue considerado por muchos años prácticamente como el “dueño”
de la isla, y quien la custodió hasta su muerte.
El comandante Piedrabuena nació el 24 de agosto de
1833 en Carmen de Patagones. Se casó con Julia Dufour
y con ella tuvo cuatro hijos: Luis, Ana, María Celestina y
Julia Elvira. Como hombre de familia, sufrió el alejamiento de su hogar en cada uno de sus viajes, hasta la hora de
su muerte. En 1998 se estableció por ley en su homenaje
el 10 de agosto para el recordatorio de “su” isla.
Fue un gran embajador en el por entonces lejano sur
de nuestro país, al que se le daban sólo instrucciones
verbales y se le pagaba con honores y concesiones.
Piedrabuena fue promotor incansable de la Patagonia
austral y llamó siempre la atención de las autoridades

(S.-2.624/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151° aniversario del natalicio del general Pablo Riccheri, acaecido
el 8 de agosto de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 8 de agosto de 1859 en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y siendo muy joven aún, ingresa
en el Regimiento I de Línea en Palermo, en el arma
de Artillería.
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Se vivían épocas difíciles para la Nación, en tanto los
enfrentamientos civiles terminaban siendo militares.
En 1874 el general Mitre se subleva contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Avellaneda y
allí Riccheri inicia una conducta que respetaría hasta
su muerte, como Guardián de la Constitución: “Allí
comenzó a forjarse en mi mente y en mis sentimientos
el culto y el respeto por la Constitución Nacional y por
las instituciones democráticas”.
Sus viajes por Europa entre 1883 y 1890 abonaron
sus convicciones de la necesidad de modernizar el Ejército, en el sentido de hacerlo más eficiente y alejarlo de
las luchas políticas para orientarlo hacia sus funciones
reales por la defensa nacional.
Numerosos viajes y misiones aumentan su prestigio
y sus conocimientos hasta que inaugurado el siglo, el
presidente Julio A. Roca le ofrece el cargo de ministro
de Guerra, el que asume con entusiasmo en septiembre
de 1900.
Poco después y ante los riesgos de conflictos fronterizos viaja nuevamente a Alemania para adquirir
40.000 fusiles Mauser, necesarios para el equipamiento
del ejército. Formaliza rápidamente la compra y en la
entrevista final se le acerca un representante de los
fabricantes, quien le entrega un sobre, expresando:
“General, los fabricantes me han encomendado que le
entregara este sobre con el importe de la comisión que
le corresponde por su intervención”.
Riccheri abre el sobre y encuentra un cheque por un
monto considerable. Sin titubear, toma el cheque, lo
endosa y se lo devuelve al funcionario, manifestando:
“Mande 3.000 Mauser más”.
Éste era, sin duda, el concepto de honor y probidad que
caracterizaba a muchos de los argentinos del siglo pasado.
Desde su cargo produce transformaciones profundas, entre ellas la Ley del Servicio Militar Obligatorio,
aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 1901.
Años más tarde, el general Perón recordará que la
incorporación de ciudadanos de todos los rincones
del país, permitieron un mejor conocimiento de los
problemas nacionales. Además, la cantidad de desnutridos y de afectados por enfermedades provocadas
por la miseria resultaba alarmante, todo lo cual se
evidenciaba en los exámenes médicos de admisión,
extendiendo la cobertura médico social a todo el
territorio nacional.
Para la gran mayoría de los argentinos, General
Riccheri es la autopista que une a la Ciudad de Buenos
Aires con Ezeiza y aunque podría ser injusto a mérito
de la sobresaliente personalidad que encuadra su figura, no es menos cierto que Riccheri fue la gran vía de
comunicación del Ejército con su pueblo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151° aniversario del natalicio del general Pablo Riccheri, acaecido
el 8 de agosto de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
132
(S.-2.737/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación
de Bitriatlón de San Ramón de la Nueva Orán de la
provincia de Salta, a realizarse el día 29 de agosto del
corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el corriente año se llevará a cabo el Clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación de
Bitriatlón de Orán. El biatlón comenzó a realizarse hace
35 años ininterrumpidamente en la localidad de referencia y fue considerado de interés provincial a través
de la declaración 287/08, de la Cámara de Diputados
de la provincia de Salta.
Este importante evento deportivo se realizará el 29
de agosto del corriente año y concurrirán atletas de todo
el país (Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta Capital, Jujuy, entre otros).
Participarán 12 categorías divididas entre hombres y
mujeres de todas las edades, incluso personas de hasta
60 años. Se entregarán 36 trofeos y premios de dinero
en efectivo.
El biatlón es un deporte individual y de resistencia,
que reúne dos disciplinas deportivas: ciclismo y trote.
Se caracteriza por ser, junto con el triatlón, uno de los
deportes más duros que existen en el panorama competitivo internacional actual. Los deportistas que lo practican mantienen un severo calendario de entrenamientos
para poder hacer frente a las exigentes condiciones de
las pruebas, tanto físicas como psicológicas.
Actualmente, vivimos en una sociedad donde los
adolescentes tienden con facilidad a los hábitos insanos, lo que, añadido al sedentarismo precoz, estropea
la salud de nuestra juventud. La principal causa por
la que los adolescentes practican deporte no es por el
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placer intrínseco que conlleva, ni por el hecho de ser
beneficioso para su salud, el joven de hoy que realiza
ejercicio físico lo hace basándose en la competitividad.
Por lo expuesto, con el fin de promover el deporte
en nuestros jóvenes, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Clásico
Biatlón San Ramón, organizado por la Asociación
de Bitriatlón de San Ramón de la Nueva Orán de la
provincia de Salta, a realizarse el día 29 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.662/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, el XXVI Congreso de la Lengua y
Literatura Italianas de la Asociación Docente e Investigadores de Lengua y Literatura Italianas a realizarse los
días 16, 17 y 18 de septiembre de 2010, en la ciudad de
Salta. El mencionado congreso se denomina “El Poder
en el lenguaje, en la literatura y en la cultura italiana”.
El apoyo de toda expresión cultural, que exalte
el mayor conocimiento de los lazos lingüísticos y
culturales existentes entre las ricas culturas italiana y
americana, es de suma importancia ya que hace a parte
de nuestra idiosincrasia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura italiana fue una de las que más influyó en
el crisol de razas e idiosincrasias que hicieron y hacen
de la Argentina el país y nación que es.
Es indudable el importante aporte que las culturas
de muchas partes del mundo hacen para enriquecer a la
nuestra. En el caso de la cultura originaria de la península itálica, es decisiva al momento de la construcción
y evolución de nuestra.
El Congreso XXVI de Lengua y Literatura Italianas
que realizará la Asociación Docente e Investigadora de
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Lengua y Literatura Italianas –ADILLI– en la ciudad
de Salta durante los días 16, 17 y 18 de septiembre del
corriente año, tiene por objetivo el estudio exhaustivo
de un tema recurrente, como es la migración italiana y la
importancia de ésta para la conformación y afianzamiento de la cultura americana y su diversidad lingüística.
Es de destacar el importante número de expositores y su nivel académico, a saber: profesor Alfredo
Luzi y profesor Diego Poli, ambos de la Universitá
di Macerata, Italia; profesora Carmen Blanco Valdés
y Giorga Maragón de la Faculta de Filosofía y Letras
de la Universidad de Córdoba, España, y profesora
Patrizia di Patre de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador y de la Escuela Politécnica Nacional, como
también destacados académicos locales, de la Universidad Nacional de Salta, profesora Fulvia Gabriela Lisi,
profesora Victoria Crocco, esp. Rafael Gutiérrez, esp.
Alicia Tissera de Molina.
Este Congreso de nivel internacional cuenta, asimismo, con un comité académico integrado por figuras
de destacada trayectoria académica, doctora Mafalda
Benuzzi de Canzonieri (UNT), doctora Trinidad Blanco
de García (UNC), doctora Susana Martorell de Laconi
(UCSa) y profesor José Juan Botelli (UNSa.)
Ahondar en temas que hacen a nuestra cultura y
sus fuentes, nos ponen en perspectiva y favorece las
respuestas del por qué y el cómo, poseemos la particular idiosincrasia que los argentinos solemos ostentar.
Congresos como el mencionado deben tener un firme
apoyo institucional, y más aún realizándose en el interior del país. Docentes universitarios y de los distintos
niveles educativos de la región podrán tener acceso al
él y lograr una capacitación de excelencia.
La permanente capacitación de nuestros recursos humanos y sobre todo de nuestros docentes es la llave que
nos llevará a un futuro promisorio. La capacitación es la
única llave para lograr la Argentina que todos queremos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, el XXVI Congreso de la Lengua y
Literatura Italianas de la Asociación Docente e Investigadores de Lengua y Literatura Italianas a realizarse los
días 16, 17 y 18 de septiembre de 2010, en la ciudad de
Salta. El mencionado congreso se denomina “El Poder
en el lenguaje, en la literatura y en la cultura italiana”.
El apoyo de toda expresión cultural, que exalte
el mayor conocimiento de los lazos lingüísticos y
culturales existentes entre las ricas culturas italiana y
americana, es de suma importancia ya que hace a parte
de nuestra idiosincrasia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
134
Texto unificado

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, 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.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.713/10)
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, 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
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,
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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 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 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 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.
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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 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.
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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 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
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
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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.
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.
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,
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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 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 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
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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.
II
(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
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
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 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 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
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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
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 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
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
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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
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.
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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 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.
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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

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.
III
(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’ y ‘La Petisa’. Luego de
separarse de Rosario, formó pareja con José. Él 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
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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
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
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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 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 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
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
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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.
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.
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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 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
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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.
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 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
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.
IV
(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
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Luis Nadal García –secuestrado–, que diera 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
Dónovan, 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,
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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
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
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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
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 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 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 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
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.
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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 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.
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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.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
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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.
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
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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.
V
(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
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
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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.
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. 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.
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
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
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 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 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.
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 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.
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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 (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

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
VI
(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 del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
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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.
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 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. 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 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
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.
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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 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 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 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 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 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.
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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.
VII
(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
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. 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
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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 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.
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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 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
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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.
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 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.
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
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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
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
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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.
VIII
(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’.
”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
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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 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 bebes 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
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 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 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.
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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 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
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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 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
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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 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
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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”.
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, 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 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 (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.
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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.
IX
(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
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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 era el
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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
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.

Reunión 16ª

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.

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
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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.
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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.
X
(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
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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 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
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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
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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 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 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
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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
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.
XI
(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,
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
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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 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
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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.
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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 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.
XII
(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.
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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 con
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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
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
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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.
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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.
XIII
(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
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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
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.
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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.
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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 con-
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venciones 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 compromiso y velar por su cum-
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plimiento 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.
XIV
(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
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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
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.
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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
público: los derechos de terceros (los familiares que
hace más de veinte años buscan a los niños).
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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
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 cam-
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bio 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?
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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.
XV
(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.
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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
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
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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; tor-
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tura; 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, 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.
XVI
(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
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
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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
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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.
Las presentaciones ante la Justicia que llevaron
adelante Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos,
familiares reclamantes fueron acompañados por los

635

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
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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 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
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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, 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,
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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.
XVII
(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
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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
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
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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
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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
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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
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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
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 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.
XVIII
(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–.
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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
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
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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
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 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 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
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 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
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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 de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
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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
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 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 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.
XIX
(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 sig-

nificativamente 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
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 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
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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

649

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.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
XX
(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. 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 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
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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.
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

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 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 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
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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.
XXI
(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
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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.
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
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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 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

Reunión 16ª

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
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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
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, 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 nacio-
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nalidad (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.
XXII
(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
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 regis-
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tró 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
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.
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
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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
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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.
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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.
XXIII
(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
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
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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
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 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 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
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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 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
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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 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.
XXIV
(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
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
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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
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
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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.

XXV
(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
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
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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
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
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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.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene
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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.
XXVI
(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.
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
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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
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
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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 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
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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 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.
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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, 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
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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.
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.
XXVII
(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
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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).
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 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.

681

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.
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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.
XXVIII
(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.
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 ininte-
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rrumpido 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 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).
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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,
sólo existirían en todo el mundo 6 personas con 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 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.
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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 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 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,
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.
XXIX
(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 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’.
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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 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.
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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 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
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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, 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 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.
XXX
(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
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
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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.
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
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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. 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.
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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
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 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.
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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 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
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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 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.
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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 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.
XXXI
(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.
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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
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
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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 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.
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 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 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
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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
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

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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
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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 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
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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 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 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, Con-
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vención 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 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.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
XXXII
(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
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
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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
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
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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.
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 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.
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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 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), 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.
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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
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 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.
XXXIII
(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

705

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).
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
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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.
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 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 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 ge-
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melos 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
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.
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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.
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 suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
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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.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.

Reunión 16ª

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
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”.
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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.

XXXIV
(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
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
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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
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.

Reunión 16ª

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
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 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 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) 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.
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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 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
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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 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,
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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 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 se-

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.
XXXV
(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. Loca-
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lizado 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. Actualmente, 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
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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 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 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.
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
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.
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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 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.
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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 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”.
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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 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
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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 (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 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.
XXXVI
(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.
”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 pre-
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sentó 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.
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 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. 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.
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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
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.
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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
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.
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.
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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 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
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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 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.
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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 (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
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.
XXXVII
(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.
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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.
”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
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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 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
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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
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 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 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 compulsiva-

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 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
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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, 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
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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
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.
XXXVIII
(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 ll amaban ‘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 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
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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 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 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. 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.
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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
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.
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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
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
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 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
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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 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.
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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 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.
XXXIX
(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.
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.
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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.
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
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
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
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.
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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 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.
“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 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-
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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.
XL
(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
‘Pozo de Arana’. María Eliana fue llevada luego al
CCD ‘Pozo de Quilmes’.
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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 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 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.
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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 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.
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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 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
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 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
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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 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
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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, 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
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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.
XLI
(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
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
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‘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
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
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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
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
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 ge-
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melos 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.
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.
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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.
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 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
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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.
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
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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
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
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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.

XLII
(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
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
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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
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 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,
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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 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 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 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.
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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
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

Reunión 16ª

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.
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 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.
XLIII
(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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Emiliano Carlos Castro Tortrino. Nacido el 22 de
julio de 1976. Desaparecido el 22 de marzo de 1977.
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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
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

Reunión 16ª

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
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 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 ge-
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melos 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.
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.
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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.
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 suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
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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
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.
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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 nacionalidad (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.”
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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.
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XLIV
(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.
”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.
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
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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.
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 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.
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 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.)
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)

Reunión 16ª

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.
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 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
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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 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
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.
XLV
(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
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.
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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,
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. 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.
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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 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
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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 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
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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,
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.
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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 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
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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 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
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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 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.
XLVI
(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
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
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 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
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 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 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
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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, 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
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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, 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.
XLVII
(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.
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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. 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
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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
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 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.
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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 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
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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 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
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 (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
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.
XLVIII
(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
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enterrados como NN en el cementerio de Presidente
Derqui, así pudieron identificar en 1999 los restos de
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.
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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 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 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 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 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
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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 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 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.
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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 (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 se-

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.
XLIX
(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.
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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
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
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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 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 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 ge-
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melos 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.
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.
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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.
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
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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
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.
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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 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”.
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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.
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L
(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
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la Justicia, Alejandro pudo conocer su origen y 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
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
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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 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.
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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
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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 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.
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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 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.
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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 (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 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.
LI
(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.
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”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,
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
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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.
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 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
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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 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.
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
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 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.
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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 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.
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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.
LII
(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.
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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:
“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
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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 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.

25 de agosto de 2010
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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 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
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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 internacio-
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nalmente 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
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.

Reunión 16ª

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 (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.”

25 de agosto de 2010
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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.

LIII
(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.
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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 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 Coordi-
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nador 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, 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 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.
LIV
(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
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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).
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.

Reunión 16ª

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.
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
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 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 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.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
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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
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
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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 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,
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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
(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 se-

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.
LV
(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
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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
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
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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
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
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.

799

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 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:
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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
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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 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,
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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 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
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 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.
LVI
(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
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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.
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
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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 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 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
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
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 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 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
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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, 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.
LVII
(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
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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
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
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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
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 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 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 ge-
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melos 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.
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.

Reunión 16ª

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 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
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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.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
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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 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.”
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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.

LVIII
(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.
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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 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
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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
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
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 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.
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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
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
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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 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 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
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 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.
LIX
(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.
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

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
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 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 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 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 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.
LX
(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
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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.
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
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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 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
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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 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, 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
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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”.
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

822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
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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.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
LXI
(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
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.
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”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.
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.)
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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.
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 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
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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 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
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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.
LXII
(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
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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; 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
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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 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 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
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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 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.
LXIII
(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 significativa-

mente 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’.
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
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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 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

834

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
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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.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
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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.
LXIV
(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
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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
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
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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 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 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
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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.
LXV
(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
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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
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,
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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 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,
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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 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 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.
LXVI
(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 PRTERP. 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
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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 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
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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 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.
LXVII
(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:
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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
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’
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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 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.

Reunión 16ª

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 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 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.
LXVIII
(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 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:
“Gabriel Matías Cevasco. Nacido el 14 de octubre
de 1976. Desaparecido el 11 de enero de 1977. BNDG:
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
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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 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 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
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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,
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,
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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
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, 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.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
LXIX
(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 Casal. Madre: Adriana Gatti
Casal. 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, 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,
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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 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.
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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 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 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 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.
LXX
(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
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‘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
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

861

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 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 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,
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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 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 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.
LXXI
(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
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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
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. (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
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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 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 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
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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”.
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
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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 concepción y en relación con los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
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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.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
LXXII
(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.
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”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.
”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

870

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
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 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 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,
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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 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.
LXXIII
(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 rea-

lizada 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
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).
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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 se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
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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
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 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
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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

876

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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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.
LXXIV
(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
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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,
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.
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 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.
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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.
LXXV
(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 significativa-
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mente 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 dificultó 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 inscripta 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.

Reunión 16ª

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,
que había sido habilitado por el Centro Único Coordi-
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nador 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

884

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.

Reunión 16ª

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.
LXXVI
(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.
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
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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.
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
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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 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.
LXXVII
(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
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,
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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.
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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.

894

Reunión 16ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
LXXVIII
(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, desaparecida 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
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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.
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
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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 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 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
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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 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.
LXXIX
(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
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
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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.
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 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 Coordi-
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nador 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.
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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.
LXXX
(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 diera 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
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
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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
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 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.

Reunión 16ª

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.

Reunión 16ª

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 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.
LXXXI
(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
‘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.
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”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
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

909

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.
LXXXII
(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.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
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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
encuentro.” (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 se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.
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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
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 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
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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
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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.
LXXXIII
(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
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finalmente integraron la organización Montoneros. El
joven también militó en el Integralismo de Resistencia.
Al joven lo conocían como ‘Tato’, ‘Andrés’, ‘Marcos’
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.
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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 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 Coordi-
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nador 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.
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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

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.
LXXXIV
(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.
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”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.
”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.
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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, 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.
LXXXV
(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
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de (Milagros) Castelli Trotta, nacida en cautiverio,
que diera como resultado la recuperación del nieto
desaparecido 91.
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.

925

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 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 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.
LXXXVI
(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
con sus padres en su domicilio de la ciudad de La Plata.
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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
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 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.
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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 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.
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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 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.
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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 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.
LXXXVII
(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 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

Reunión 16ª

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.
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.
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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.
LXXXVIII
(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

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,
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 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 Coordi-
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nador 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.
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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.

Reunión 16ª

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.
LXXXIX
(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
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
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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
del Blood Center, quien, impactado con la tragedia de
Abuelas, promete estudiar el caso.

Reunión 16ª

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 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.

Reunión 16ª

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.
XC
(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 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.
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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.
XCI
(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
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).
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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 se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste producía.

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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 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
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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
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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.
XCII
(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
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
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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
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

25 de agosto de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
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 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.
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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 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.
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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.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
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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.
XCIII
(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.
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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
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’
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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 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 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.
XCIV
(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
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 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 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
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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
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.
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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-

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.
XCV
(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
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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
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

25 de agosto 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 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.

969

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.
XCVI
(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
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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 organización 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 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 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
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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
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.
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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.
XCVII
(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.

975

”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 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
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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
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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 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.
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 distintas personas secuestradas, asesinadas, nacidas
en cautiverio, etc.
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.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, los veinticinco días del mes de agosto del
año dos mil diez.
Juan C. Marino.
Juan Estrada.
135
(S.-2.637/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del II Seminario
de Educación y Formación de Jóvenes Emprendedores,
a realizarse en Trevelin los días 13 y 14 de agosto del
corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Provincial de Competencias
Emprendedoras se realizará los próximos 13 y 14 de agosto
en Trevelin el II Seminario Taller de Educación y Formación de Jóvenes Emprendedores. La Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la provincia de Chubut es la
encargada de la organización, contando además, con el apoyo del Ministerio de Educación y la Secretaría de Trabajo.
El seminario está destinado tanto al sector educativo
como también a investigadores, organismos públicos y
ONG. La finalidad es promover la formación emprendedora como herramienta para el desarrollo social y productivo
provincial. Durante las dos jornadas en las que se llevará a
cabo se abordarán temas como las diferentes modalidades
de apoyo al emprendedor para generación y elaboración de
proyectos, y la identificación de líneas de apoyo a la innovación, el lenguaje corporal como herramienta fundamental
en la comunicación y en las ventas, entre otros. Se creará un
espacio de debate sobre el rol de las instituciones educativas
en el desarrollo del comportamiento emprendedor. Con
miras a promocionar la cultura emprendedora y aumentar
la motivación de los jóvenes se compartirán experiencias
y se aportarán herramientas metodológicas.
La apertura del seminario estará a cargo del secretario
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chubut, licenciado Fernando Menchi; la directora general de Educación
Secundaria, señora Silvia Elías, y el intendente del municipio de Trevelin, señor Carlos Mantegna, entre otros.
La modalidad del encuentro, que se llevará a cabo en
el salón central de Trevelin, incluirá conferencias, paneles
con preguntas del público, talleres de trabajo y cine debate.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del II Seminario
de Educación y Formación de Jóvenes Emprendedores,
habiéndose realizado en Trevelin los días 13 y 14 de
agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
136
(S.-1.282/10)

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe en relación a los fondos
remitidos por la Nación para paliar la emergencia
generada por el alud que asoló a la ciudad de Tartagal –provincia de Salta– en febrero de 2009, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el control de la
aplicación de dichos fondos:
1. Cantidad de viviendas nuevas efectivamente
asignadas a los pobladores damnificados.
2. Estado de avance del plan habitacional de Tartagal.
3. Cantidad de obras de mejoramiento de viviendas
ya finalizadas y cantidad de obras pendientes.
4. Cuáles son las obras ya finalizadas en relación al
proyecto de control de erosión del río Tartagal (construcción de defensas, muros de estabilización, defensas río
arriba) y cuáles las que están en ejecución y previstas.
5. Cooperativas a las que se les adjudicaron las obras
realizadas, cooperativas denunciadas ante la Justicia
por problemas en la gestión de los fondos entregados
o por falencias en las obras realizadas.
6. Cantidad de subsidios entregados a las familias
damnificadas.
7. Monto total invertido en la reparación de la ciudad
de Tartagal.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 2009 todos nos vimos conmovidos
por las trágicas imágenes del alud que se produjo en
la ciudad de Tartagal, cuando el río se salió de cauce,
volcó un antiguo puente ferroviario, destruyó casas y
se llevó la vida de dos personas.
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En ese momento se sucedieron las colectas solidarias
desde todos los rincones del país intentando ayudar a
los casi 10.000 damnificados.
Por su parte, tanto el gobierno nacional como el
provincial acudieron rápidamente prometiendo una
serie de ayudas, que hoy, a casi un año y medio de la
tragedia, parecen no haberse concretado.
Así, en ocasión de su visita al lugar del desastre,
la presidenta, Cristina Kirchner, diagnosticó que el
problema era la pobreza estructural de Tartagal y
anunció que destinaría 159 millones de pesos para su
reconstrucción.
Las crónicas daban cuenta de la promesa oficial de
entregar subsidios a los damnificados hasta un monto
de $ 10.000, se anunciaron la construcción de nuevas
casas por un monto de $ 57.884.000 millones para paliar la situación de las más de 500 familias afectadas,
se anunciaron obras de cloaca e infraestructura hídrica
y sanitaria por $ 63 millones.
Sin embargo, decenas de vecinos de la ciudad denuncian que no los han asistido en la reparación de
las casas ni han sido beneficiarios de la ayuda oficial,
y que la distribución de la misma fue injusta y discrecional. Asimismo, actualmente se han entregado
130 casas nuevas sobre un plan de viviendas para
747 familias.
Según se indica, la emergencia acarreó beneficios a
muchas agrupaciones piqueteras que armaron cooperativas para la realización de trabajos, que en muchas ocasiones no han cumplido estándares mínimos de calidad.
En este sentido, a través del presente proyecto solicito al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre
diversas cuestiones relacionadas con las obras efectivamente realizadas en la zona y sobre la participación
de cooperativas pertenecientes a ONG o a desocupados
en las obras realizadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe en relación a los fondos
remitidos por la Nación para paliar la emergencia
generada por el alud que asoló a la ciudad de Tartagal –provincia de Salta– en febrero de 2009, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el control de la
aplicación de dichos fondos:
1. Cantidad de viviendas nuevas efectivamente
asignadas a los pobladores damnificados.
2. Estado de avance del plan habitacional de Tartagal.
3. Cantidad de obras de mejoramiento de viviendas
ya finalizadas y cantidad de obras pendientes.
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4. Cuáles son las obras ya finalizadas en relación al
proyecto de control de erosión del río Tartagal (construcción de defensas, muros de estabilización, defensas río
arriba) y cuáles las que están en ejecución y previstas.
5. Cooperativas a las que se les adjudicaron las
obras realizadas, cooperativas denunciadas ante la
Justicia por problemas en la gestión de los fondos entregados o por falencias en las obras realizadas.
6. Cantidad de subsidios entregados a las familias
damnificadas.
7. Monto total invertido en la reparación de la ciudad
de Tartagal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
137

(S.-2.162/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) y de otros organismos
competentes, recabe información de entidades de
derecho público o privado que se encontrasen interviniendo en la construcción del denominado Gasoducto
del Norte en la provincia de Salta, a fin de informar
lo siguiente:
1. Las medidas previas adoptadas para resguardar
los derechos de las comunidades indígenas originarias
asentadas en la zona.
2. Previsiones contractuales respecto de la forma de
proceder en cuanto a las obras que puedan afectar a las
comunidades indígenas originarias locales.
3. Los permisos o autorizaciones de paso otorgados
a los contratistas o subcontratistas para la construcción
del mismo.
4. Sobre las medidas de control y auditoría llevadas
adelante para resguardar los derechos de las poblaciones afectadas.
5. Sobre la existencia de medidas cautelares que
afecten la ejecución de la obra.
6. El procedimiento de constitución de servidumbres
administrativas, la existencia de afianzamiento suficiente ante eventuales perjuicios que pudiera sufrir la
comunidad y la eventual existencia de indemnizaciones
a raíz de la imposición o aceptación de la servidumbre.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho que los pueblos indígenas de todo el
mundo han sufrido a lo largo de la historia una privación reiterada de sus derechos humanos. Ejemplo
de esto es lo que está sucediendo hoy en la provincia
de Salta.
Según informes periodísticos, en fecha 1º de junio del corriente año los operarios de una empresa
constructora ingresaron topadoras a las tierras de la
comunidad Misión Wichí Mataco, de General Mosconi,
provincia de Salta, e iniciaron los trabajos de limpieza
para instalar un ducto para el transporte de gas al sur
del país, el que sería gasoducto centro-oeste.
Asimismo, de acuerdo a los mismos informes, la
comunidad está manteniendo un estado de vigilia para
evitar que la empresa constructora continúe con las
obras para el tendido de otro gasoducto en sus tierras.
La traza del gasoducto a construirse atravesaría las
casas de los miembros de dicha comunidad.
Sobre los terrenos en los que pretende avanzar la
constructora para instalar el gasoducto, tal como lo
señala la prensa de la provincia de Salta, pesaría, desde
el año 1986, una medida de no innovar dictada por el
Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación de
la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, a favor de la
comunidad. Dicha medida habría sido solicitada por
la comunidad ese mismo año al iniciar juicio de prescripción adquisitiva de dominio, que a pesar de estar
hace varios años listo para dictar resolución, sigue en
trámite. Sin perjuicio de esto, el juez de la causa (en
calidad de subrogante del juzgado) habría ordenado que
continuara la construcción del gasoducto, situación que
ya fue apelada por la comunidad afectada, la que ahora
se encuentra a la espera de una resolución.
Tal como lo expresara en un proyecto de mi autoría
(proyecto de ley 45/10) por el cual se crea un régimen
de consulta a los pueblos y comunidades indígenas
en todos los asuntos que los afectan, el Estado debe
reconocer y respetar las formas tradicionales que ancestralmente utilizan los pueblos originarios.
Lo que los pueblos indígenas reclaman es ser escuchados y respetados al momento de resolver las causas
que los afectan, tal como lo establece nuestra Carta
Magna en el artículo 75, inciso 17. El citado texto
constitucional manda a “reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”
e impone entre otras obligaciones la de “reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias 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”. Asimismo, la Constitución
establece que se debe “asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten”.
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Debe tenerse en cuenta que las servidumbres administrativas del gasoducto están contempladas en los
artículos 66 y 67 de la ley 17.319. Allí se establece
que “los permisionarios o concesionarios tendrán los
derechos acordados por el Código de Minería en los artículos 42 y siguientes, 48 y siguientes, y concordantes
de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal
o particular ubicados dentro o fuera de los límites del
área afectada por sus trabajos” y además se fija como
condición que su “tramitación se realice por intermedio
de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse
a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto
corresponda, las resoluciones que se adopten”.
Asimismo, también establece la ley que “la oposición del propietario a la ocupación misma o su falta
de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún
caso será causa suficiente para suspender o impedir
los trabajos autorizados, siempre que el concesionario
afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios”.
En tal sentido nos encontramos ante una situación
confusa, ya que no surge con claridad que se haya
cumplido con el procedimiento legal, en tanto que los
permisos solicitados para la realización de los trabajos
han sido, supuestamente, otorgados por una sociedad
comercial que mantendría un litigio con la comunidad
wichí por la propiedad de las tierras. En tal punto habría que indagar si quien ha realizado la imposición o
aceptación de la servidumbre administrativa ha hecho
uso del derecho resarcitorio que emerge del artículo
17 de la Constitución Nacional en cuanto impone la
inviolabilidad de la propiedad privada y el consiguiente
deber indemnizatorio que surge de esa desmembración
del dominio. En cuanto al punto, existiría un derecho
verosímil que sustenta suficientemente los reclamos
y la oposición que llevan adelante las comunidades
indígenas afectadas.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que la ley
23.302, vigente desde el 30 de septiembre de 1985,
declara 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” y en ese orden se manda a implementar 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.
Partiendo de la base de que el artículo 17 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de propiedad
sobre la base de la legitimación activa de todos los
habitantes de la Nación para reivindicar o ejercer las
defensas ante la agresión a ese derecho, nos encontramos en este caso ante lo que podemos llamar un
hecho injusto, que necesita ser reencausado mediante
la intervención del Poder Judicial.
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Por su parte el artículo 41 establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano”, y
además establece la obligación correlativa de los
habitantes, quienes “tienen el deber de preservarlo”. Dentro de ese deber, entiendo que se encuentra
el reclamo y la legitimación de las comunidades
perjudicadas.
Es así que se encuentra receptada en nuestra Carta
Fundamental la obligación del Estado nacional de
consultar a los pueblos indígenas antes de tomar una
decisión, es decir realizar una consulta previa. Máxime cuando se ha ratificado a través de la ley 24.701 el
convenio 169 de la OIT, que constituye un instrumento jurídico de carácter internacional que reconoce los
derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas
ha permitido tanto a nivel internacional como local
avanzar sustancialmente en el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales:
como el reconocimiento de su carácter de pueblos; el
reconocimiento a su derecho de asumir el control de sus
propias instituciones; del respeto a sus formas de vida
y de su desarrollo económico; de los derechos sobre
sus tierras y territorios.
El referido convenio estipula en su artículo 6° que
los gobiernos deberán, al aplicar las disposiciones del
presente convenio, consultar a los pueblos interesados
mediante procedimientos apropiados, y en particular
a través de sus instituciones representativas, cada vez
que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente.
Y asimismo su artículo 7° dispone: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en
la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan
o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida
de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en
la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles
de afectarles directamente”.
Hoy las familias wichís de la provincia que represento,
que se encontrarían a la espera de la decisión judicial, cuidan el alambrado de su comunidad para evitar el reingreso
de las topadoras cuidando sus tierras, cuando debiera ser
el Estado el que los proteja desarrollando políticas operativas en defensa de los pueblos indígenas a través del
cumplimiento coherente y eficaz de lo normado en nuestra
Carta Fundamental como en las leyes vigentes, para que
éstos no se transformen en letra muerta.
Por los motivos expuestos y para que no se sigan
violando de manera arbitraria los derechos de estos
pueblos, que ya tanto han sufrido, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.

25 de agosto de 2010
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) y de otros organismos
competentes, recabe información de entidades de
derecho público o privado que se encontrasen interviniendo en la construcción del denominado Gasoducto
del Norte en la provincia de Salta, a fin de informar
lo siguiente:
1. Las medidas previas adoptadas para resguardar
los derechos de las comunidades indígenas originarias
asentadas en la zona.
2. Previsiones contractuales respecto de la forma de
proceder en cuanto a las obras que puedan afectar a las
comunidades indígenas originarias locales.
3. Los permisos o autorizaciones de paso otorgados
a los contratistas o subcontratistas para la construcción
del mismo.
4. Sobre las medidas de control y auditoría llevadas
adelante para resguardar los derechos de las poblaciones afectadas.
5. Sobre la existencia de medidas cautelares que
afecten la ejecución de la obra.
6. El procedimiento de constitución de servidumbres
administrativas, la existencia de afianzamiento suficiente ante eventuales perjuicios que pudiera sufrir la
comunidad y la eventual existencia de indemnizaciones
a raíz de la imposición o aceptación de la servidumbre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
138

(S.-1.504/10)
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. Si se ha reglamentado la totalidad de la ley 26.061,
de protección integral de las niñas, niños y adolescentes
y a través de qué instrumentos jurídicos.
2. Indique las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional, en atención a la implementación de la
ley 26.061, de protección integral de las niñas, niños
y adolescentes y su efectivo control de cumplimiento
por los organismos del Estado.
3. Específicamente, indique lo referente a la reglamentación y correspondiente aplicación de los artículos
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4º, 5º, 6º, 32 y 47 a 64, de la ley 26.061, de protección
integral de las niñas, niños y adolescentes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, fue
sancionada el día 28 de septiembre de 2005 y
promulgada de hecho el 21 de octubre de 2005,
otorgando así un mayor grado de operatividad a los
derechos de los niños consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la
República Argentina por ley 23.849, el día 22 de
octubre de 1990.
Esta ley señala pautas generales de protección y
promoción de derechos de la niñez de aplicación en
todo el país disponiendo –y en esto innovando con
respecto a la convención–asegurar el derecho del niño
a la convivencia familiar y comunitaria.
Por decreto 415/2006, publicado en el Boletín
Oficial el día 17 de abril de 2006, el Poder Ejecutivo
nacional, ha reglamentado la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Sin embargo, en dicha reglamentación se obvió
hacer referencia a las pautas para las políticas públicas (artículo 4°); la responsabilidad indelegable
de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento
de las políticas públicas con carácter federal de los
organismos del Estado, garantizando con absoluta
prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes (artículo 5°); el deber y derecho
de la comunidad, por motivos de solidaridad y en
ejercicio de la democracia participativa, a ser parte
activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de
los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes (artículo 6°); la conformación del Sistema de
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes (artículo 32); la creación de la figura
del defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes con su específica función de velar por
sus derechos y control, supervisión y auditoría (artículos 47 y subsiguientes).
La ley 26.061 se adecua así a una nueva concepción
donde el Estado ya no actúa por los niños desde la mira
de la defensa social tomándolos como un objeto, sino
mediante la promoción de sus derechos, entendiéndolos
a éstos como sujetos de derecho.
Para que toda esta nueva legislación se torne operativa, es necesario que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente y disponga los medios necesarios dictando
medidas de protección específicas.
Si bien es cierto que la ley contiene disposiciones
muy acertadas en cuanto a su contenido constituyendo una legislación de avanzada en Latinoamérica, no
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es menos cierto que su ejecución es de muy difícil
concreción. Es necesaria una política correcta y concretamente diagramada y, sobre todo, personal idóneo
y formado en estas problemáticas.
Asimismo, es nuestra responsabilidad como legisladores velar por la operatividad de los derechos fundamentales enumerados en nuestra legislación vigente.
Velar por la seriedad institucional debe ser nuestro
norte. Y es por ello que consideramos oportuno que
el Poder Ejecutivo les facilite a los legisladores los
datos acerca de las medidas y concreta aplicación de
la legislación de referencia que el gobierno nacional ha
realizado y pretende realizar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Si se ha reglamentado la totalidad de la ley 26.061,
de protección integral de las niñas, niños y adolescentes
y a través de qué instrumentos jurídicos.
2. Indique las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional, en atención a la implementación de la
ley 26.061, de protección integral de las niñas, niños
y adolescentes y su efectivo control de cumplimiento
por los organismos del Estado.
3. Específicamente, indique lo referente a la reglamentación y correspondiente aplicación de los artículos
4º, 5º, 6º, 32 y 47 a 64, de la ley 26.061, de protección
integral de las niñas, niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
139
(S.-2.656/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Mujer 2010 - Mujeres en Marcha Camino
al Bicentenario 2010-2016, que se llevará a cabo en
el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, el 31 de agosto y el
1º de septiembre de 2010.
Élida María Vigo. – Eduardo Torres.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Mujer 2010 es un espacio creado por la
Mesa de Funcionarias y Legisladoras de la provincia
de Misiones, desde 2008, con el objetivo de exponer
los emprendimientos desarrollados por las mujeres
misioneras fundamentalmente, para que se conozcan
entre sí, puedan vender sus productos y/o servicios,
compartan experiencias empresariales y disfruten de
un verdadero encuentro de camaradería, con invitadas
de otras provincias y de países vecinos.
Bajo el lema Mujeres en Marcha Camino al Bicentenario 2010-2016, la Expo Mujer 2010 cuenta con el
respaldo del gobierno de Misiones para facilitar la inserción de cada una de esas nuevas empresarias al proceso
de la economía de la provincia y el aprovechamiento de
las oportunidades que brinda el mercado. Así, el Estado
aporta con programas de capacitación, asistencia técnica
y financiera, a través de sus distintos organismos. Asimismo, promueve este tipo de encuentros, convocando
a las mujeres emprendedoras de todos los municipios.
En esta edición, la Expo Mujer se enmarca en el
compromiso estratégico de la provincia de constituirse
en vínculo insustituible en la construcción de la integración latinoamericana, especialmente entre los países de
América del Sur que la circundan, como Paraguay, Uruguay y Brasil, con quienes compartimos no solamente
una identidad cultural y un origen común, sino también
múltiples actividades cotidianas, dado su condición territorial de frontera, que en su mayoría es internacional.
Por todas esas razones, la Expo Mujer 2010 está
orientada a profundizar cada año su objetivo, de convertirse en un evento que exprese a las emprendedoras
de toda la región y no sólo de Misiones. En esta oportunidad se expondrán emprendimientos vinculados a la
actividad turística, sean sobre la producción de bienes
o de servicios.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida María Vigo. – Eduardo Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Mujer 2010 - Mujeres en Marcha Camino
al Bicentenario 2010-2016, que se llevará a cabo en
el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, el 31 de agosto y el
1º de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

25 de agosto de 2010
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140
(S.-2.768/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara las II
Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima organizadas y coordinadas por la Oficina de Asistencia a la
Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevarán
a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires los días 16 y 17 de septiembre del
corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No existe un concepto único de víctima, en virtud de
que ese estado se adquiere conforme la circunstancia
acaecida que motivó esa condición. Tampoco es exclusividad de los individuos, ya que existe un universo de
existencias, valores y entidades sujetas a ser afectadas
por factores de muy diverso origen, como puede ser el
físico, psíquico, económico, político o social, así como
el ambiente natural.
Históricamente nunca se le prestó a la víctima una
consideración especial. Fue recién a partir de mediados
del siglo pasado cuando comenzó a mencionarse este
término, aunque sólo en ámbitos jurídicos y en relación
a temas indemnizatorios, desde el punto de vista de la
reparación del daño.
La víctima como sujeto, sus necesidades, derechos
y el movimiento de acción humanitaria a su favor, se
han instalado como temática en los últimos años y
firmemente se han convertido en un centro de atención
y discusión en muchos países, llegando a constituirse
en un tema de vital interés que ocupa gran parte de las
actividades de la agenda de los organismos públicos,
así como también de las instituciones privadas.
En los ámbitos especializados y académicos, el
abordaje e investigación sobre los distintos tipos de
víctimas facilita los espacios de reflexión y contribuye
a encontrar los recursos idóneos para proceder a su asistencia integral. “La víctima y las políticas de género”,
“La víctima de violencia doméstica”, “La víctima y
los medios alternativos de resolución de conflictos”,
“La víctima de trata de personas” son algunos de los
temas que se tratarán en las II Jornadas Nacionales de
Asistencia a la Víctima, organizadas y coordinadas por
la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los días 16 y 17 de septiembre próximo, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos

Aires, confluirán los más destacados especialistas en
su calidad de expositores que aportarán sus saberes
para generar intercambios de experiencias y probadas
acciones, en función de promover acciones asistenciales superadoras que contemplen el estado general de la
víctima y le aporten una asistencia integral.
Estas jornadas han trascendido los límites jurisdiccionales, ya que participarán como disertantes no sólo
miembros de altos estamentos del Poder Judicial de
la Nación y de los estados provinciales, sino también
expertos que vendrán desde Brasil y Estados Unidos,
legisladores, catedráticos, responsables de asociaciones
de la sociedad civil específicamente dedicadas a esta
temática, todos ellos convocados por el debate en uno
de los temas que con mayor vigor está formando parte
de las políticas públicas de los gobiernos locales y
nacionales.
Cuentan con el auspicio del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Internacional Law Association, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, la Federación Argentina de
la Magistratura (FAM), el Consejo de Procuradores,
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Colegio de Magistrados, integrantes
del Ministerio Público y funcionarios del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre tantas
otras destacadas instituciones públicas y privadas.
Esta iniciativa merece ser apoyada, tanto por sus
objetivos como por el esfuerzo que se realiza en su
organización y coordinación, del mismo modo que
por el aporte inestimable de sus conferenciantes. Insto
a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo al
presente proyecto de resolución, a los efectos de que
esta Honorable Cámara legislativa declare de su interés
las II Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara las II
Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima organizadas y coordinadas por la Oficina de Asistencia a la
Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se llevarán
a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires los días 16 y 17 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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141
(S.-2.638/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Escuela Nº 292 “Provincia de Tucumán” de la localidad
de La Merced, departamento de Paclin, provincia de
Catamarca.
Sergio F. Mansilla. – Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 292 “Provincia de Tucumán” cumple
cien años educando. Fue creada por resolución del
Ministerio de Educación de la Nación el 10 de mayo
del año 1910. Comienza a forjar jóvenes ese mismo
año. Radicada en diversos lugares, en sus comienzos
el recinto fue cedido por el doctor Wilfredo Figueroa,
antiguo Camino Real, avenida de las Acacias, también
llamada posteriormente Callejón, cuyo establecimiento
dio la base para la construcción posterior del edificio
propio, ex Colegio “Fray Vicente Alcaraz”, y algunas
aulas funcionaron en la casa de la señora Manuela M.
de Figueroa hasta 1951.
En el año 1952 se deja inaugurado el nuevo y actual
edificio por el entonces gobernador, doctor Pacífico
Rodríguez, y era director de la institución don Manuel
Flores, quien contaba hasta ese momento con treinta y
cuatro años en la docencia.
En 1960 la institución escolar celebró las bodas de
oro, y su directora era la señora María Adela de Soria.
En la actualidad la Escuela N° 292 “Provincia de
Tucumán” comparte tres ciclos (EGB 1, 2 y 3) con una
población activa de 433 alumnos, siendo su directora la
señora Lorenza del Carmen Villegas y su vicedirector
don Hugo Antonio Aredez. Así, sigue el camino del
saber y la enseñanza hacia toda la comunidad con la
modalidad de jornada completa.
El nivel inicial –jardín de infantes– JIN 21 se encuentra en funcionamiento desde el año 1949, conducido actualmente por su directora, la profesora Sivia
Savio de Curuchod.
Entre los objetivos trazados por las autoridades
debemos mencionar con notable orgullo el Instituto
“La Misión de la Educación Especial”, mediante el
cual favorecen el acceso y permanencia en el sistema
educativo de niños y jóvenes que presenten necesidades
educativas especiales, otorgan prioridad a aquellos con
discapacidad y proporcionan los apoyos indispensables
dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad,
que les permita desarrollar sus capacidades al máximo
e integrarse educativa, social y laboralmente.

En el año del Bicentenario de la patria retomaron
una noble tradición del establecimiento, la edición de
la revista Dulce Voz Escolar, cuya primera edición fue
en el año 1969.
La escuela se encuentra incorporada al Programa
Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) desde el año
2005, por haber sido seleccionada a nivel nacional a
través de la presentación del Proyecto “La tecnología
al servicio del saber”.
Es dable destacar que se llevan a cabo en el marco
de la estrategia educativa del establecimiento los siguientes proyectos: “Aprendiendo ciencias en el laboratorio”, “Revista escolar”, “El agua y la naturaleza”,
“La granja en la escuela”, “Observando la naturaleza”
y “Promoción de la lectura”.
Por ello, pido a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla. – Lucía B. Corpacci.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Escuela Nº 292 “Provincia de Tucumán” de la localidad
de La Merced, departamento de Paclin, provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
142
(S.-2.145/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Banda de Música Municipal de la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia de la Banda de Música Municipal de Aguilares
La población de Aguilares nace en el año 1860. Es la
fecha más aproximada posible; basado en ello, a partir
de enero del corriente año, estamos transitando ciento
cincuenta años de vida comunitaria.
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Familias de agricultores de lugares vecinos fueron
radicándose, en un proceso lento, en torno de una calle
que nos comunicaba y nos comunica con el sur y el
norte de la provincia y del país; hoy su calle principal
es Juan Bautista Alberdi.
En 1884, tiene su primera zafra azucarera el ingenio
Santa Bárbara, con lo que se acrecienta el número de
habitantes.
En el acta 107, folio 210, de fecha 13 de julio de
1908, aprueba la moción de dirigirse al gobernador de
la provincia solicitándole la donación de instrumentos
para la creación de una banda.
Transcurrieron veintidós meses y, con motivo de
la celebración a nivel nacional del primer centenario
de la Gesta de Mayo, fundan la Banda de Música de
Aguilares (en esa fecha no teníamos municipalidad) el
25 de mayo de 1910.
Su primer director fundador fue el maestro José
Sacco.
Desde su creación, estuvo presente y fue marco musical en las fechas patrias, religiosas, culturales, deportivas, corsos, visitas de autoridades y personalidades;
asimismo, en las instituciones y establecimientos escolares de nuestro medio y de todo el sur de la provincia,
inclusive Salta, Santiago del Estero y Catamarca.
No percibían sueldos ni jornales, eran asistidos
mediante “estímulos”, dinero que periódicamente les
entregaban.
El 23 de diciembre de 1915, Aguilares es elevada a la
categoría de municipalidad por ley 1.276, promulgada
por el entonces gobernador doctor Ernesto Padilla, y
luego del proceso eleccionario es nombrado el primer
intendente, el señor Ramón Simón, a partir del año 1916.
Este intendente incorpora la banda al municipio y
desde allí se denomina Banda de Música Municipal
de Aguilares.
En el año 1950 aproximadamente, siendo intendente
don Raúl Oscar Paolini y director de la banda el señor
Fernando Anneta, logran que ingrese en el presupuesto
municipal.
Las retretas fueron hasta 1950 los días jueves y domingos, y desde ese año los días domingo únicamente.
Son más de ciento cuarenta los músicos que pasaron,
incluyendo los actuales, con un algo particular destacable: desde 1930 o antes, los integrantes eran familiares
directos, inclusive padres, hijos y hermanos.
Desde hace medio siglo, un músico-maestro integrante
de la banda formaba adolescentes varones que, conforme
con sus condiciones, pasaban a integrarla; luego, lo hicieron los actuales músicos más antiguos; ello constituyó “el
semillero”, “la cantera” de este grupo musical.
Sobresale que la gran mayoría fue y son de nuestra
ciudad: obreros, empleados de condición humilde y
algunos de origen italiano.
Dieciocho fueron los directores, ocho surgidos de
esta banda.

Los cien años cumplidos el 25 de mayo de 2010 son
ininterrumpidos.
Supo de pasajes o momentos desagradables hasta
casi al disolución, pero el amor, el fervor, la responsabilidad se unieron y constituyeron la defensa, evitando
la disgregación o desaparición.
Hoy, cuarenta y dos integrantes, donde se destacan
adolescentes de ambos sexos, están unidos, dispuestos
a continuar y superarse, ya que el 26 de mayo de 2010
comenzó el centésimo primer año de vida musical y lleva cada uno una llama inextinguible en su interioridad.
Su actual director es el maestro Fernando Manuel
Díaz, formado y surgido en esta banda y es el músico
más antiguo de la misma.
El domingo 30 de mayo de 2010, en el centro de la
ciudad, en escenarios emplazados entre avenidas Mitre
y Sarmiento, ofrecieron un concierto con música de
todos los géneros ante todo un pueblo, que se congregó
vivando en cada interpretación, matizado con cantantes
y bailarines con coreografías acordes.
El repertorio lo constituyeron obras clásicas de
autores célebres, clásicos populares, sacra, música
popular selecta, folclore nacional, aires nacionales,
española, latinoamericana, rioplatense, valses vieneses
y marchas militares.
En la historia de nuestra ciudad, la Banda de Música
Municipal constituye la columna vertebral de la cultura
aguilarense.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Banda de Música Municipal de la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
143

(S.-2.146/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de Escuela “Gobernador José Frías Silva” de la ciudad de
Aguilares, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Gobernador José Frías Silva” cumple
cien años educando en su actual edificio a generaciones
de niños y jóvenes del sur de la provincia de Tucumán.
Si bien sus comienzos pueden encontrase cuando,
tras conocerse el resultado de un censo realizado en
1869, del que surgió que 62 niños en edad escolar entre
7 a 12 años que vivían en un radio de doce cuadras a
la redonda de la que luego sería la villa de Aguilares,
se funda la escuela infantil que funcionaba en un local
cedido por una familia del lugar. Se enseñaba a leer
y escribir, aritmética y religión, trasladándose luego
la escuela a terrenos donados por la señora Mercedes
Dulce de Aguilar, en el centro de la villa.
Con el paso de los años, y ante los buenos resultados
obtenidos, el establecimiento es elevado de categoría y
pasó a llamarse Escuela de Graduados de Aguilares y,
a fines del año 1898, Escuela Elemental.
En 1907, se inicia la construcción del inmueble que
fue inaugurado en el año 1910 por el entonces gobernador de la provincia, el doctor José Frías Silva, a
quien, post mortem, se rinde homenaje con su nombre.
Hoy funciona en dos turnos, albergando una población de alrededor mil alumnos de nivel preescolar,
primario y áreas especiales.
Se encuentra ubicada frente a la plaza principal de
la ciudad de Aguilares. Pese a ser una escuela céntrica,
casi la totalidad del alumnado pertenece a barrios periféricos y poblaciones vecinas, integrantes de familias
de escasos recursos económicos. La mayoría de los
escolares debe recorrer más de dos kilómetros para
llegar. Es una institución que trabaja incansablemente
para mejorar día a día la formación integral de los
alumnos, cumpliendo, necesario es decirlo, la primera
función social: educar a los niños.
Cuenta a lo largo de los años con numerosos logros
conseguidos en la participación de distintos eventos:
campaña del papel para el Hospital “Garrahan”, nivel
provincial; concursos de lectura, encuentros de coro,
Justa del Saber, Olimpíadas Matemáticas: instancia
interescolar zonal, provincial y nacional. Feria de
Ciencias: instancia zonal, primer lugar, año 2004.
Instancia provincial, años 2004, 2006, 2007, 2008 y
2009, Santiago del Estero.
Jornadas de lectura: varios premios en distintos
eventos.
Premio a las Iniciativas Docentes con el desarrollo
del proyecto “Mi revista”.
Primer premio en el Concurso de Proyectos Innovadores.
Primer premio en el Concurso “Los niños y la salud”
organizado por el Siprosa a nivel provincial.
Premio Presidencial de Escuelas Solidarias, Mención de Honor, ubicándose dentro de los cien mejores
proyectos.

Hoy la Escuela “Gobernador José Frías Silva” resalta
no sólo por sus firmes y bellas líneas arquitectónicas,
pensadas para brindar al niño aulas amplias, luminosas,
con galerías, paseos, patios de juegos, etcétera.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de Escuela “Gobernador José Frías Silva” de la ciudad de
Aguilares, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
144
(S.-2.639/10)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Caballo, que se realiza anualmente el primer fin de semana del mes de octubre, en la ciudad de Trancas, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Caballo se desarrolla desde hace dos
décadas en la ciudad de Trancas, en el norte de la provincia de Tucumán, y es organizada y coordinada por
el municipio de esa ciudad.
Dicha fiesta es una manifestación popular en la que
se rinde un legítimo homenaje al que fue vehículo y
herramienta de trabajo imprescindible en la Argentina
fundacional: el caballo.
Este evento es consecuencia de antiguas tradiciones
y actualmente recibe aproximadamente a 50.000 personas, que disfrutan al máximo de una fiesta destinada
fundamentalmente a la familia.
Nuestra Argentina tiene particularidades de todo tipo
que distinguen a los habitantes según las regiones, sin
que ello mengüe en modo alguno la concepción del
mismo proyecto e identificación de país.
Una de esas particularidades es la relación de la
mujer y el hombre de diferentes regiones del país con
su caballo. La mayoría de los expositores pertenecen
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a las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Catamarca,
Santiago del Estero y Tucumán.
Es importante también la participación de más de
600 alumnos que pertenecen a las distintas escuelas
municipales de folklore que ejecutan coreografías
evocando los distintos pasajes de la historia nacional.
También están presentes la comida regional, la
música y la poesía, expresión de esta región del país.
Por considerar este evento como una forma de preservar nuestra cultura y nuestras tradiciones, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta del Caballo, que se realiza anualmente el primer fin de semana del mes de octubre, en la ciudad de Trancas, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
145

(S.-2.769/10)
Proyecto de declaración

de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente del
Instituto de Estrategias para el Desarrollo (IEDES), organismo dedicado a la construcción de políticas de desarrollo local, reforma política y democracia participativa.
En el año 2001, fue designado director general del
Centro de Gestión y Participación Nº 14 Oeste, actualmente comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, integrada por los barrios de Chacarita, Villa
Crespo, Villa Ortúzar, Parque Chas y Paternal.
Actualmente se desempeñaba como presidente del
espacio barrial Nueva Comuna.
Sus compañeros de militancia y amigos lo recuerdan
como un “militante de ideas tan claras como firmes,
infatigable en su trabajo cotidiano en la lucha por una
sociedad más igualitaria y justa”.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Cruz
Noce, ex director del Centro de Gestión y Participación
Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
actual director de la Comisión del Bicentenario de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luchador y militante con un fuerte compromiso con la
defensa de los derechos humanos y sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Cruz
Noce, ex director del Centro de Gestión y Participación
Nº 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
actual director de la Comisión del Bicentenario de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires.
Luchador y militante con un fuerte compromiso con la
defensa de los derechos humanos y sociales.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 21 de agosto murió Juan Cruz Noce, a
los 34 años, a causa de un trágico accidente. Fue un
comprometido militante y luchador por la defensa de
los derechos humanos y los derechos sociales.
Comenzó su militancia política en el movimiento
estudiantil secundario en el año 1989. En el año 1998,
con 22 años, fue electo secretario general del Frente
Grande de la circunscripción 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el año 1997, Juan Cruz se desempeñó como
consejero directivo de la Facultad de Filosofía y Letras

146
(S.-2.749/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Hugo
Guerrero Marthineitz, locutor y conductor de radio y
televisión. Apasionado e innovador en su profesión,
supo conquistar por su particular estilo intimista, gran
cantidad de fieles oyentes y seguidores.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de agosto falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el destacadísimo conductor radial
y televisivo Hugo Guerrero Marthineitz.
Fue un hombre controvertido, un apasionado a más no
poder, el primero en establecer un nexo íntimo con el oyen-

990

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

te, hasta ese momento desconocido. Un verborrágico que,
paradójicamente, supo utilizar con maestría los silencios.
Dotado de una inigualable voz leyó al aire cuentos
de Borges y difundió antes que nadie a Astor Piazzolla,
dejando así una huella inconfundible de pionero con
mayúsculas en los medios del país.
Comenzó su carrera tempranamente en su Lima natal, trabajó en Chile y Uruguay, antes de forjarse como
conductor indiscutido en nuestro país. Tuvo programas
como El club de los discómanos, El show del minuto, A
solas, Reencuentro a solas, Guerrero de noche.
Fue distinguido con el Premio Konex de Platino
Radial y con el Premio Éter a la trayectoria. En 1976,
publicó su primer libro De hastío, los gatos y los días
y veinte años más tarde, Pasto de sueños.
Quien lo haya escuchado alguna vez, no podrá resistirse a recordar por siempre esa voz imponente, y nadie
olvidará esos reportajes íntimos que su condición de
innovador nos hicieron disfrutar.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Hugo
Guerrero Marthineitz, locutor y conductor de radio y
televisión. Apasionado e innovador en su profesión,
supo conquistar por su particular estilo intimista, gran
cantidad de fieles oyentes y seguidores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
147

(S.-2.491/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la selección de
la Escuela Laboral Nº 4 de Realicó, provincia de
La Pampa, para representar a la Argentina en el III
Foro de Docentes Innovadores que se celebrara en la
ciudad de Panamá los días 26 y 27 de agosto de 2010.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Laboral Nº 4 de Realicó, provincia de
La Pampa, fue seleccionada para participar del III
Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores, por
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su trabajo “Tercera edad: redescubriendo su identidad”,
dirigido por la docente Ana María Bobbio.
Este espacio es parte del Foro de Educación Innovadora 2010 (IEF, por sus siglas en ingles), un evento
de Microsoft que reúne a destacados docentes, representantes de gobierno, líderes de educación, ONG,
directores de instituciones y ejecutivos de empresas de
soluciones tecnológicas para educación.
Los docentes innovadores también tendrán este año
su mundial en Sudáfrica: la corporación Microsoft
seleccionó como sede para este año de su competencia
global de maestros el mismo país sede de la Copa Mundial de Fútbol y a la ciudad de Panamá como sede para
la eliminatoria regional: el III Foro Latinoamericano de
Docentes Innovadores, el cual será acompañado de una
serie de eventos paralelos de formación y colaboración
entre líderes educativos, empresas de soluciones educativas, universidades formadoras de docentes y escuelas
innovadoras de toda América Latina y el Caribe.
El foro se vislumbra como uno de los encuentros
más grandes de reflexión en tecnologías educativas
en América Latina y se llevará a cabo entre los días
25 y 27 de agosto de este año, contando con la participación de más de 400 invitados entre docentes,
directores de instituciones educativas, líderes de
educación, representantes de gobierno y socios de
todo el continente.
El Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores
–que se presenta en su tercera versión, antes celebrado
en Guatemala y Buenos Aires– busca ofrecer a los docentes un ambiente en el que tengan la oportunidad de
compartir e intercambiar ideas con colegas y expertos
de la industria, participar en paneles de discusión y
talleres, además de exhibir los proyectos que han desarrollado aprovechando las herramientas tecnológicas a
su alcance, demostrando su creatividad y pasión por la
docencia, transformado la experiencia de aprendizaje
y las vidas de sus alumnos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la selección de
la Escuela Laboral Nº 4 de Realicó, provincia de
La Pampa, para representar a la Argentina en el III
Foro de Docentes Innovadores que se celebrara en la
ciudad de Panamá los días 26 y 27 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos aires, a los veinticinco días del mes de
agosto del año dos mil diez.
		

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO
Publicaciones de las obras completas
de Juan Bautista Alberdi (S.-2.557/10)
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi fue el prócer más influyente en
la organización nacional. Por eso, con razón, lo llaman
el Padre de la Constitución ya que fue a partir de su
libro Bases y Puntos de Partida para la Organización
Política de la República Argentina que la Nación logró
estructurarse, adoptando el sistema representativo,
republicano y federal.
Seguramente fue el más profundo y perspicaz pensador del momento histórico que viviera y pudo –por
eso– describir en ese libro fundamental la realidad
social y política de las desorganizadas y crueles provincias que, separadas por el desierto y la anarquía,
componían nuestra realidad.
En este libro, cuyo mérito se potenciara por la oportunidad en que fuera puesto a la consideración pública, el
autor aborda el fondo de los problemas, descartando vaguedades y teorizaciones. Analiza los defectos y las necesidades de la república: su escasa población, la necesidad
de la integración mediante ferrocarriles, de la educación
(que diferencia de la instrucción), la libre navegación de
los ríos, la supresión de aduanas interiores, el respeto al
trabajo, la propiedad, al comercio y a las industrias.
En fórmulas sencillas proporciona la solución transaccional al problema que suscitaban unitarios y federales,
en una Constitución original que fuera (y es) expresión
de una combinación de hechos, de hombres y de cosas.
Régimen federal mixto, con un gobierno central fuerte
y garantizando la autonomía de las provincias, los derechos de las personas, del trabajo y del comercio.
“Necesitamos constituciones, necesitamos una
política de creación, de población, de conquista sobre
la soledad y el desierto. Así, en América, gobernar es
poblar.”
Esa política nos proporcionará, a través de las costumbres y el ejemplo de los civilizados inmigrantes, los
valores fundamentales de la seguridad de la vida, de la
persona, del honor, de los bienes.
De la libertad, que es la primera necesidad del hombre
porque “consiste en el uso y gobierno de las facultades
físicas y morales que ha recibido de la naturaleza para
satisfacer las necesidades de su vida civilizada, que
es la vida natural del hombre por excelencia. La vida
civilizada es el fin: la libertad es el camino de ese fin”.
Seguramente fueron las bases, como él mismo lo
sentía cuando, refiriéndose a ese libro fundamental,
manifestara “Sí, esa es mi obra, lo que probablemente

quedará de todos mis escritos y la que cimentará mi
reputación cuando haya muerto”. “... Fue originaria
y propiamente un panfleto, escrito en Valparaíso al
correr de la pluma en pocas semanas, al conocer la
noticia de Cáseos, para que pudiera servir de norte en
la reconstrucción que se preveía...”. Buscaba con ella,
en forma fácil y condensada, “señalar en que sentido
debía dictarse la futura Constitución”.
La figura de Alberdi nos convoca y reclama porque
su proyecto, su perspectiva, siguen –lamentablemente–
incumplidas en aspectos fundamentales.
Así su federalismo, las exigencias republicanas del
ejercicio de la función pública, la verdad, el respeto a
oposición (“respetar la libertad del que aplaude al gobierno es un respeto que florece hasta en los gobiernos
más tiránicos del Asia”.
Respetar la libertad del que lo ataca, es un respeto
que sólo conocen los gobiernos libres. Para un gobierno
inteligente y honrado la oposición es su garantía de
estabilidad y su auxiliar más útil. La oposición es una
especie de poder de reserva, un gobierno en disponibilidad,… que espera en actitud pasiva y respetuosa
la hora de suceder al personal del gobierno en plaza.
Donde no hay oposición, sólo hay libertad oficial o
gubernamental “toda la política de mis bases, según
está concebida la Constitución que propuse desde
Chile a mi país, después de la caída de Rosas, estaba
reducida a la máxima siguiente: en la América del Sud,
gobernar es poblar, porque poblar es educar, enriquecer,
civilizar con inmigraciones procedentes de la Europa
más próspera y civilizada”.
Haced para ello leyes, gobiernos y política adecuados, con el objeto de atraer a esa Europa civilizada.
Llamad a sus pobladores y capitales, industrias y empresas para que se instalen y progresen, desde el día
de su establecimiento.
Pero ¿cuál es la condición subentendida e indispensable para conseguir esa doble atracción de hombres y
de capitales? “Es la seguridad de la vida, de la persona,
de la propiedad, de la libertad individual para esos
inmigrados. Esa garantía vital no es otra cosa que el
establecimiento de un gobierno serio, estable, eficaz.”
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Tabaco. Prohibición de publicidad. Control
del consumo. Protección de sus efectos
Señor presidente:
Hoy venimos a comenzar a cubrir un vacío jurídico
ya que la Argentina se debe, aún, el dictado de un
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marco normativo específico que apunte a combatir los
perniciosos efectos del tabaquismo que afectan la calidad de vida, y la vida misma, de muchos compatriotas.
Y es que el consumo de tabaco, como bien lo señala
la Organización Mundial de la Salud, “es uno de los
principales factores de riesgo de varias enfermedades
crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares”.
A pesar de ello, su consumo está muy extendido en
todo el mundo, disponiendo varios países de leyes que
restringen la publicidad del tabaco, regulan quién puede
comprar y consumir productos del tabaco, y dónde se
puede fumar.
Esa es la legislación que la Argentina se debe, y a la
que ahora, afortunadamente, nos estamos aprestando
a sancionar.
No se trata de demonizar el consumo de un producto
que está culturalmente instalado y que tiene raíces, en
algunos casos, hasta ancestrales.
No se trata de contrariar o perjudicar a muchas
provincias argentinas, que tienen sustentadas sus
economías regionales en la producción y ulterior exportación de tabaco, a las que habremos de contribuir
en la reformulación de su matriz productiva y en la
sustentación de las consiguientes fuentes de empleo.
Pero, sin demonizar al tabaco, tampoco podemos
desconocer que, siempre según los estudios de la OMS,
“mata hasta la mitad de los fumadores”.
Y, por supuesto, las enfermedades atadas al consumo
del tabaco, resienten la calidad de vida de los fumadores, de quienes lo sufren en forma pasiva, y exigen
en forma creciente a los sistemas de salud los cuales
deben atender las patologías concurrentes derivadas
de su consumo.
No queremos adentrarnos en cuestiones culturales,
sociológicas y hasta psicológicas que conducen, o pueden coadyuvar, al sostenimiento de esta clase de conducta que, para muchos, tiene visos de autodestructiva.
Pero lo cierto es que es un fenómeno mundial, en el
que tienen que ver varios importantes factores, entre
los que se destacan: un relativo bajo precio, una comercialización generalmente efectuada de forma agresiva
(donde los modelos impulsados por los medios de comunicación masivos tienen mucho que ver), y la falta
de toma de conciencia sobre los peligros que entraña
el tabaquismo, muchas veces en el marco de políticas
públicas que no son coherentes.
También, puede tener que ver con todo ello, una
percepción de los fumadores intertemporalmente errada
o subestimada, al ponderarse el inmediato y transitorio
placer que brinda el hecho de fumar tabaco frente a las
consecuencias mediatas y permanentes en la salud que,
en rigor, se presentan sólo un poco más tarde.
Es quizá, por esta evaluación intertemporal implícita en las conductas de los fumadores, que estemos
en presencia de una auténtica bomba de tiempo, ante
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una epidemia, la del tabaquismo, cuyas enfermedades
y muertes conexas aún no ha alcanzado su punto más
elevado, ya que todo queda diferido en el tiempo.
Frente a este panorama, no podemos seguir resignados a no impulsar una fuerte acción gubernamental
que sea protectiva para la población en su conjunto.
No se trata de impulsar medidas draconianas que
sean absolutas ni, mucho menos, de restringir libertades
individuales en cuanto a las conductas que se siguen
en la esfera privada.
Pero sí se trata de regular la publicidad, promoción
y consumo de los productos elaborados con tabaco, a
los fines de la prevención y asistencia de la población
ante los daños que produce el tabaquismo.
Para ello, por ejemplo, se impulsa la prohibición de
la publicidad, promoción y patrocinio de los productos
elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a
través de cualquier medio de difusión o comunicación,
con excepciones muy limitadas.
Se establece, además, la prohibición de la venta,
exhibición, distribución y promoción de productos
elaborados con tabaco en las escuelas y colegios, centros de salud, oficinas públicas; terminales y medios
de transporte público de pasajeros, y sedes de museos,
clubes, cines, teatros y estadios.
También queremos evitar el consumo de los menores
de 18 años para lo cual, se prohíbe la venta a ellos, y
se exige que el vendedor o expendedor deberá verificar la edad del comprador mediante la exhibición del
documento.
Pero no se trata sólo de prohibir, limitar o restringir.
Si queremos cambios culturales profundos, se trata,
además, y ante todo, de educar para la prevención, por
lo que el proyecto de ley que nos aprestamos a votar
contiene un capítulo específico en la materia.
En él se le encomienda al Ministerio de Salud, en su
carácter de autoridad de aplicación y en consuno con el
Ministerio de Educación, la formulación de campañas
de información y programas de prevención y abandono del consumo de productos elaborados con tabaco,
destinados a implementarse, fundamentalmente, en los
establecimientos educativos, centros de salud, lugares
de trabajo y entidades deportivas.
Pretendemos reducir el consumo de productos elaborados con tabaco; pretendemos reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo
de productos elaborados con tabaco; pretendemos
reducir el daño sanitario, social y ambiental originado
por el tabaquismo; pretendemos prevenir la iniciación
en el tabaquismo, especialmente en la población de
niños y adolescentes; pretendemos concientizar a las
generaciones presentes y futuras de las consecuencias
producidas por el consumo de productos elaborados
con tabaco y por la exposición al humo de productos
elaborados con tabaco.
Ojalá, señor presidente, que todo lo que pretendemos
con este marco normativo, que la Argentina se debía, y
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que hoy estamos impulsando ferviente y fecundamente,
sea pronto una tangible realidad.
Y es en esa convicción, señor presidente, con la que
adelanto mi apoyo a este proyecto de ley que estamos
hoy considerando en el Senado de la Nación.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Creación del Registro Nacional de Deudores
Alimentarios en Mora
(S.-159/10 y S.-885/10)
Señor presidente:
El artículo 264 del Código Civil define la patria
potestad como el “conjunto de deberes y derechos
que corresponden a los padres sobre las personas y los
bienes de los hijos” reconociendo a “ambos padres” la
idoneidad para su ejercicio.
Así, la asistencia alimentaria derivada del ejercicio
de esa patria potestad, constituye una obligación jurídica y a la vez un derecho fundamental de los menores,
interés que protege ampliamente el presente proyecto
en cuestión, en virtud que la creación de un registro
nacional permitirá unificar toda la información de las
provincias y así evitar que los infractores alimentarios
evadan el deber alimentario con sus hijos.
Así también nuestra abundante doctrina y jurisprudencia ha reconocido el derecho alimentario como de
orden público.
El Código Penal mediante la ley 13.944 tipificó
como delito la falta de cumplimiento a los deberes
alimentarios, con pena de prisión de un mes a dos
años y multa “a quienes se sustrajeren a prestar los
medios indispensables para la subsistencia”, respecto
de parientes con obligación alimentaria.
Las funciones del registro es llevar un listado de
quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas.
Asimismo, la exigencia de la emisión de un certificado de libre deuda registrada para los trámites de
apertura de cuentas bancarias y renovación de tarjetas
de crédito, así como expedición o renovación de pasaportes, de licencias de conducir, etcétera, va a constituir
en un reaseguro del pago de la obligación alimentaria
como cuestión prioritaria a cumplir, previo a la realización de tales trámites.
Quiero asimismo manifestar que en la provincia del
Neuquén el registro se instituyó mediante la ley 2.333
en el ámbito del Ministerio de Justicia operando por
un sistema de altas y bajas que proporciona el Tribunal
Superior de Justicia, extendiéndose paulatinamente
a todos los municipios de mi provincia, instruyendo
también la Subsecretaría de Justicia sobre los procedimientos a seguir para el reclamos de alimentos en
forma personal o telefónica.
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En este sentido, es preciso recordar que con posterioridad a las leyes 23.264 y 23.515 que conformaron
el Código Civil, se sanciona la ley 23.849, que contiene
la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10
de noviembre de 1989. Siendo menester también mencionar la ley 26.061, de protección integral del niño.
Por todo lo manifestado, considero que esta encuentra su fundamentos legales en el principio del “superior
interés del niño”, consagrados por la Convención Internacional, a la cual la reforma constitucional de 1994 ha
colocado en la cúspide de la pirámide de jerarquía de
las normas, intereses que considero, debemos tener en
cuenta al momento de legislar sobre cuestiones de derecho de familia, como son los derechos alimentarios.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
(O.D. Nº 726/10)
Señor presidente:
El presente proyecto trata en un marco de excepcionalidad sobre las actividades laborales que se desarrollan entre las 13 horas del día sábado y las 24 del día
domingo, obligando al empleador a abonar el salario
habitual con el cien por ciento de recargo, dando una
nueva redacción a los artículos 204 y 207 de la Ley
de Contrato de Trabajo, a fin que resulte inequívoca el
derecho de descanso semanal.
Recordemos que el decreto 2.284 del año 1991
que trató sobre la desregulación del comercio interior
de bienes y servicios y del comercio exterior, en su
artículo 18 textualmente “Artículo 18. – Suprime toda
restricción de horarios y días de trabajo en la prestación
de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines, sin
perjuicio de los derechos individuales del trabajado”,
resultando la misma discriminatoria con los trabajadores en relación de dependencia. Y una decisión
unilateral por parte de los empleadores, sin establecer
una contraprestación por el día trabajado.
La Ley de Contrato de Trabajo no contempla actualmente el pago extraordinario, salvo que el trabajador
reclame el franco si es que no se lo otorgan. Este proyecto agrega la obligación de otorgar franco compensatorio en la semana subsiguiente y hasta la extinción
del vínculo laboral, previa comunicación formal, extendiendo además la acumulación de francos no gozados,
aclarando así los términos de la norma laboral.
Esta normativa va en consonancia con la consagrada
por nuestra Constitución Nacional en el artículo 14
bis, que establece “El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de
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labor, jornada limitada descanso y vacaciones pagados,
retribución justa...”.
Por las razones expuestas es que voy a apoyar con
mi voto favorable este proyecto.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Tabaco. Prohibición de publicidad. Control
del consumo. Protección de sus efectos
Señor presidente:
Son altamante conocidos los efectos nocivos del
tabaco y de los productos que puedan derivarse de su
elaboración, causando mortalidad, morbilidad, adicción
y discapacidad. Asimismo, no podemos desconocer las
consecuencias ambientales y sociales tanto del consumo como de la exposición al humo.
Actualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta sustancia provoca la muerte de
cinco millones de personas por año en el mundo. En
nuestro país, según fuentes del Ministerio de Salud, la
cifra alcanza a 40.000 muertes evitables y prevenibles
representando su atención el 16 % del gasto público
total en Salud.
Es en este sentido que la sanción de esta ley representa un aporte novedoso y significativo respecto
de la promoción y prevención de la salud. Las leyes
provinciales como la de Neuquén (2.573), sancionada
en el 2007, que sostienen la prohibición de fumar en
lugares cerrados y lugares públicos fueron el inicio de
sanciones en dirección a informar, restringir y prevenir
el consumo de tabaco. Recientemente, abril de este año,
la Legislatura del Neuquén promulgó un proyecto de
declaración invitando a la ratificación, por medio del
Congreso de la Nación, del Convenio Marco de la
Organización de la Salud para el Control del Tabaco.
La sanción de la presente ley ha sido largamente
demorada y se centra en un compromiso político firme en el derecho inalienable de todos los ciudadanos
a la salud. Solidaria de la protección de este derecho
es la profunda preocupación que tenemos respecto de
la publicidad, promoción y patrocinio que estimulan
el consumo de tabaco y que esperamos esta sanción
logre remedar.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO
Tabaco. Prohibición de publicidad. Control
del consumo. Protección de sus efectos
Señor presidente:
La problemática del tabaquismo incluye aspectos
económicos, sociales, culturales y de “salud pública”
en términos de enfermedad y muerte.
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La prevención primaria es responsabilidad del Estado, que debe aprovechar la experiencia y recomendaciones de los organismos internacionales de salud
(OMS y OPS) sumándose a la lucha contra la epidemia
de mayor gravedad en la historia de la humanidad.
La responsabilidad de los gobiernos en la prevención
del tabaquismo incluye la necesidad de cuidar a los
niños y jóvenes, para que crezcan en un ambiente sin
incitaciones a fumar, informar a la población sobre los
efectos del tabaquismo, difundiendo la información
científica y proteger a los no fumadores de la exposición involuntaria al humo del tabaco.
El tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible y representa un grave, problema mundial de
salud pública. En la actualidad ocasiona 4 millones de
muertes anuales a nivel mundial y está previsto que
para el año 2020 esta cifra se eleve a 10 millones, a
expensas, fundamentalmente, del aumento del consumo
en los sectores más pobres del planeta.
Además de observarse un desplazamiento de la
epidemia desde los países desarrollados a los países en
vías de desarrollo, se está produciendo un aumento del
consumo en ciertos grupos vulnerables como son los
niños y adolescentes, las mujeres jóvenes y los niveles
socioeconómicos más bajos. Esta situación coloca a
América Latina como uno de los principales focos de
crecimiento de consumo de tabaco a nivel mundial.
En la Argentina las enfermedades asociadas con el
tabaco representan la mayor carga de enfermedad, ya
que el 50 % de las muertes son producidas por causas
cardiovasculares o tumorales.
Por otro lado, se estima que en la Argentina hay
40.000 muertes anuales por enfermedades directamente relacionadas con el tabaco y 6.000 de ellos nunca
fumaron.
Nuestro país tiene una de las mayores tasas de consumo de tabaco del continente. Sin embargo, en los
últimos 5 años se ha logrado disminuir la prevalencia.1
En 1999, 39,8 % de los adultos eran fumadores. A
fines del 2004 se realizó una encuesta de hogares en 5
grandes centros urbanos de nuestro país con el objetivo
de conocer el perfil de tabaquismo de la población. Se
encuestaron 1.200 personas de ambos sexos entre 13 y
64 años en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba,
Rosario y Mendoza.2
El 32,7 % de todos los encuestados era fumador.
Si consideramos sólo el grupo de los mayores de 18
años, el 33,7 % era fumador. La prevalencia fue mayor
en hombres que en mujeres (38 % versus 26,8 %). El
grupo que concentra más fumadores es el de varones de
19 a 24 años, donde el 45,7% fuma. Se observó mayor
prevalencia en niveles socioeconómicos bajo (32,80  %)
y medio (36,90  %) comparado con el nivel alto (24  %).
Mendoza presentó la mayor prevalencia (42,60 %),
1
Datos obtenidos del Programa Nacional del Control del Tabaco
del Ministerio de Salud de la Nación.
2
Ídem.
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seguida por Rosario (37,40 %). Esto implica una disminución del 15  % en la prevalencia y se traduciría
en 1,4 millones menos de fumadores. Esto se refleja
también en el consumo de paquetes de cigarrillos per
cápita que en 1999 era de 54,8 paquetes y en el 2004
de 48,8 (caída del 11 %).3
Durante el año 2005 el Ministerio de Salud de la
Nación realizó una encuesta domiciliaria con representatividad provincial. Incluyó aproximadamente 50.000
personas de 18 años y más, seleccionadas por muestreo
probabilístico de viviendas. La encuesta se realizó en
todas las provincias, seleccionando ciudades de más de
5.000 habitantes, lo que representa aproximadamente
al 96 % de la población urbana de nuestro país. Las
viviendas seleccionadas fueron visitadas por encuestadores especialmente capacitados en relevamientos de
salud y factores de riesgo por el Ministerio de Salud
y el lNDEC. Los datos de esta encuesta muestran que
la prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional
fue de 33,4 % en la población de 18 a 64 años (habitualmente incluida en encuestas anteriores). Las prevalencias fueron más elevadas en las provincias de Santa
Cruz (43,7 %), La Pampa (40,3 %), Tierra del Fuego
(38,7 %) y Chubut (38,4 %), y más bajas en Formosa
(24,5 %), Misiones (28,9%), Jujuy (29,4%). Se observó
mayor prevalencia en hombres (38,4 % versus 28,6 %),
aunque en algunas provincias la prevalencia fue similar entre sexos, como Capital Federal y provincia de
Buenos Aires. Si se incluye a la población de más de
65 años, la prevalencia a nivel nacional fue de 29,7%.4
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Creación del Registro Nacional de Deudores
Alimentarios en Mora
(S.-159/10 y S.-885/10)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos tratando y por el
que se busca crear el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos, tiene como antecedente el
expediente S.-1.449/08 de mi autoría. El objeto se
respeta y se hace presente en esta nueva iniciativa,
pero con ciertas modificaciones tendientes a implementar mecanismos más ágiles e idóneos para el
logro del fin deseado que es, en definitiva, asegurar
el cumplimiento de las prestaciones alimentarias
fijadas en virtud de resolución judicial o convenio
homologado.
En primer lugar, resulta oportuno señalar que el
proyecto de ley de mi autoría –expediente S.-885/10–,
se ha trabajado de manera conjunta con una iniciativa
3
4

Ídem.
Ídem.
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similar presentada por otra señora senadora. En dicho
proceso, se ha logrado compatibilizar ambos proyectos
para obtener consenso en cuanto a este tema de gran
importancia y así dar este paso adelante para terminar
con la situación de mora en la que se encuentra el
Congreso de la Nación.
Ello así, toda vez que en nuestro país la mayoría
de las provincias cuentan con registros de deudores
alimentarios morosos, quedando pendiente la creación
de un registro nacional que contenga una base de datos
con las inscripciones existentes en las jurisdicciones
locales, a fin de facilitar la percepción del crédito
alimentario.
En este sentido, resulta notoria la trascendencia
social que emana del hecho de que existan personas
sufriendo penurias económicas mientras sus familiares,
que se encuentran en condiciones de prestarles auxilio
y manutención, incumplen en el pago de las cuotas
alimentarias que adeudan.
Con este proyecto de ley se procura proteger estas
impostergables necesidades alimentarias creando el
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos,
que como su nombre lo indica, tendrá por función central registrar datos relevantes de toda persona deudora
de alimentos en mora.
La intención plasmada en la presente iniciativa nace
de la firme convicción de que el incumplimiento de la
obligación alimentaria constituye un grave problema
social cuya repercusión involucra a muchas personas
y no sólo a las afectadas directamente. El derecho
alimentario presupone el derecho a la vida.
El deber alimentario de los padres con los hijos
se encuentra regulado en los artículos 265, 267,
268, 271 y 272 del Código Civil y también están
previstos en tratados internacionales, que gozan
de jerarquía constitucional, tales como el Pacto de
San José de Costa Rica y la Convención sobre los
Derechos del Niño. También surge de los artículos
198, 207 a 211, 228, 231 y 236 del citado código, de
las obligaciones entre esposos y de los artículos 367
a 376 bis referentes a las obligaciones alimentarias
entre parientes.
La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño establece en el artículo 3º que “…los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar…”. El artículo 27, inciso 4, de la citada convención, establece que “los Estados Partes tomarán
todas las medidas apropiadas para asegurar el pago
de la pensión alimentaria por parte de los padres u
otras personas que tengan responsabilidad financiera
por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si
viven en el extranjero…”.
Los reclamos judiciales por incumplimiento de la
obligación alimentaria representan un elevado porcentaje del total de causas judiciales con contenido
patrimonial que se inician en todo el país, muchas de
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las cuales concluyen con sentencias que resultan de
muy difícil, cuando no imposible, ejecución.
Este proyecto ha sido elaborado con la intención de
servir como una herramienta eficaz tendiente a facilitar
la percepción del crédito. No apunta a estigmatizar o
condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir
sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus
obligaciones.
Lo que se pretende es crear condicionantes y medidas positivas que tengan la virtualidad de ejercer una
mayor presión sobre los deudores alimentarios que,
teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma
sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria; ya sea por razones vinculadas a su mala relación
conyugal, por las características del conflicto que han
vivido, por irresponsabilidad o por negación de sus
obligaciones.
Es importante preservar el sentido de solidaridad de
la familia y el cumplimiento por parte de los adultos de
su rol de padre o madre.
El objetivo fundamental de esta ley es la protección
de la parte más débil de esta relación desigual, como
es la del alimentante con el alimentado. Es decir, crear
mecanismos que, de modo razonable y proporcionado al fin perseguido, obliguen al deudor alimentario
a cumplir con sus obligaciones, fundamentalmente
cuando los recipiendarios de la prestación alimentaria
son sus hijos.
Por otra parte, cabe aclarar que se ha procurado
no lesionar, en la implementación del sistema que
crea la ley, otros valores jurídicos que también son
importantes. Específicamente, se buscó no generar un
estorbo en el tráfico de bienes y servicios. Para ello,
se ha instaurado un sistema ágil para la obtención, vía
Internet y en tiempo real, de constancias que reflejen la
existencia o inexistencia de deuda alimentaria en mora,
dejando de lado trámites engorrosos que generarían
más trastornos que beneficios.
También es cierto que no podemos ignorar que
existen casos en los que el incumplimiento no obedece a una omisión dolosa sino que es producto de
circunstancias no imputables al deudor. Contemplando tal situación, se han ponderado los valores
en juego para establecer reglas generales y sus
excepciones. Así, por ejemplo, el artículos 2° establece que: “Toda persona obligada al pago de cuotas
alimentarias provisorias o definitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, que se encuentre incurso en mora
por falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o
cinco (5) alternadas, debidamente intimada, que no
hubiere demostrado su cumplimiento o justificado
en debida forma las razones de su incumplimiento,
dejará habilitada y expedita la vía para su anotación
en el registro creado por esta ley”.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto y atento
a la importancia que revisten los créditos que con esta
iniciativa se pretende proteger, solicito a mis pares que

me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Tabaco. Prohibición de publicidad. Control
del consumo. Protección de sus efectos
Señor presidente:
El término salud ha evolucionado desde aquel restringido concepto según el que significa ausencia de
enfermedad hasta el día de hoy en que se lo relaciona
con el bienestar, el trabajo, la educación, la calidad de
vida, la alimentación, la dignidad.
Es un hecho auspicioso que hoy en nuestro país se
estén ejecutando y en forma muy exitosa una serie
de acciones y medidas sanitarias focalizadas en la
prevención.
Estoy convencida de que ésta es la mejor forma de
elevar el nivel de salud de la población, el cual sin duda
repercute favorablemente en su calidad de vida. El concepto de medicina preventiva aplicado a las políticas
públicas implica que las autoridades sanitarias deben
orientar sus acciones prioritariamente a la promoción
de la salud y prevención de las enfermedades, evitando o desalentando conductas o acciones que directa o
indirectamente tengan consecuencias sobre ella.
El proyecto de ley en tratamiento, sin lugar a dudas,
está centralmente enfocado en la prevención de la adicción al consumo de productos elaborados con tabaco o
tabaquismo, actualmente considerada como uno de los
principales problemas de salud pública globales, ya que
es factor de riesgo de graves enfermedades que causan
muerte o morbilidad y que, con acciones adecuadas de
prevención, se pueden evitar.
Por ello entiendo que es necesario implementar medidas sanitarias a partir de una ley nacional como la que
estamos a punto de sancionar, es decir, basadas en la
protección de la salud pública, que establezca medidas
efectivas para controlar la prevalencia del consumo,
proteger a la población no fumadora, garantizándoles
el derecho a respirar un aire sin humo de productos
elaborados con tabaco y muy especialmente, prevenir
y educar a niños y jóvenes para que no se inicien en el
consumo de tabaco.
Quiero apuntar lo que considero una premisa para el
abordaje en nuestro país de la problemática del tabaquismo y su tratamiento a partir de la sanción de una
ley nacional de prevención y control de esta adicción.
La tensión entre dos valores que aparecen como
enfrentados, por un lado el valor salud y la búsqueda
de su goce más completo posible, responsabilidad primordial de las autoridades sanitarias, y por el otro, el
valor social y económico de la producción del tabaco
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y la continuidad de una actividad lícita que representa
el medio de vida de muchas personas.
Cuando pensamos, elaboramos o estudiamos un
proyecto de ley con la complejidad que tiene la materia
abordada, debemos hacerlo desde una visión integral,
debemos tener una comprensión integral, en el sentido
más amplio de la palabra que lleva a penetrar en lo profundo de la materia que abordamos. Debemos ser muy
cuidadosos y criteriosos, buscando compatibilizar las
distintas opiniones que pueden manifestarse porque de
no hacerse así, rápidamente se corre el riesgo de entrar
en una estéril puja de todo o nada.
El eslogan “tabaco o salud” implica a mi juicio caer
en una falsa antinomia. Entiendo que se plantee como
estrategia de una campaña de concientización sobre los
graves riesgos para la salud que entraña el fumar, pero
de ninguna manera puede constituir el punto de partida
para la sanción de una ley de prevención y control del
tabaquismo.
En la provincia de Jujuy, la producción primaria
de tabaco ocupa en forma directa a más de 20.000
personas, que son 20.000 familias, lo que convierte al
sector tabacalero en el primer empleador privado de
la provincia.
Suele decirse, muchas veces irresponsablemente o
con total desconocimiento del tema, que lo que hay que
hacer es sustituir el cultivo de tabaco por la plantación
de batatas, kiwis y no sé que otras frutas. Es tragicómico escuchar estas cosas. Suena bonito y moderno, pero
desgraciadamente a las palabras lindas se las lleva el
viento, pero el hambre y la pobreza son reales cuando
no hay fuentes de trabajo.
Permítanme hacer brevemente algunas consideraciones sobre ciertos aspectos del tabaco, que lamentablemente no gozan de la misma publicidad que se hace
sobre los aspectos negativos de su consumo.
No existe otro cultivo que ocupe tanta mano de obra
en igual superficie como lo hace el cultivo de tabaco;
los cultivos tradicionales como el maíz, la soja o el
trigo insumen de 0,19 a 0,44 jornales por ha, el tabaco
130 jornales por hectárea. De ahí su enorme implicancia social en las zonas de producción; ni siquiera otros
cultivos intensivos en uso del factor trabajo como la
vid, que ocupa 85 jornales por ha o la caña de azúcar,
que requiere 60 jornales por ha, dan tantos puestos de
trabajo como el cultivo del tabaco.
En mi provincia, sobre todo en el valle de los Pericos, hablar de reconversión o sustitución de cultivos
tiene una fuerte carga política, social y económica,
sobre todo cuando se opina con tanta liviandad al respecto. Tiene mucho que ver con la historia productiva
en los valles centrales de la provincia, la suerte que
corrió la vitivinicultura en la década del 30 del siglo
pasado, que se desarrollaba en esas áreas donde hoy
hemos desarrollado una pujante agroindustria en torno
al tabaco.
En efecto, entre los años 1934 y 1937 siendo presidente de la Argentina Agustín Justo y presidente de
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este senado Julio A Roca (hijo) se votaron tres leyes,
en este mismo recinto, que acabaron con el cultivo de
vid en mi provincia, esto enmarcado en una política
nacional de reordenamiento productivo donde se determinó potenciar la zona cuyana para esta producción,
se desarticuló la actividad vitivinícola por la regulación
de la industria y la erradicación de vides.
Fue tal el efecto devastador en la economía local que
por pedido de la provincia el estado nacional mandó un
técnico para que realizar las primeras experiencias en
tabaco fino, del tipo Virginia, en la zona de Monterrico.
Los sorprendentes resultados decidieron a las
autoridades nacionales a levantar una subestación
experimental y fomentar decididamente el cultivo de
tabaco en la zona. Así, los hijos y nietos de los antes
vitivinicultores se convirtieron en tabacaleros y así se
va transmitiendo de generación en generación, que dio
lugar a “la cultura del tabaco”.
Cuando, en la Comisión de Salud, tratamos los
distintos proyectos de ley de prevención y control del
tabaquismo, no sólo los de ahora sino desde el año 2006
a esta parte, siempre asumí y cumplí el compromiso de
aportar y sumar ideas para que nuestro país se sume
al concierto de naciones que cuentan con leyes que
protejan la salud de la población, que prevenga sobre
la adicción y eduquen a las nuevas generaciones en
hábitos saludables, pero siempre pensando en la realidad propia de nuestro país, sin caer presa del fundamentalismo antitabáquico, que también existe. Prueba
de ello fueron las operaciones de prensa que en aquel
entonces, año 2006 o 2007 solían mostrar a cualquier
legislador que plantease la más mínima diferencia de
parecer respecto a lo que estos opinólogos fundamentalistas presentaban como la única alternativa posible.
Frecuentemente en los diarios salían reportajes o
artículos de un médico argentino que vive en Estados
Unidos, y trabaja no me recuerdo bien en que universidad de California, quien opinaba, recomendaba,
se convertía en juez de nuestro trabajo legislativo. A
través de sus artículos dejaba ver la pasión que pone
en la lucha contra el tabaco.
La verdad es que lo invité a Jujuy, aún no me contestó, pero comprendo que no lo haya hecho pues me
imagino por la pasión manifestada en sus artículos en
pos de su lucha contra el tabaco, la ardua tarea que debe
tener en su país de residencia pues como todos saben
allí aún no se ha ratificado el convenio marco para el
control del tabaco. La verdad es que me gustaría que
vaya a mi provincia, nos conozca y sobre todo nos
explique cómo hacemos, si se pierden tantas fuentes
de trabajo, para vivir con dignidad.
Señor presidente hemos llegado, por el camino del
dialogo responsable, dejando de lado posturas extremas
o de antagonismo estéril, a un texto de consenso que
en líneas generales establece un paquete de medidas
sanitarias para que la futura ley proteja a los no fumadores, eduque a los niños, proteja del tabaquismo
pasivo, prevenga y desaliente el consumo a la pobla-
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ción argentina, pero que no afecte en forma directa a
la producción tabacalera, la cual es medio de vida y
sustento de muchas familias argentinas.

Reunión 16ª

Es por ello que con estos fundamentos voy a acompañar la aprobación, en general y en particular, de este
proyecto de ley.

