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El mayor grupo poblacional se encuentra concentra
EPFOMBBEPMFTDFODJBZKVWFOUVE BB°PT ZVOBEJT
USJCVDJ²OQBSFKBFOMBFEBEQSPEVDUJWBEFMPTIBCJUBOUFT

)PHBSFTDPOSFEQ¹CMJDBEFBHVBTFHVSB

Esto nos está marcando que San Luis se encuentra en
QMFOBUSBOTJDJ²OEFNPHS ȮDB PTFBVOBQPCMBDJ²OKPWFO
QFSPRVFDPNJFO[BEFBQPDPBNPTUSBSDBSBDUFS¬TUJDBT
EFFOWFKFDJNJFOUP

5BTBCSVUBEFOBUBMJEBEQPSIBCJUBOUFT 

"QBSUJSEFFTUBFWJEFODJB ZUBMDPNPTFNFODJPO²FO
MBJOUSPEVDDJ²O TFEFTQSFOEFRVFFO4BO-VJTEFCFS O
DPOWJWJS FOBMNFOPTMBQS²YJNBE¨DBEB MPTQSPCMFNBT
SFMBDJPOBEPTBMBQPCMBDJ²OKPWFO NBUFSOPJOGBOUJM BD
DJEFOUFT  JOGFDUPDPOUBHJPTBT  FUD  DPO QSPCMFNBT DSF
cientes relacionados con el envejecimiento poblacional
(cáncer, cardiovasculares, demencias, otras de salud
NFOUBM FUD 
&MFOWFKFDJNJFOUPEFNPHS ȮDPFTVOGFO²NFOPOVFWP
FOMBIJTUPSJBEFMBIVNBOJEBEZRVFBGFDUBEFNBOFSB
especial a los países desarrollados en general: en el con
KVOUPEFMB6OJ²O&VSPQFBTFQBTBS EFUFOFSVOQPSDFO
UBKFEFM EFNBZPSFTEFB°PTFOB 
FOFMB°P
-B 0SHBOJ[BDJ²O EF MBT /BDJPOFT 6OJEBT QSPZFDUB
RVF FM QPSDFOUBKF EF MB QPCMBDJ²O MBUJOPBNFSJDBOB EF
B°PTPN TTFUSJQMJDBS QBSBNFEJBEPTEFFTUFTJHMP 
DSFDJFOEPEFTEF FOIBTUB FO
&MDSFDJNJFOUPJOUFSDFOTBMEF 4BO-VJTGVFEFM 
QBSBFMQFS¬PEP4JCJFOOPUPEPFMDSFDJNJFO
UP FT BUSJCVJCMF B NJHSBDJ²O  DPOTUJUVZF VO CVFO JOEJ
DBEPS EF MB BUSBDDJ²O EF MB 1SPWJODJB DPNP EFTUJOP EF
SFTJEFODJB
%VSBOUFFTFQFS¬PEPFMEFQBSUBNFOUPRVFQSFTFOU²FM
NBZPSDSFDJNJFOUPQPCMBDJPOBMGVF+VO¬O DPNPSFTVMUB
EPEFMBNJHSBDJ²OQSPEVDJEBQPSFMHSBOEFTBSSPMMPUV
S¬TUJDPRVFTVGSJ²MB[POB NJFOUSBTRVFFMEFQBSUBNFOUP
#FMHSBOP QSFTFOU² FO FM NJTNP QFS¬PEP VO DSFDJNJFO
UP CBKP BVORVF OP OFHBUJWP DPNP MP GVF FO FM QFS¬PEP
-BQPCMBDJ²OEFFTUFEFQBSUBNFOUPFOHSBO
NFEJEBIBQFSNBOFDJEPZTFIBJODPSQPSBEPBMNFSDBEP
MBCPSBMFOFMNJTNP
&OFMMBUPUBMJEBEEFIPHBSFTGVFEFBV
NFOUBOEPVO SFTQFDUPB-PTIPHBSFTDPOKFGF
WBS²O BMDBO[BOFM&MQPSDFOUBKFUPUBMEFWJWJFOEBT
QBSUJDVMBSFT DVZB QSPWJTJ²O Z QSPDFEFODJB EFM BHVB FT
EFSFEQ¹CMJDB FOMBQSPWJODJBEF4BO-VJT FTEFM
NJFOUSBTRVFFOFMUPUBMEFMQB¬TFTEFM TFH¹O$FO
TP
1PCMBDJ²OUPUBMTFH¹ODFOTP
5PUBMEF)PHBSFT

$PCFSUVSBFO4BMVE

5BTBEFNPSUBMJEBEJOGBOUJMFYQSFTBEBQPSOBDJ
EPTWJWPT 
/¹NFSPEFOBDJEPTWJWPT
/¹NFSPEFEFGVODJPOFTNFOPSFTEFVOB°P
5BTBEFNPSUBMJEBEOFPOBUBMFYQSFTBEBQPSOB
DJEPTWJWPT 
5BTBEFNPSUBMJEBEQPTUOFPOBUBMFYQSFTBEBFO
OBDJEPTWJWPT 
5BTBCSVUBEFNPSUBMJEBEHFOFSBMFYQSFTBEBQPS
IBCJUBOUFT 
5BTBEFNPSUBMJEBEQFSJOBUBMFYQSFTBEBQPSOB
DJEPTWJDPT 
5BTBEFNPSUBMJEBEGFUBMFYQSFTBEBQPSOBDJEPT
WJWPT 
5BTB EF NPSUBMJEBE NBUFSOB FYQSFTBEB QPS 
OBDJEPTWJWPT 
1PSDFOUBKF EF OBDJEPT WJWPT EF CBKP QFTP BM OBDFS
HST  
1PSDFOUBKFEFOBDJEPTWJWPTEFNBESFTNFOPSFTEF
B°PT 
5BTBEFNPSUBMJEBEQPSUVCFSDVMPTJTQPSIB
CJUBOUFT 
5BTBEFNPSUBMJEBEQPS7*)4*%"QPSIBCJ
UBOUFT 
1PSDFOUBKFEFOBDJEPTWJWPTEFNBESFTNFOPSFTEF
B°PT FOFMGVFEF MBNFEJBOBDJPOBMFT
EF 
* -"&$0/0.*"
San Luis es una provincia que desde sus orígenes se
EFEJD²BMBBDUJWJEBEQSJNBSJB&OMBE¨DBEBEFMȍGVF
CFOFȮDJBEB DPO MFZFT EF QSPNPDJ²O JOEVTUSJBM  MP DVBM
HFOFS² VOB GVFSUF JOWFSTJ²O FO FNQSFTBT JOEVTUSJBMFT
RVF TF MPDBMJ[BSPO  QSJODJQBMNFOUF  FO MBT DJVEBEFT EF
4BO-VJTZ7JMMB.FSDFEFTBQSPWFDIBOEPFMDPSSFEPSCJP
DF OJDPZFONFOPSNFEJEBFOFM7BMMFEFM$POMBSB&TUF
BDPOUFDJNJFOUP JNQBDU² GVFSUFNFOUF FO MB BDUJWJEBE
FDPO²NJDBEFMB1SPWJODJBHFOFSBOEP
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*ONJHSBDJ²OEFNBOPEFPCSBEFPUSBTQSPWJODJBT DB
MJȮDBEBZOPDBMJȮDBEB 
&MEFTBSSPMMPEFMTJTUFNBȮOBODJFSP
*NQPSUBOUFJOWFSTJ²OFOJOGSBFTUSVDUVSB
*ODSFNFOUPEFMBTFYQPSUBDJPOFTEFQSPEVDUPT
(FOFSBDJ²OEFFNQMFPHFOVJOP QPSTPCSFUPEBTMBT
DPTBT
En la actualidad, el sector industrial presenta la ma
ZPSQBSUJDJQBDJ²OFOFM1#(EF4BO-VJT TFHVJEPQPSFM
TFDUPS TFSWJDJPT Z FM BHSPQFDVBSJP -PT QSJODJQBMFT QSP
EVDUPT TPO DBSOF CPWJOB  NBOVGBDUVSBT QM TUJDBT  RV¬
micas básicas, detergentes, jabones y productos perso
OBMFTZUVSJTNP
Las políticas gubernamentales provinciales propician
EFTEFIBDFN TEFWFJOUFB°PTFMEFTBSSPMMPEFMBQSP
WJODJB EF 4BO -VJT &YJTUFO QPM¬UJDBT EF JODFOUJWP B MBT
JOWFSTJPOFTQSJWBEBTQBSBHFOFSBSGVFOUFTEFPDVQBDJ²O
HFOVJOBEFNBOPEFPCSBQSPHSBNBTEFFNQMFPTPDJBM 
DPNPFM 1MBOEF *ODMVTJ²O4PDJBM ZFMGPNFOUPEFFN
QSFOEJNJFOUPTBUSBW¨TEFM1SPHSBNB/VFWBT&NQSFTBT
EF +²WFOFT 4BOMVJTF°PT  RVF UJFOF QPS PCKFUP GPSNBS
nuevos empresarios que generen valor agregado, se
JOTFSUFOFOFMNFSDBEPGPSNBMZ TPCSFUPEBTMBTDPTBT 
puedan desarrollarse en todas las localidades del terri
UPSJPQSPWJODJBM"TVWF[ MBTMFZFTEFQSFTVQVFTUPRVF
QSFW¨ORVFFMEFMNJTNPTFEFTUJOFOBPCSBTQ¹CMJ
DBT HFOFSBOEPVOOJWFMEFBDUJWJEBEOFDFTBSJPFO¨QP
DBTEFDB¬EBEFMOJWFMEFFNQMFPZEPUBOEPBMB1SPWJODJB
EFMBJOGSBFTUSVDUVSBOFDFTBSJBQBSBNFKPSBSFMOJWFMEF
WJEBEFMPTDJVEBEBOPT
* -"4*56"$*/40$*"0DVQBDJ²O4BO-VJTQPTFFMBUBTBEFEFTPDVQBDJ²O
N T CBKB EFM QB¬T    QSJNFS QVFTUP ZB DPOTPMJEBEP
QPSTVDPNQPSUBNJFOUPIJTU²SJDP
&EVDBDJ²O &M  EF MPT FTUVEJBOUFT TBOMVJTF°PT
FTU  JOTDSJQUP FO FTUBCMFDJNJFOUPT EF HFTUJ²O Q¹CMJDB 
WBMPSTVQFSJPSBMEFMBSFHJ²OZVOPEFMPTNBZPSFTEFM
QB¬T %FTEF FM B°P   TF IB JNQMFNFOUBEP FM 1MBO
 RVFFTVOQSPHSBNBEFUFSNJOBMJEBEFEVDBUJWB
EFTUJOBEPBK²WFOFTTBOMVJTF°PTEFFOUSFZB°PT 
DPO TVT FTUVEJPT QSJNBSJPT DPNQMFUPT Z RVF OP IBZBO
DPODMVJEPTVTFTUVEJPTTFDVOEBSJPT&TUF1MBO&EVDBUJWP
GPNFOUBMBȮOBMJ[BDJ²OEFMPTNJTNPTNFEJBOUFFMQBHP
EFVOBCFDBNFOTVBMBMPTFTUVEJBOUFT
-B QPTJCJMJEBE EF ȮOBMJ[BS MPT FTUVEJPT TFDVOEBSJPT
SFTVMUBVOBHSBOBQVFTUBBMBJODMVTJ²OZMBBDDFTJCJMJEBE
QBSBNVDIPTK²WFOFTEF[POBTSVSBMFTPNVZEFTQPCMB
EBTFOEPOEFMBFTDVFMBFTVOBJOTUJUVDJ²ONVZGVFSUFZ
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FMIBCFSBCBOEPOBEPMBNJTNBJNQMJDBVOBDPOTJEFSB
CMFSFEVDDJ²OFOMBTQPTJCJMJEBEFT
* -"4*56"$*/%&4"-6%
-BQSPWJODJBEF4BO-VJT FOMPT¹MUJNPTB°PTIBJN
plementado acciones que se traducen en mejorías a ni
WFMEFBMHVOPTSFTVMUBEPTFOTBMVE
-B NPSUBMJEBE JOGBOUJM IB SFHJTUSBEP VO JNQPSUBOUF
EFTDFOTP FO MPT ¹MUJNPT B°PT  FODPOUS OEPTF FO FTUPT
momentos a niveles incluso levemente por debajo del
QSPNFEJPOBDJPOBM
-BUBTBEFNPSUBMJEBENBUFSOBUBNCJ¨OIBEFTDFOEJ
EPZFTNFOPSBMQSPNFEJPOBDJPOBM
"EFN TTFEFTUBDBOMPTFTGVFS[PTZMPHSPTBMDBO[B
EPT QPS FM 1SPHSBNB EF DPOUSPM EF MB FOGFSNFEBE EFM
$IBHBT FTUBOEPMB1SPWJODJBQS²YJNBBDFSUJȮDBSMBFMJ
NJOBDJ²OEFMBUSBOTNJTJ²OWFSUJDBM
**-04/6$-&0413&&-*.*/"3&4%&130#-&."4
"ȮOEFHFOFSBSVONPEFMPFYQMJDBUJWPRVFE¨DVFO
UBEFMBTJUVBDJ²OBDUVBMEFMBTBMVEFOMB1SPWJODJB TF
JEFOUJȮDBSPOFOQSJNFSBJOTUBODJBEJGFSFOUFTO¹DMFPTEF
QSPCMFNBTRVFFODVBESBOEJDIBTJUVBDJ²O
&TUPT O¹DMFPT EF QSPCMFNBT QSFFMJNJOBSFT QFSNJUFO
BCPSEBSFMQSPDFTPDPOUJOVPEFBQSPYJNBDJPOFTFYQMJDB
UJWBTRVFTVQPOFFMBO MJTJTTJUVBDJPOBM%FFTUPTTVSHF
MB.JTJ²OZ7JTJ²OEFM(PCJFSOPFONBUFSJBEFTBMVEZB
partir de allí se identiﬁca lo que se denomina el proble
NBGPDBM RVFJOUFOUBTVCTVNJSFTUPTEJGFSFOUFTO¹DMFPT
JEFOUJȮDBEPT
&T QPS FMMP RVF FTUB QSJNFSB BQSPYJNBDJ²O B MB QSP
CMFN UJDBSFTVMUBOFDFTBSJBBȮOEFEFȮOJSMB7JTJ²OZMB
.JTJ²OFOTBMVE
:FTBQBSUJSEFUFOFSFODMBSPMB.JTJ²OZ7JTJ²ORVF
QPEFNPT  QPS DPOUSBQPTJDJ²O  JEFOUJȮDBS FM QSPCMFNB
GPDBM &TUF QSPCMFNB GPDBM EFCF TFS VO QSPCMFNB SFMF
vante y comprender una multiplicidad de dimensiones
EFNPEPUBMRVFTVBO MJTJTQFSNJUBFYBNJOBSUPEPTMPT
BTQFDUPTJNQPSUBOUFTEFMBJOTUJUVDJ²OZTVFOUPSOP-B
TVQFSBDJ²OEFMNJTNPTFDPOTUJUVJS FOFMQSJODJQBMEF
TBG¬PEFM1MBO.BFTUSPEF4BMVE
-BEFUFDDJ²OEFMPTO¹DMFPTEFQSPCMFNBTQSFFMJNJOB
SFTJEFOUJȮDBEPTTVSHFEFMBTBDUJWJEBEFTSFBMJ[BEBTQPS
FMFRVJQPEFM1MBO.BFTUSPBUSBW¨TEFVOBO MJTJTJOTUJ
UVDJPOBMEFMTFDUPSTBMVE DPOFMPCKFUJWPEFSFBMJ[BSVOB
FWBMVBDJ²OEFMFTUBEPEFTJUVBDJ²OBDUVBMEFMTJTUFNBEF
TBMVEEF4BO-VJT&OUBMTFOUJEPTFSFBMJ[²VOBO MJTJTEF
TJUVBDJ²OEFMTJTUFNBEFTBMVEEFMB1SPWJODJBDPOFMȮO
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de identiﬁcar los problemas más relevantes y elaborar el
1MBO.BFTUSPEF4BMVE BUSBW¨TEF
"O MJTJT EF JOGPSNBDJ²O BO MJTJT FTUBE¬TUJDP  FQJEF
NJPM²HJDP  OPSNBUJWP Z EF JOGPSNFT EF JOWFTUJHBDJPOFT
QSFMJNJOBSFT
&ODVFTUBTEFPQJOJ²OBMBDJVEBEBO¬BTFSFBMJ[BSPO
encuestas cuantitativas y cualitativas bajo la modalidad
EFHSVQPTGPDBMFT
&OUSFWJTUBT QFSTPOBMJ[BEBT N T EF  FOUSFWJTUBT
TFNJ FTUSVDUVSBEBT B GVODJPOBSJPT Z BDUPSFT DMBWFT EFM
.JOJTUFSJPEF4BMVE
3FVOJPOFTDPOBDUPSFTDMBWFTEFMTJTUFNB. TEF
SFQSFTFOUBOUFT EF FOUJEBEFT DJFOU¬ȮDBT  QSPGFTJPOBMFT 
HSFNJBMFTZ0/(T
7JTJUBTFOUFSSFOPBTFSWJDJPTEFTBMVESFMFWBNJFOUP
EFDFOUSPTEFBUFODJ²OQSJNBSJBEFTBMVE IPTQJUBMFTEF
SFGFSFODJB  )PTQJUBM 4BO -VJT  )PTQJUBM +VBO %PNJOHP
1FS²O )PTQJUBMEF4BMVE.FOUBM .BUFSOJEBE1SPWJODJBM
Z#BODPEF4BOHSF$FOUSBM FOUSFPUSBTJOTUJUVDJPOFTEFM
TJTUFNBSFMFWBEBT
*OUFSWFODJ²OFOMPTEPTDFOUSPTIPTQJUBMBSJPTEFNB
ZPSDPNQMFKJEBEEFMB1SPWJODJBFOUSFWJTUBTZSFVOJPOFT
DPO%JSFDUPSFTZ+FGFTEF4FSWJDJP
5BMMFSFTDPOGVODJPOBSJPTZBDUPSFTDMBWFEFM.JOJTUF
SJPEF4BMVE
-B JEFOUJȮDBDJ²O EF QSPCMFNBT TVSHF EFM BO MJTJT EF
UPEBTMBTJOTUBODJBTFJOUFSWFODJPOFTNFODJPOBEBTZIB
TJEPWBMJEBEPFOMPTEJGFSFOUFTUBMMFSFTSFBMJ[BEPT
%F VO QSJNFS BO MJTJT QPEFNPT EFȮOJS USFT O¹DMFPT
QSFFMJNJOBSFT EF QSPCMFNBT &M QSJNFSP JODMVZF B MPT
QSPCMFNBT FTUSVDUVSBMFT JOIFSFOUFT B MB USBOTJDJ²O EF
NPHS ȮDBZFQJEFNJPM²HJDB BMBJOȯVFODJBDVMUVSBM ZB
VOBE¨CJMFTUSVDUVSBEFMTFDUPSQSJWBEP
&OFMTJHVJFOUFHS ȮDPPCTFSWBNPTD²NPFWPMVDJPO²
MBQPCMBDJ²OEF4BO-VJTFOMBT¹MUJNBTDJODPE¨DBEBT
&O MB 1SPWJODJB BVNFOUB MB DBOUJEBE EF QFSTPOBT RVF
WJWFO N T B°PT Z FTUP JNQBDUB QSPGVOEBNFOUF FO MPT
TFSWJDJPTTPDJBMFTZEFTBMVE
(S ȮDP1JS NJEFEFQPCMBDJ²OFTUSVDUVSBQPSFEBE
ZTFYP1SPWJODJBEF4BO-VJT
"°PTZ

Ver cuadro en www.laleyonline.com.ar

5PEB FTUB TJUVBDJ²O EFNPHS ȮDB Z FQJEFNJPM²HJDB
QSFTFOUB VO FOPSNF EFTBG¬P BM NPNFOUP EF QSJPSJ[BS
BDDJPOFTEFTBMVE
-BJNQPSUBOUFJOȯVFODJBEFMBDVFTUJ²ODVMUVSBMSFȮFSF
BMWBMPSRVFMBQPCMBDJ²OMFBTJHOBBMBTBMVEQ¹CMJDB EF
JNQPSUBODJB TVQFSMBUJWB  QSFȮSJ¨OEPMB B QFTBS EF UPEP
por sobre el sector privado, principalmente en temas
sensibles como la emergencia, pediatría, traumatología,
FOUSFPUSPT
&TUB HSBO WBMPSBDJ²O EF MP RVF SFQSFTFOUB MB TBMVE
Q¹CMJDBQBSBMBQPCMBDJ²OEF4BO-VJT BVNFOUBMBCSF
DIBFOUSFMBSFMBDJ²OEFMJNBHJOBSJPQPQVMBSTPCSFMPRVF
EFCJFSBTFSMBTBMVEQ¹CMJDBQBSBMPTDJVEBEBOPTDPOFM
EFTBSSPMMPBMDBO[BOEPQPSMBNJTNB
La debilidad del sector privado está relacionada al
FTDBTP EFTBSSPMMP EFM NJTNP  MP RVF QSPGVOEJ[B MB EF
QFOEFODJB EF VOB QBSUF EF MB QPCMBDJ²O DPO FM TFDUPS
Q¹CMJDP/PTFQFSDJCFFOFMTFDUPSQSJWBEPVOBJOWFSTJ²O
suﬁciente que lo potencie al nivel o por sobre el sector
Q¹CMJDP
5BNQPDPFTUFTFDUPSIBEFTBSSPMMBEPVOBQPM¬UJDBDP
SSFDUBEFBUFODJ²OZBRVF BMNFOPTFOMBQFSDFQDJ²OEF
NVDIBT QFSTPOBT  QPS FKFNQMP OP FYJTUFO FTQFDJBMJEB
EFTDS¬UJDBTEFHVBSEJBBDUJWBQPSMPRVFMBQPCMBDJ²OOP
intenta ir a una emergencia privada concurriendo direc
UBNFOUF BM Q¹CMJDP FYJHJ¨OEPMF B FTUF MB SFTPMVDJ²O EF
TVTOFDFTJEBEFT
&MTFHVOEPO¹DMFPSFȮFSFBMPTSFDVSTPTIVNBOPTZMB
HFTUJ²OIPTQJUBMBSJB
1PSVOBQBSUFTFBEWJSUJ²RVFMBQSPWJODJBEF4BO-VJT
no es ajena a una realidad que padece el resto del país
DPNPFTMBGBMUBEFFTQFDJBMJTUBTEFEFUFSNJOBEBTEJTDJ
plinas, lo cual genera, respecto de las mismas, la caliﬁ
DBDJ²ODPNPȐDS¬UJDBTȑ%JDIPFTDFOBSJPUPSOBOFDFTBSJB
MB JNQMFNFOUBDJ²O EF BDDJPOFT Z QPM¬UJDBT EF HPCJFSOP
UFOEJFOUFT B BUSBFS FYQFSUPT FO EJDIBT FTQFDJBMJEBEFT
DS¬UJDBTBMB1SPWJODJBZBMPHSBSTVSBEJDBDJ²O
"TJNJTNPFOFTUFTFHVOEPHSVQPQPEFNPTJOGFSJSRVF
FYJTUFMBOFDFTJEBEEFGPSUBMFDFSMBUFDOPFTUSVDUVSB FO
UFOEJFOEPMBNJTNBDPNPFMFRVJQPEFQSPGFTJPOBMFTZ
U¨DOJDPTBTFTPSFTRVFTJSWFOBMBPSHBOJ[BDJ²OEFMBJOT
UJUVDJ²OBGFDUBOEPFMUSBCBKPEFPUSPTBȮOEFPQUJNJ[BSMP
FOQBS NFUSPTEFFȮDJFODJBZFȮDBDJB
1PS¹MUJNP ZBQFTBSEFRVFMBTFTUBE¬TUJDBTNBSDBO
un porcentaje ocupacional no tan alto, en reiteradas
oportunidades se alega desde las instituciones de salud
Q¹CMJDBMBGBMUBEFDBNBT PCTFSWBOEPFOSFBMJEBERVF
en varios servicios el promedio de días de estada es muy
BMUP
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&M UFSDFS O¹DMFP EF QSPCMFNBT FTU  SFMBDJPOBEP B MB
OFDFTJEBEEFFTQBDJPTEFSFȯFYJ²OFTUSBU¨HJDB WJODVMB
da a los problemas descriptos anteriormente respecto
EFMBUFDOPFTUSVDUVSB MPDVBMBGFDUBBMBSFDUPS¬BEFM.J
OJTUFSJPEF4BMVE
-B UFDOPFTUSVDUVSB EFM .JOJTUFSJP EF 4BMVE SFRVJFSF
VOB OVFWB EFMJNJUBDJ²O EF GVODJPOFT Z BDUJWJEBEFT EF
FMBCPSBDJ²OEFQPM¬UJDBT EFTBSSPMMPU¨DOJDP FKFDVDJ²OZ
DPOUSPMPFWBMVBDJ²O
1PSPUSBQBSUFSFTVMUBJNQFSJPTPUSBOTNJUJSBMPTEJGF
SFOUFT TFDUPSFT EF MB FTUSVDUVSB FM QMBO FTUSBU¨HJDP  MB
NJTJ²OZWJTJ²OBȮOEFHFOFSBSJODFOUJWPZDPNQSPNJTP
QPSQBSUFEFMPTUSBCBKBEPSFTEFMBTBMVEQ¹CMJDB1BSB
FMMP TFS  VOB BDDJ²O GVOEBNFOUBM CSJOEBS DBQBDJUBDJ²O
FTQFD¬ȮDBBMSFDVSTPIVNBOPEFIPTQJUBMFTZDFOUSPTEF
BUFODJ²OQSJNBSJBEFMBTBMVE
&ODVBOUPBMBJOGSBFTUSVDUVSBFOPCSBTZFRVJQBNJFO
UP FOFMDPOUFYUPRVFJNQPOFMBSFBMJEBEEFMQB¬T EFCF
SFEFȮOJSTFVOBOVFWBWJTJ²OHFOFSBMFJEFBSVOQMBOEJ
rector de obras que atienda las necesidades identiﬁca
EBTFOUPEBTMBTMPDBMJEBEFTEFMB1SPWJODJB
Cabe destacar que durante el proceso de identiﬁca
DJ²OEFQSPCMFNBTZFMBCPSBDJ²OEFGSFOUFTEFBUBRVFT 
FM.JOJTUFSJPEF4BMVEIBJEPBCPSEBOEPBMHVOBTEFMBT
PCTFSWBDJPOFT SFBMJ[BEBT DPOGPSNF DSJUFSJPT QPM¬UJDPT 
U¨DOJDPTZPQFSBUJWPT

EFDJSTFRVFEBEBTVDPOȮHVSBDJ²O FOUJEBEZPQFSBDJP
OFTRVFSFBMJ[B JOUFSWJFOFONFEJBUJ[BOEPUPEBTMBTBD
DJPOFTEFTBMVERVFFKFDVUBFM(PCJFSOPFONBUFSJBEF
TBMVE1PSUBMNPUJWP TFDPOTJEFSBRVFMBSFTPMVDJ²OEF
las debilidades que actualmente presentan estos tres
DPOKVOUPTEFQSPCMFNBTDPOTUJUVZFFMGBDUPSFTUSBU¨HJDB
NFOUFEFDJTJWPQBSBFOGSFOUBSFMQSPCMFNBGPDBM
De esta manera se recomiendan tres grandes Apues
UBT &TUSBU¨HJDBT RVF QPES  EFTBSSPMMBS FM (PCJFSOP EF
4BO-VJTFOMPTQS²YJNPTB°PTBȮOEFTVQFSBSFMQSP
CMFNBGPDBMZEBSDVNQMJNJFOUPBMB.JTJ²OFTUBCMFDJEBZ
QFSȮMBSMBTBMVEIBDJBVOB7JTJ²OBDPSEFDPOMPTDBNCJPT
que vienen aconteciendo y que son motivos del desarro
MMPEFFTUF1MBO
-BTUSFT"QVFTUBT&TUSBU¨HJDBTTPO
"Q'PSUBMFDFSJOTUJUVDJPOBMNFOUFFM.JOJTUFSJPEF4B
lud a ﬁn de generar rectoría sobre todo el sistema de la
TBMVEEFMBQSPWJODJBEF4BO-VJT
"Q $POGPSNBS VOB SFE EF BUFODJ²O EF MB TBMVE FO
FMNBSDPEFVONPEFMPEFEFTDFOUSBMJ[BDJ²O BEFDVBEB
BMBTOFDFTJEBEFTBDUVBMFTZGVUVSBTEFMBQPCMBDJ²OEF
San Luis que asegure un acceso equitativo y de calidad
BMPTTFSWJDJPT
"Q(FOFSBSI CJUPTEFWJEBTBMVEBCMFTFOMBQPCMB
DJ²OBQBSUJSEFTVFNQPEFSBNJFOUP

$"156-0**
&453"5&(*"(&/&3"-%&-1-"/
*"16&45"4&453"5&(*$"4
"QBSUJSEFMBO MJTJTTJUVBDJPOBMSFBMJ[BEPFOEPOEFTF
EFȮOJ²FMQSPCMFNBGPDBMRVFFOGSFOUBMBHFTUJ²OEFM(P
CJFSOPEF4BO-VJTFOFM SFBEFTBMVE ZEFMNPEFMPFY
plicativo desarrollado, surgen los motivos más relevan
UFTRVFDPOEVDFOBEJDIPQSPCMFNBGPDBMFYQSFTBEPTFO
U¨SNJOPTEFEFTDSJQUPSFT TJFOEPQPTJCMFFOUPODFTEJTF
°BSMBNFKPSFTUSBUFHJBQBSBFOGSFOUBSFMQSPCMFNBGPDBM 
valorando el mejor orden de prioridades en las acciones
BFNQSFOEFS EFGPSNBUBMEFHBSBOUJ[BSMBPQPSUVOJEBE 
conveniencia y viabilidad de las operaciones a llevarse a
DBCPDPOUBMQSPQ²TJUP
En tal sentido, resulta maniﬁesto que dentro de la
GPSNBDJ²O EF MBT DBEFOBT DBVTBMFT EFUFSNJOBOUFT RVF
DPOEVDFOBMQSPCMFNBGPDBM TFNBOJȮFTUBODMBSBNFOUF
tres conjuntos interrelacionados de necesidades que re
RVJFSFOJOUFSWFODJ²O MBHFTUJ²OEFM.JOJTUFSJP MBSFEEF
BUFODJ²OEFMBTBMVEZMBQSPNPDJ²OEFMBTBMVE
%JDIPTDPOKVOUPTEFOFDFTJEBEFTFWJEFODJBOVOBSF
MBDJ²OJONFEJBUBEJSFDUBDPOFMQSPCMFNBGPDBM ZQVFEF

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

&TUBTUSFTHSBOEFT"QVFTUBT&TUSBU¨HJDBTJOUFOUBOEBS
DVFOUBEFMB.JTJ²OQSFWJBNFOUFEFȮOJEBDPNPȐHBSBO
UJ[BS MB QSPNPDJ²O  QSPUFDDJ²O  SFDVQFSBDJ²O Z SFIBCJ
MJUBDJ²O EF MB TBMVE EF MB QPCMBDJ²O EF 4BO -VJT DPNP
EFSFDIPIVNBOPFTFODJBMZBTFHVSBSMBBDDFTJCJMJEBEB
MBBUFODJ²OEFMBTBMVEDPOBEFDVBEPTFTU OEBSFTEFDB
MJEBEZDPODSJUFSJPTEFFRVJEBEȑ
**-*/&".*&/504&453"5(*$04
"ȮOEFEBSDVFOUBZUFOFS¨YJUPDPOFTUBTUSFT"QVFT
UBT "Q TFEFȮOFO-¬OFBT&TUSBU¨HJDBTQBSBDBEB"QVFT
UB DPNPBT¬UBNCJ¨O-¬OFBT&TUSBU¨HJDBT5SBOTWFSTBMFT
RVFBUSBWJFTBOMBTUSFT"QVFTUBTQMBOUFBEBT
**-JOFBNJFOUPT&TUSBU¨HJDPTEFDBEB"QVFTUB
1BSB DBEB VOB EF MBT USFT "QVFTUBT &TUSBU¨HJDBT TF
EFȮOFO VO DPOKVOUP EF -JOFBNJFOUPT &TUSBU¨HJDPT -J 
que van mostrando el camino a seguir a ﬁn de cumplir
DPOMB.JTJ²OBDPSEBEB
"Q 'PSUBMFDFS JOTUJUVDJPOBMNFOUF FM .JOJTUFSJP EF
Salud a ﬁn de generar rectoría sobre todo el sistema de
TBMVEEFMB1SPWJODJBEF4BO-VJT
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&MDPNJFO[PEFMQSPDFTPEFUSBOTGPSNBDJ²OQMBOUFBEP
EFFTUBGPSNBQBSBFM.JOJTUFSJP QPTJCJMJUBS JODSFNFOUBS
MB GVODJ²O EF SFDUPS¬B FO 4BMVE B USBW¨T EF JOTUBMBS VO
QSPDFTPKFSBSRVJ[BEPEFDBNCJPBOJWFMEFMBDPOEVDDJ²O
FTUSBU¨HJDBEFMBHFTUJ²OEFM.JOJTUFSJP EFJODSFNFOUBS
sus capacidades institucionales posibilitando un ge
SFODJBNJFOUP N T FȮDB[  GPSUBMFDJFOEP TV NPEFMP EF
HFTUJ²OZGBWPSFDJFOEPEFFTUBGPSNBVOBNFKPSBFOFM
EFTBSSPMMPEFTVTQSJODJQBMFTPQFSBDJPOFT
-PT TJHVJFOUFT TPO MPT MJOFBNJFOUPT FTUSBU¨HJDPT -J 
RVFJOUFOUBS OEBSDVFOUBEFFTUB"Q
-J%FTBSSPMMBSVOOVFWPNPEFMPEFHFTUJ²OEFM.J
OJTUFSJP
-J'PSUBMFDFSMBTGVODJPOFTEFȮTDBMJ[BDJ²OZSFHVMB
DJ²OEFM.JOJTUFSJP
"Q$POGPSNBSVOBSFEEFBUFODJ²OEFMBTBMVEBEF
DVBEBBMBTOFDFTJEBEFTBDUVBMFTZGVUVSBTEFMBQPCMB
DJ²OEF4BO-VJTRVFBTFHVSFVOBDDFTPFRVJUBUJWPZEF
DBMJEBEBMPTTFSWJDJPT
&TUB "QVFTUB &TUSBU¨HJDB BQVOUB C TJDBNFOUF B MP
grar un acceso equitativo a los cuidados a ﬁn de con
USJCVJSBMBDPOTPMJEBDJ²OEFMBTBMVEDPNPVOEFSFDIP
FTFODJBMBTFHVSBOEPDVJEBEPTIPNPH¨OFPTEFDBMJEBE
BMBQPCMBDJ²O JOEFQFOEJFOUFNFOUFEFMBDBQBDJEBEEF
QBHPEFDBEBVOPZEFMMVHBSEFSFTJEFODJB/PDPOWB
MJEBSFNPTVONPEFMPEFBUFODJ²ODPOVOBTBMVEQPCSF
QBSBQPCSFTZEFDBMJEBEQBSBSJDPT1BSBMPHSBSMPFTOF
DFTBSJPEFȮOJSVOQJTPEFDBMJEBEZGPSUBMFDFSMPTNFDB
OJTNPTQBSBBMDBO[BSMP
-PT TJHVJFOUFT TPO MPT MJOFBNJFOUPT FTUSBU¨HJDPT -J 
RVFJOUFOUBS OEBSDVFOUBEFFTUB"Q
-J$POTUSVJSVOBSFEEFDPNQMFKJEBEDSFDJFOUFZDPO
SFTQPOTBCJMJEBEOPNJOBEBTPCSFQPCMBDJ²OBDBSHP
-J+FSBSRVJ[BSQSPCMFNBTEFTBMVENFEJBOUFFMBTF
HVSBNJFOUPEFM¬OFBTEFDVJEBEPT
-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFDBMJEBEFOMBBUFODJ²O
EFMBTBMVE
"Q(FOFSBSI CJUPTEFWJEBTBMVEBCMFFOMBQPCMB
DJ²OBQBSUJSEFTVFNQPEFSBNJFOUP
Esta Apuesta intenta producir un cambio cultural pro
GVOEPFOMBQPCMBDJ²OEF4BO-VJTSFTQFDUPBTVTI CJUPT
EFWJEBZBTVQPTJDJ²OGSFOUFBMTJTUFNBEFTBMVE-BQSP
EVDDJ²OEFTBMVETFIBDFOFDFTBSJBNFOUFFOGPSNBDP
MFDUJWB/PIBZQPTJCJMJEBEEFUFOFS¨YJUPTJMBQPCMBDJ²O
OPTFJOWPMVDSBDPOTVQSPQJPDVJEBEP FMEFTVGBNJMJBZ
FMEFMBDPNVOJEBEFOEPOEFIBCJUB

&TUP SFRVJFSF EF VO &TUBEP BDUJWP FO MB HFOFSBDJ²O
EFQPM¬UJDBTQ¹CMJDBTEFCBTFQPCMBDJPOBMQFSPUBNCJ¨O
FYJHFFMDPNQSPNJTPEFMBTQFSTPOBTZEFMBTGBNJMJBT
Una mejor salud requiere que cada persona se com
QSPNFUBDPOMPTDVJEBEPTZSFTQFUFMBBEIFSFODJBBMPT
USBUBNJFOUPTZBMBTBDDJPOFTEFQSPNPDJ²OZQSFWFODJ²O
-PT TJHVJFOUFT TPO MPT MJOFBNJFOUPT FTUSBU¨HJDPT -J 
RVFJOUFOUBS OEBSDVFOUBEFFTUB"Q
-J%FTBSSPMMBSMBQSPNPDJ²OZQSPUFDDJ²OEFMBTBMVE
DPNPQJMBSC TJDPRVFHBSBOUJDFFMEFSFDIPBMBTBMVEB
USBW¨TEFMFNQPEFSBNJFOUPEFMBQPCMBDJ²O
-J(FOFSBSDPOTFOTPFOTBMVEFOUSFUPEPTMPTBDUP
SFTEFMTFDUPSZMBDJVEBEBO¬B
**-JOFBNJFOUPT&TUSBU¨HJDPT5SBOTWFSTBMFT
"EFN TEFFTUPTMJOFBNJFOUPTFTUSBU¨HJDPTRVFSFT
QPOEFOBDBEBVOBEFMBTUSFTBQVFTUBTFTUSBU¨HJDBTTF
desarrollarán otros lineamientos que son transversales
B UPEP FM 1MBO Z RVF DSV[BO IPSJ[POUBMNFOUF MBT USFT
BQVFTUBT
Estos son:
-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFSFDVSTPTIVNBOPTFO
TBMVE
-J%FTBSSPMMBSMBJOGSBFTUSVDUVSBZFMFRVJQBNJFOUP
FOTBMVE
-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBJOUFHSBMEFDPNVOJDB
DJ²OFOTBMVE
-J  %FTBSSPMMBS VO TJTUFNB EF JOGPSNBDJ²O QBSB MB
UPNBEFEFDJTJPOFTFOTBMVE
-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFJOWFTUJHBDJ²OFOTB
MVE
***1-"/&401&3"5*704
"ȮOEFPQFSBUJWJ[BSMPT-JOFBNJFOUPT&TUSBU¨HJDPTTF
EFȮOFO 1MBOFT 0QFSBUJWPT 10  RVF WBO NBSDBOEP MB
DPODSFDJ²OEFM1MBO
&TUPT1MBOFT0QFSBUJWPTSFTQPOEFOBDBEBVOBEFMBT
-¬OFBT&TUSBU¨HJDBTQSFWJBNFOUFEFȮOJEBT
"Q 'PSUBMFDFS JOTUJUVDJPOBMNFOUF FM .JOJTUFSJP EF
Salud a ﬁn de generar rectoría sobre todo el sistema de
TBMVEEFMB1SPWJODJBEF4BO-VJT
-J%FTBSSPMMBSVOOVFWPNPEFMPEFHFTUJ²OEFM.J
OJTUFSJP
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10 3FGPSNBS MB FTUSVDUVSB KFS SRVJDBPSHBOJ[BDJP
OBMEFM.JOJTUFSJP
10 *NQMBOUBS VO TJTUFNB EF BMUB HFSFODJB EFM .J
OJTUFSJP
10&TUBCMFDFSVOTJTUFNBEFBENJOJTUSBDJ²OQPSSF
TVMUBEPT
-J'PSUBMFDFSMBTGVODJPOFTEFȮTDBMJ[BDJ²OZSFHVMB
DJ²OEFM.JOJTUFSJP
10$SFBSVOB"HFODJB3FHVMBUPSJBFO4BMVE
"Q$POGPSNBSVOBSFEEFBUFODJ²OEFMBTBMVEBEF
DVBEBBMBTOFDFTJEBEFTBDUVBMFTZGVUVSBTEFMBQPCMB
DJ²OEF4BO-VJTRVFBTFHVSFVOBDDFTPFRVJUBUJWPZEF
DBMJEBEBMPTTFSWJDJPT
-J$POTUSVJSVOBSFEEFDPNQMFKJEBEDSFDJFOUFZDPO
SFTQPOTBCJMJEBEOPNJOBEBTPCSFQPCMBDJ²OBDBSHP
103FGPSNBSFMNPEFMPEFBUFODJ²OEFMQSJNFSOJ
WFM

10 *NQVMTBS VO QBDUP QPS MB TBMVE EF MPT TBOMVJ
TF°PT
Lineamentos Transversales
-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFSFDVSTPTIVNBOPTFO
TBMVE
10%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFGPSNBDJ²OZFOUSF
OBNJFOUPQFSNBOFOUFEFMPTSFDVSTPTIVNBOPT
10$BQBDJUBSMPTSFDVSTPTIVNBOPTFOHFTUJ²OEF
MBTBMVE
10 (FOFSBS VOB QPM¬UJDB BEFDVBEB EF JODFOUJWPT
QBSBMPTSFDVSTPTIVNBOPT
-J  %FTBSSPMMBS MB JOGSBFTUSVDUVSB Z FM FRVJQBNJFOUP
FOTBMVE
10*NQMFNFOUBSVOQMBOEJSFDUPSEFJOGSBFTUSVDUV
SBZFRVJQBNJFOUP
-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBJOUFHSBMEFDPNVOJDB
DJ²OFOTBMVE

10'PSUBMFDFSMBHFTUJ²OEFMPT)PTQJUBMFT
10%FTBSSPMMBSMBBUFODJ²OEFMBBMUBDPNQMFKJEBE

10*NQMFNFOUBSVOQMBOEFDPNVOJDBDJ²OQBSBMB
QSPNPDJ²OEFMBTBMVE

10(FOFSBSVONPEFMPEFHFTUJ²OEFMBDPOUJOVJEBE
EFMDJVEBEBOPEFOUSPEFMB3FE

10'PSUBMFDFSFM SFBEFQSFOTBZEJGVTJ²OEFM.J
OJTUFSJP

10$SFBSVOTFHVSPEFFOGFSNFEBEFTDBUBTUS²ȮDBT

-J  %FTBSSPMMBS VO TJTUFNB EF JOGPSNBDJ²O QBSB MB
UPNBEFEFDJTJPOFTFOTBMVE

-J+FSBSRVJ[BSQSPCMFNBTEFTBMVENFEJBOUFFMBTF
HVSBNJFOUPEFM¬OFBTEFDVJEBEPT
10*NQMFNFOUBSM¬OFBTEFDVJEBEPQPSQSPCMFNBT
SFMFWBOUFTEFTBMVEBUSBW¨TEFQSPUPDPMPTEFBUFODJ²O

10 6OJȮDBS Z DPPSEJOBS MPT BDUVBMFT TJTUFNBT EF
JOGPSNBDJ²O
10$SFBSVO5BCMFSPEF.BOEP

-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFDBMJEBEFOMBBUFODJ²O
EFMBTBMVE

-J%FTBSSPMMBSVOBQPM¬UJDBEFJOWFTUJHBDJ²OFOTB
MVE

10*NQMFNFOUBSVOQMBOEFDBMJEBEFOTBMVEFOUP
EPTMPTOJWFMFT

10 $SFBS VO JOTUJUVUP QSPWJODJBM EF JOWFTUJHBDJ²O
FOTBMVE

"Q(FOFSBSI CJUPTEFWJEBTBMVEBCMFFOMBQPCMB
DJ²OBQBSUJSEFTVFNQPEFSBNJFOUP

%FFTUBNBOFSBRVFEBOEFȮOJEBT"QVFTUBT&TUSBU¨
HJDBT -JOFBNJFOUPT&TUSBU¨HJDPTZ1MBOFT0QFSBUJ
WPTQBSBDVNQMJNFOUBSDPOMB.JTJ²OQSPQVFTUB

-J%FTBSSPMMBSMBQSPNPDJ²OZQSPUFDDJ²OEFMBTBMVE
DPNPQJMBSC TJDPRVFHBSBOUJDFFMEFSFDIPBMBTBMVEB
USBW¨TEFMFNQPEFSBNJFOUPEFMBQPCMBDJ²O
10*NQMFNFOUBSVOQMBOJOUFHSBMEFQSPNPDJ²OEF
la salud,
-J(FOFSBSDPOTFOTPFOTBMVEFOUSFUPEPTMPTBDUP
SFTEFMTFDUPSZMBDJVEBEBO¬B
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*701&3"$*0/&4
" TV WF[ DBEB 1MBO 0QFSBUJWP UJFOF BTJHOBEBT EJGF
SFOUFT PQFSBDJPOFT RVF TF USBOTGPSNBS O FO BDUJWJEB
des concretas que serán planiﬁcadas cada año por los
SFTQPOTBCMFTEFDBEB1MBO0QFSBUJWPZTVFRVJQP&TUPT
TFDPOTUJUVJS OFOMPT1MBOFT0QFSBUJWPT"OVBMFT 10" 
que plantearán responsables de actividades, metas, cro
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OPHSBNBT QSFTVQVFTUPOFDFTBSJPZDSJUFSJPTEF¨YJUP"
DPOUJOVBDJ²OTFEFUBMMBOMBTPQFSBDJPOFTQBSBDBEB10

QSPEVDJS MBT M¬OFBT EF BDDJ²O FTUSBU¨HJDBT QBSB FM 1MBO
.BFTUSPEF4BMVE

3FTVNFO FKFDVUJWB EF "QVFTUBT FTUSBU¨HJDBT  MJOFB
NJFOUPTFTUSBU¨HJDPT 1MBOFT0QFSBUJWPTZ0QFSBDJPOFT

'JOBMNFOUF  FTUF QSPDFTP UJFOF DPNP ¹MUJNB BDDJ²O
MBTWJTJUBTBMJOUFSJPSQSPWJODJBM-BTNJTNBTUVWJFSPOQPS
PCKFUJWPJOUFHSBSBUPEBMB1SPWJODJBNFEJBOUFMBDPNVOJ
DBDJ²OEFMBTFTUSBUFHJBTEFMQMBOZFMDPOPDJNJFOUPQSP
GVOEPEFMBTQBSUJDVMBSJEBEFTEFDBEB[POBEFMJOUFSJPS
EF4BO-VJT

Ver cuadros en www.laleyonline.com.ar
'VFOUF$POTVMUPSBBCFDFCDPN
&1)5FSDFSUSJNFTUSF
"/&90**
1"35*$*1"$*/$*6%"%"/"
*/530%6$$*/
%VSBOUFFMQSPDFTPEFEJBHO²TUJDPQBSBMBFMBCPSBDJ²O
EFM1MBO.BFTUSPEF4BMVE TFSFBMJ[BSPOEJWFSTBTBDDJP
OFT EF QBSUJDJQBDJ²O DJVEBEBOB  UBMFT DPNP SFVOJPOFT 
UBMMFSFT Z KPSOBEBT EF USBCBKP DPO EJGFSFOUFT BDUPSFT 
UBOUP EFM TFDUPS Q¹CMJDP DPNP EFM QSJWBEP  DMBWFT QBSB
MBQMBOJȮDBDJ²O
-BJNQPSUBODJBEFMBJOUFSWFODJ²ODJVEBEBOBFOFMEJ
TF°P EF MBT QPM¬UJDBT Q¹CMJDBT FO 4BO -VJT  B USBW¨T EF
FTUFUJQPEFQBSUJDJQBDJPOFT SFTVMU²FTFODJBMQBSBMPHSBS
MBDPSSFDUBGPSNVMBDJ²OZFKFDVDJ²OEFM1MBO.BFTUSP
&TUFBOFYPUJFOFDPNPPCKFUJWPFTRVFNBUJ[BSMBTBD
UJWJEBEFT SFBMJ[BEBT Z DPNVOJDBS RVJFOFT IBO GPSNBEP
QBSUFBDUJWBEFMBFMBCPSBDJ²OEFM1MBO.BFTUSPEF4BMVE

" DPOUJOVBDJ²O TF QSFTFOUBO EPT DBQ¬UVMPT RVF EF
TBSSPMMBO MBT BDUJWJEBEFT SFBMJ[BEBT &O FM QSJNFSP TF
EFUBMMBO MBT SFVOJPOFT Z UBMMFSFT SFBMJ[BEPT  DPNP BT¬
UBNCJ¨OFMMJTUBEPEFQBSUJDJQBOUFT&OFMTFHVOEPTFEB
DVFOUBEFMBQFSDFQDJ²OEFMBQPCMBDJ²OEF4BO-VJTSFT
pecto al sistema de salud actual, mediante instrumen
UPTEFPQJOJ²O
1BSBDPNQMFNFOUBSFMBO MJTJTEFMBTJUVBDJ²OEFTB
MVE FO MB 1SPWJODJB  TF PSHBOJ[BSPO EJWFSTBT SFVOJPOFT
DPOSFQSFTFOUBOUFTEFBTPDJBDJPOFTZDPMFHJPTQSPGFTJP
OBMFT GVOEBDJPOFTZPSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUB
MFT &M PCKFUJWP EF MBT NJTNBT GVF FM EF JODPSQPSBS MBT
miradas e ideas interdisciplinarias de todos los actores
DMBWFTQBSBFM1MBO.BFTUSPEF4BMVE&TUBBDDJ²OQFS
NJUJ²BEFN TVOBWJODVMBDJ²ON TFTUSFDIBFOUSFFM.J
nisterio de Salud y los sectores participantes, generando
OVFWPT DBOBMFT QBSB MB DPNVOJDBDJ²O Z PQPSUVOJEBEFT
QBSBFMUSBCBKPFODPOKVOUP

El conjunto de todas las acciones mencionadas an
UFSJPSNFOUF QFSNJUJ² VOB NJSBEB IPM¬TUJDB EF MB TBMVE 
incorporando las visiones de todos los actores que par
ticipan en el sistema e integrándolos desde los aportes
QBSUJDVMBSFTFOVOTPMPQMBOFTUSBU¨HJDPQBSB4BO-VJT
**5"--&3&4:3&6/*0/&41"35*$*1"5*7"4
** 3&6/*0/$0/&/5*%"%&4
Unas de las primeras actividades que se llevaron a
DBCPGVFSPOFODVFOUSPTDPON TEFSFQSFTFOUBOUFT
de distintas entidades cientíﬁcas, gremiales, asociacio
OFTZDPMFHJPTQSPGFTJPOBMFTZPSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFS
OBNFOUBMFTEFMB1SPWJODJB DPOFMPCKFUJWPEFJODPSQPSBS
una mirada interdisciplinaria en las estrategias propues
UBTQBSBFM1MBO.BFTUSPZDPOUFNQMBSMBTOFDFTJEBEFT
EFUPEPTMPTBDUPSFTRVFGPSNBOQBSUFEFMTJTUFNBTBOJ
UBSJP4FEFTBSSPMMBSPOSFVOJPOFTEFUSBCBKP
Dinámica de las reuniones: Denominamos a las reu
OJPOFTUBMMFSFTEFSFȯFYJ²O5PEPTMPTQBSUJDJQBOUFTSF
DJCJFSPO KVOUP B MB JOWJUBDJ²O USFT QSFHVOUBT HFOFSBMFT
Z PSJFOUBUJWBT EF MB UFN UJDB B USBUBS FO FM FODVFOUSP
De esta manera, los asistentes podían elaborar previa
mente sus ideas y aportes y contribuir así con planteos
DPODSFUPTQBSBFM1MBO.BFTUSP
1BSBDPNFO[BSMPTUBMMFSFTTFQSFTFOUBCBVOQFRVF°P
BO MJTJTEFMBUSBOTJDJ²OFQJEFNJPM²HJDBEFMB1SPWJODJB
FYQMJDBOEP MB OFDFTJEBE EF FMBCPSBS VO 1MBO .BFTUSP
EF4BMVE4FHVJEBNFOUFTFDPNFOUBCBMBJNQPSUBODJB
del encuentro para incorporar la mirada de cada entidad
FO MBT FTUSBUFHJBT EFM 1MBO -VFHP EF VOB CSFWF JOUSP
EVDDJ²OBMBUFN UJDBTFSFBMJ[BCBMBFYQPTJDJ²OEFUP
EPTMPTBTJTUFOUFT&OU¨SNJOPTHFOFSBMFTFTUPTUBMMFSFT
EFSFȯFYJ²OSFTVMUBSPOEFNVDIBVUJMJEBE OPT²MPQBSB
DPOPDFS MBT OFDFTJEBEFT Z FYQFDUBUJWBT QBSUJDVMBSFT EF
DBEBHSVQPEFQSPGFTJPOBMFTTJOPUBNCJ¨OQBSBBDFSDBS
FM.JOJTUFSJPBUPEPTFTUPTBDUPSFTDMBWFTEFMTJTUFNBEF
TBMVE&TEFSFTBMUBSRVFUPEPTMPTQBSUJDJQBOUFTWBMPSB
ron y agradecieron la oportunidad de participar con sus
JEFBT FOMBGPSNVMBDJ²OEFM1MBO.BFTUSP
$SPOPHSBNBEFMBUPUBMJEBEEFSFVOJPOFTFGFDUVBEBT

0USBFUBQBFOFMEJBHO²TUJDPDPOTJTUJ²FOKPSOBEBTEF
USBCBKPDPOGVODJPOBSJPTNJOJTUFSJBMFTDPOMBȮOBMJEBEEF

5PUBMEFSFVOJPOFTFGFDUVBEBT
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3FTF°BEFSFVOJPOFTFGFDUVBEBT
ȕ3FVOJ²OEFPDUVCSF
*/7*5"%04 3FQSFTFOUBOUFT EF 4PDJFEBE "SHFOUJOB
EF 1FEJBUS¬B 4"1  $BSEJ²MPHPT  0CTUFUSBT  0EPOU²MP
HPTZ/VUSJDJPOJTUBT
"4*45&/5&4
4PDJFEBEEF(JOFDPMPH¬BEF4BO-VJT
0MJWFSB .BSU¬O
$BSQJP 1BUSJDJB
.BSU¬OF[ .BSUB
Sociedad de Cardiología de San Luis
MWBSF[ +PSHF-F²O1SFTJEFOUF
'POUBOB 4FSHJP$PNJU¨$JFOU¬ȮDP
4"14PDJFEBE"SHFOUJOBEF1FEJBUS¬B'JMJBM7JMMB.FS
cedes
7FHB ' UJNB1SFTJEFOUF
3IFJO 7JMNB4FDSFUBSJB
'VOFT .BS¬B&5FTPSFSB
4 FO[ 4JMWBOB1VCMJDBDJPOFTZCJCMJPUFDB
4"14PDJFEBE"SHFOUJOBEF1FEJBUS¬B
#FM[VODF .BS¬B-BVSB7PDBM
ȕ3FVOJ²OEFPDUVCSF
*/7*5"%045SBCBKBEPSFT4PDJBMFT 1TJD²MPHPTZ'BS
NBD¨VUJDPT

ȕ3FVOJ²OEFPDUVCSF
*/7*5"%04 'VOEBDJPOFT Z 0SHBOJ[BDJPOFT /P (V
bernamentales
"4*45&/5&4
1SP7JEB4BO-VJT
1FUSJOP &EVBSEP1SFTJEFOUF
'6/*4"'VOEBDJ²O/J°P4BOP
.FOEB°B (MPSJB7PDBM
$IBEB .BS¬BEFM$BSNFO4FDSFUBSJB
'VOEBDJ²O4*(/"
8PTDPCPJOJL %BOJFM7JDF1SFTJEFOUF
'"4'VOEBDJ²OEF"DDJ²O4BO-VJT
.B[[BSJOP .BS¬B"MJDJB1SFTJEFOUF
%¬B[(VJ°B[¹ 3BGBFM%JSFDUPS5FSBQ¨VUJDP
"TPDJBDJ²O$FMJBDB"SHFOUJOB'JMJBM4BO-VJT
Quiroga, Lorena: Tesorera
"MDPCF ,BSJOB1SFTJEFOUF
"TPDJBDJ²O4BOMVJTF°BEF'JTJPUFSBQJB
'BSFOHB 4BOUJBHP1SFTJEFOUF
$BOHJBOP +VEJUI4FDSFUBSJB
Sbrigata, Sergio: Socio
;BWBMB 'BCJP

"4*45&/5&4

"&'3""TPDJBDJ²OEF&TUVEJBOUFTEF'BSNBDJB

$PMFHJPEF'BSNBD¨VUJDPT

4DIMPUULF +PSHF1SFTJEFOUF

$SJTUJOB4BMBT1SFTJEFOUB

(BUJDB .BU¬BT'FSOBOEP4PDJP

&MJTB'JFTUBT7JDFQSFTJEFOUB

3PKBT 'FEFSJDP*TNBFM7PDBM4BMVE1¹CMJDB

ȕ3FVOJ²OEFPDUVCSF

4DIMPUULF ' UJNB&MJ[BCFUI$PNJTJ²O3FWJTBEPSBEF
Cuentas

*/7*5"%04QUJDBTZPGUBMN²MPHPT
"MCPSOP[ .BSUIB#FBUSJ[7JDF1SFTJEFOUF
"4*45&/5&4 QUJDB 7JTJ²O QSPWFFEPS EF %04&1 
(BSD¨T $MBVEJP
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*/7*5"%04"TPDJBDJ²O#JPRV¬NJDBEF4BO-VJT "TP
DJBDJ²O#JPRV¬NJDBEF7JMMB.FSDFEFT "TPDJBDJ²O4BOMVJ
TF°BEF,JOFTJPMPH¬B

$BSMPT1FSFZSB4BOBUPSJP3BNPT.FK¬B
$BSMPT"SDF4BNQFS$M¬OJDB*UBMJB

"4*45&/5&4

3JDBSEP1 F[$M¬OJDB*UBMJB

"TPDJBDJ²O#JPRV¬NJDBEF4BO-VJT

.BSDFMP$BSEFUUJ$&3)6

1FUSJOP &EVBSEP1SFTJEFOUF

0TDBS#MB[RVF[$&3)6

Sturniolo, Alejandro: Tesorero

&MJTFP$BUBQBOP*'&.

1BMNFSP )VHP4FDSFUBSJP
"TPDJBDJ²O#JPRV¬NJDBEF4BO-VJTȮMJBM7JMMB.FSDF
des

"MCFSUP4JSBCP4BOBUPSJP3JWBEBWJBDPOTVMUPSJPTFY
ternos
.BU¬BT4VBSF['3&4&/*644BO-VJT

1¨SF[ .BS¬BEFMB.FSDFE1SFTJEFOUF

.BSDFMB#BDJHBMVQQJ.&%*$$*

'FSO OEF[ "ESJBOB

(PO[BMF[7BS²O$M¬OJDB1SJWBEB.FSMP

"TPDJBDJ²O4BOMVJTF°BEF,JOFTJPMPH¬B

ȕ3FVOJ²OEFOPWJFNCSF

$BOHJBOP +VEJUI4FDSFUBSJB

*/7*5"%046OJWFSTJEBEFTZ'BDVMUBEFT

'BSFOHB 4BOUJBHP1SFTJEFOUF
Sbrigata, Sergio: Socio
'FSOBOEF[ 4FSHJP,JOFTJ²MPHPQSJWBEP
ȕ3FVOJ²OEFOPWJFNCSF
*/7*5"%04 "TPDJBDJ²O EF 5SBCBKBEPSFT EF MB 4BOJ
EBE "54" Z"TPDJBDJ²OEF1SPGFTJPOBMFTZ5¨DOJDPTEF
MB4BMVE "154 
"4*45&/5&4"TPDJBDJ²OEF5SBCBKBEPSFTEFMB4BOJ
EBE "54" Z"TPDJBDJ²OEF1SPGFTJPOBMFTZ5¨DOJDPTEF
MB4BMVE "154 
ȕ3FVOJ²OEFOPWJFNCSF
*/7*5"%044BOBUPSJPT $M¬OJDBTZ$FOUSPT.¨EJDPT
"4*45&/5&4

"4*45&/5&4
'BDVMUBEEF1TJDPMPH¬B
-JD4JMWJB-VRVF[ %FDBOB
3PYBOB#PBOFMMP 7JDFEFDBOB
'BDVMUBEEF$JFODJBT)VNBOBT
+BRVFMJOB /BODMBSFT  4FDSFUBSJB "DBE¨NJDB QPTHSB
do)
Facultad de Ciencias de la Salud
-JMJBOB.FOUBTUJ %FDBOBOPSNBMJ[BEPSB
3PYBOB$PSSFB %JSFDUPSBEFMBDBSSFSBEF'POPBVEJP
logía
/PSB4PTB %JSFDUPSBEFMBDBSSFSBEF/VUSJDJ²O

%BOJFM+PT¨*OTUJUVUP$BSEJPWBTDVMBS7JMMB.FSDFEFT

.²OJDB4PUP.FSDIFS %JSFDUPSBEFMBDBSSFSBEF&O
GFSNFS¬B

"MGSFEP #SBWP *OTUJUVUP $BSEJPWBTDVMBS 7JMMB .FSDF
des

'BDVMUBEEF$JFODJBT&DPO²NJDBT +VS¬EJDBTZ4PDJBMFT
%FQBSUBNFOUPEF$JFODJBT4PDJBMFT

1BCMP&OFMTUFJO)PTQJUBMEFMB7JMMB7JMMB.FSDFEFT

(SBDJFMB"OES¨ $PNJTJ²OEFDBSSFSBEF5SBCBKP4PDJBM

3PEPMGP/FHSJ$M¬OJDB"DPODBHVB7JMMB.FSDFEFT

4VTBOB"MFHSF %JSFDUPSBEF%FQBSUBNFOUP

"OES¨T%JHFOBSP4BOBUPSJP3BNPT.FK¬B

'BDVMUBEEF#JPRV¬NJDBZ'BSNBDJB
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0MJOEB(BHMJBSEJ 4FDSFUBS¬B"DBE¨NJDB
%S &MPJ 4BMJOBT  %JSFDUPS EFM %QUP EF #JPRV¬NJDB Z
$JFODJBT#JPM²HJDBT
/JEJB(PNF[ 4FDSFUBSJBEFQPTHSBEPZFYUFOTJ²O

/PUB1PSDVFTUJPOFTEFQSPYJNJEBE BMHVOPTDFOUSPT
de salud acudieron a la jornada desarrollada en un de
QBSUBNFOUPEJGFSFOUFBMEFTVQSPDFEFODJB$PNPUPEPT
los encuentros tuvieron la misma dinámica, y dado que
la importancia radicaba en que todos los centros partici
QBSBO FTUPOPBMUFS²FMFTQ¬SJUVEFMBKPSOBEB

Camberro, Secretaria de Ciencia y Tecnología

5PUBMEFSFVOJPOFTFGFDUVBEBT

6OJWFSTJEBE$BU²MJDBEF$VZP

$0/4*%&3"$*0/&4'*/"-&4

"MFKBOESP(V[NBO 7JDFSSFDUPS
.BSHBSJUB.BD.BJDIFM %JSFDUPSBEFMBDBSSFSBEF.F
dicina
** 5BMMFSFT%F5SBCBKP
"MPMBSHPEFMQSPDFTPEFQMBOJȮDBDJ²O TFMMFWBSPOB
DBCP USFT KPSOBEBT EF USBCBKP DPO GVODJPOBSJPT EFM .J
OJTUFSJP EF 4BMVE &M PCKFUJWP EF MBT NJTNBT GVF FM EF
JODPSQPSBSMBNJSBEBEFRVJFOFTUSBCBKBOEFOUSPEFM.J
nisterio, legitimando las necesidades detectadas en el
QSPDFTPEFEJBHO²TUJDPZSFDBCBOEP BQBSUJSEFMDPOTFO
TPHFOFSBM MBTTPMVDJPOFTQSPQVFTUBT
Dinámica de la jornada: En un primer momento se
FYQMJD²BUPEPTMPTQBSUJDJQBOUFTEFMBTKPSOBEBTMBOFDF
TJEBEEFDPOUBSDPOVO1MBO.BFTUSPEF4BMVEQBSB4BO
-VJT4FHVJEBNFOUFTFDPNFOUBSPOMPTMJOFBNJFOUPTHF
OFSBMFTEFM1MBOZMBNFUPEPMPH¬BBFNQMFBS&TUBBDDJ²O
QFSNJUJ²OPTPMPVOBDPNVOJDBDJ²ODMBSBEFMPTQSPDFTPT
BEFTBSSPMMBSTJOPRVFUBNCJ¨OJNQMJD²VOBQSJNFSBJOT
UBODJBEFMFHJUJNBDJ²OEFMBQMBOJȮDBDJ²O JOWPMVDSBOEP
EFTEFFMDPNJFO[PBMPTBDUPSFTDMBWFTQBSBMBGVUVSBJN
QMFNFOUBDJ²OEFMBTFTUSBUFHJBTQSPQVFTUBT
"TJNJTNP TF SFBMJ[² VO UBMMFS EF USBCBKP EF EPT KPS
OBEBTDPNQMFUBT6OBWF[FTDVDIBEPTUPEPTMPTGVODJP
OBSJPTZUFOJFOEPVODPOPDJNJFOUPQSPGVOEPTPCSFDBEB
1SPHSBNB  MB QMBOJȮDBDJ²O SFRVJSJ² EF MB EFȮOJDJ²O EFM
QSPCMFNBGPDBM1BSBFTUP ZTFH¹OMBNFUPEPMPH¬BFN
QMFBEB TFSFRVFS¬BEFMBQBSUJDJQBDJ²OZBQPSUFEFUPEPT
MPTBDUPSFTJOUFSWJOJFOUFT
1BSBMBEFȮOJDJ²OEFMQSPCMFNBGPDBMZMBDPOTUJUVDJ²O
EF MBT DBEFOBT DBVTBMFT EF OFDFTJEBEFT TF USBCBK² FO
DPNJTJPOFTEJWJEJEBTTFH¹ODBEBVOBEFFTBTQSPCMFN 
UJDBTQSFWJBNFOUFJEFOUJȮDBEBT&ODBEBDBTPTFCVTD²
MBMFHJUJNBDJ²OEFMBTOFDFTJEBEFTBT¬DPNPMBDPOGFD
DJ²OEFQFRVF°BTDBEFOBTDBVTBMFTTFH¹OMBTUFN UJDBT
USBCBKBEBT-VFHP FOVOQMFOBSJP DBEBHSVQPFYQVTPTV
USBCBKPZDPODMVTJPOFTBSSJCBOEPBVODPOTFOTPHFOFSBM
$SPOPHSBNBEFMBUPUBMJEBEEFSFVOJPOFTFGFDUVBEBT

Ver cuadros en www.laleyonline.com.ar
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4J CJFO DBEB [POB UJFOF DBSBDUFS¬TUJDBT RVF MB IBDFO
¹OJDB BMBWF[RVFEJGFSFOUFEFMSFTUP FYJTUFODVFTUJP
OFTDPNVOFTBUPEBMB1SPWJODJBFOMPRVFTFSFȮFSFBM
TJTUFNBEFTBMVE
&OU¨SNJOPTHFOFSBMFT MBTEJTUBODJBTZMPTBDDFTPTEJ
G¬DJMFTBDJFSUBT[POBTSVSBMFTFYJHFONBZPSFTGVFS[PFO
MBMBCPSEFMPTN¨EJDPTZFOGFSNFSBT
&YJTUFVOBOFDFTJEBEHFOFSBMEFDPOUJOVBSFKFDVUBOEP
políticas de trabajo sostenidas en el tiempo, coordina
EBTZBCBSDBEPSBTEFUPEBMB1SPWJODJB
Se resalta la conveniencia de trabajar en protocolos
EFEFSJWBDJ²O&OFTUFTFOUJEP FMTJTUFNBEFSFGFSFODJBZ
DPOUSBSFGFSFODJBFTVOBOFDFTJEBEQMBOUFBEBQPSUPEPT
MPTUSBCBKBEPSFT
3FTQFDUPEFMBQPM¬UJDBEFSFDVSTPTIVNBOPTVOPEF
MPTBQPSUFTN TJOUFSFTBOUFTGVFMBQSPQVFTUBEFFTUB
blecer un calendario de visitas a ﬁn de poder promover,
DPOMBEFCJEBBOUFMBDJ²O MBQSFTFODJBEFMDBNJ²OTBOJ
UBSJPFODBEBMPDBMJEBE
"MHVOPTEFMPTBQPSUFTN TSFMFWBOUFTRVFTFIJDJFSPO
EVSBOUFMBHJSBGVFSPO
 $BNQB°BT EF QSFWFODJ²O Z QSPNPDJ²O TPCSF UPEP
en el tema adicciones, con planes preventivos de inter
WFODJ²OFOMBTFTDVFMBT 4FQMBOUF²MBOFDFTJEBEEFRVF
MBTDBNQB°BTTFBODPPSEJOBEBTQPSFM.JOJTUFSJP DPOFM
material correspondiente para su desarrollo y ampara
EBTCBKPVOBQPM¬UJDBQSFWFOUJWBBOJWFMQSPWJODJBM
1SPUPDPMJ[BSMBTEFSJWBDJPOFT
 1SPNPWFS MBT DBQBDJUBDJPOFT EF UPEPT MPT SFDVSTPT
IVNBOPT TPCSFUPEPBOJWFMBENJOJTUSBUJWP 
 "DFJUBS MPT DBOBMFT EF DPNVOJDBDJ²O UBOUP JOUFSOB
DPNPFYUFSOB
***1&3$&1$*/$*6%"%"/"
*** &456%*0413&-*.*/"3&4
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&M (PCJFSOP EF MB QSPWJODJB EF 4BO -VJT SFBMJ[² EV
SBOUF MPT NFTFT EF NBZP Z KVMJP EF  VOB TFSJF EF
FTUVEJPT RVF GVFSPO FKFDVUBEPT FO EJGFSFOUFT FUBQBT Z
consistieron en lo siguiente:

NBUPMPH¬B  DPODVSSFO BM IPTQJUBM Q¹CMJDP 4BO -VJT Z 7JMMB
.FSDFEFT SFDPOPDJFOEPMBDBQBDJEBESFTPMVUJWBEFMIPTQJUBM
UFDOPMPH¬BEFQVOUB MBCPSBUPSJP GBSNBDJB QS²UFTJT FUD 

6OQSJNFSFTUVEJPEFPQJOJ²OQ¹CMJDBSFBMJ[BEPFO
DJVEBEFTZMPDBMJEBEFTEFMB1SPWJODJB BUSBW¨TEFVOUSB
bajo de campo, con diseño muestral con muestra simple
BMB[BS DPOEBUPTQPOEFSBEPTTFH¹OTFYP FEBEZOJWFM
FEVDBUJWPBMDBO[BEP

Quienes no tienen obra social concurren directamen
UFBMIPTQJUBMQ¹CMJDP&OMBDJVEBEEF4BO-VJTBEFN T
TPONVZVUJMJ[BEPTZWBMPSBEPTMPTDFOUSPTEFBUFODJ²O
QSJNBSJBEFMBTBMVE$PNPGPSUBMF[BTEFTUBDBORVFMPT
N¨EJDPT EFM TFDUPS Q¹CMJDP MFT CSJOEBO TFHVSJEBE FO
DVBOUPBMBDBMJEBEFOMBBUFODJ²OZGVOEBNFOUBMNFOUF
MBHSBUVJEBEEFMTJTUFNB

&M VOJWFSTP NVFTUSBM EF  QFSTPOBT GVF TPCSF
QPCMBDJ²ONBZPSEFB°PT&MOJWFMEFDPOȮBO[BEFMB
FODVFTUBGVFEFDPOVOFSSPSNVFTUSBMEF  
-PTSFTVMUBEPTEFFTUFNPUJWBSPOMBSFBMJ[BDJ²OEFVO
segundo estudio con los siguientes objetivos:
*OEBHBSFOQSPGVOEJEBEMBTQFSDFQDJPOFT EFNBOEBT
ZOFDFTJEBEFTEFMPTIBCJUBOUFTEF4BO-VJTDPOSFTQFD
UPBMTJTUFNBEFTBMVEEFMB1SPWJODJB
$PNQSFOEFSMBTQSJODJQBMFTGPSUBMF[BTZEFCJMJEBEFT
EFMTJTUFNBEFTBMVEQ¹CMJDP
%JTUJOHVJSFORV¨DBTPTTFPQUBQPSVUJMJ[BSFMTJTUF
NBQ¹CMJDPZFODV MFTFMTJTUFNBQSJWBEP
*OEBHBSD²NPZDV MFTIBOTJEPMPTQSJODJQBMFTNFEJPT
EFDPOTUSVDDJ²OEFPQJOJ²OTPCSFFMTJTUFNBEFTBMVE
"OBMJ[BSMBQSFTUBDJ²OEFMTJTUFNBEFTBMVEQ¹CMJDP
FOTVTEJTUJOUBT SFBT
-BNFUPEPMPH¬BFNQMFBEBFOFTUFDBTPDPOTJTUJ²FOVO
FTUVEJPDVBMJUBUJWPFYQMPSBUPSJPDPOHSVQPTGPDBMFTZFOUSF
WJTUBTJOEJWJEVBMFTFOMBTDJVEBEFTEF4BO-VJT 7JMMB.FS
DFEFT -B5PNBZ7JMMBEF.FSMP&OUPUBMTFDPOGPSNBSPO
HSVQPTGPDBMFTFOMBDJVEBEEF4BO-VJT HSVQPTGPDBMFT
FOMBDJVEBEEF7JMMB.FSDFEFTZTFSFBMJ[BSPOFOUSFWJT
UBTFOQSPGVOEJEBEFOUPUBMFOUSF-B5PNBZ7JMMBEF.FSMP

"MHVOBTEFMBTWBSJBCMFTBUFOFSFODVFOUBTFH¹OMB
PQJOJ²OEFVOBQBSUFEFMBQPCMBDJ²OUJFOFORVFWFSDPO
-PTSFDVSTPTIVNBOPTEFMPTFTUBCMFDJNJFOUPTEF
salud: en este caso lo que destacan los usuarios del sis
UFNBQ¹CMJDPFTMBDBMJEF[EFMSFDVSTPIVNBOP
-PTFTUBCMFDJNJFOUPTEFTBMVEFTUFFTPUSBEFMBT
variables que impactan de manera directa en el nivel de
TBUJTGBDDJ²OEFMBQPCMBDJ²O1BSBDPNQSFOEFSFTUBWB
SJBCMF IBZ RVF UFOFS FO DVFOUB EPT BTQFDUPT VOP FT MB
distancia a la que tiene el establecimiento más cercano
el ciudadano, tomando como punto de partida su domi
DJMJPZPUSPTJUJFOFDPCFSUVSBEFMBTFHVSJEBETPDJBMPOP
&OMBTMPDBMJEBEFTEFMJOUFSJPSMPRVFEFȮOFMBFMFDDJ²O
EFMBQPCMBDJ²OSFTQFDUPEFEPOEFTFBUJFOEFFTMBHSB
UVJEBEPOPEFMBBUFODJ²OZEFMPTNFEJDBNFOUPT
 5FDOPMPH¬B F JOGSBFTUSVDUVSB FO TBMVE -B QPCMB
DJ²ONBOJȮFTUBMBJNQPSUBODJBEFMBDDFTPBMBUFDOPMP
H¬BBQSPQJBEBFOTBMVE QBSBMBQSFWFODJ²OZDPOUSPMEF
DJFSUBTQBUPMPH¬BT
Las principales virtudes que encuentran los usuarios
EFMTJTUFNBQ¹CMJDPTPOFMDBQJUBMIVNBOPRVFBUJFOEF MB
HSBUVJEBEEFMTJTUFNB MBBUFODJ²OEVSBOUFIPSBTZMPT
NFEJDBNFOUPTRVFTFTVNJOJTUSBOEFNBOFSBHSBUVJUB
*** $0/$-64*/

&MDPSUFTPDJPEFNPHS ȮDPEFMPTFOUSFWJTUBEPTDPO
TJTUJ²FOHSVQPTNJYUPTEFFOUSFBB°PTEFFEBE 
EFWBSJBEPOJWFMTPDJPFDPO²NJDP DPODPCFSUVSBZTJODP
CFSUVSBN¨EJDB
*** *.1"$5040#3&-"4"5*4'"$$*/$*6%"%"/"
-PTSFTVMUBEPTEFEJDIPTFTUVEJPTQSFMJNJOBSFTMMFWB
SPOBBOBMJ[BSFMJNQBDUPEFMBTQPM¬UJDBTEFTBMVETPCSF
MB PQJOJ²O EF MB DJVEBEBO¬B &O FTUF TFOUJEP QPEFNPT
BȮSNBSRVFFYJTUFOEJWFSTBTPQJOJPOFTFOMPTEJGFSFOUFT
FTUSBUPTEFMBQPCMBDJ²OSFTQFDUPEFMTJTUFNBEFTBMVE

%FM BO MJTJT EF MPT FTUVEJPT EF QFSDFQDJ²O  TVNBEP
BMPTQSJNFSPTFTUVEJPTSFBMJ[BEPT KVOUPBMPTDBNCJPT
TPDJPEFNPHS ȮDPTRVFWJFOFTVGSJFOEPMB1SPWJODJB TF
EFTQSFOEFRVFTJCJFOBMPMBSHPEFFTUPTB°PTTFIBO
SFBMJ[BEPBDDJPOFTRVFIBOQFSNJUJEP QPSFKFNQMP CB
KBS JOEJDBEPSFT TBOJUBSJPT JNQPSUBOUFT FT OFDFTBSJP VO
EFTBSSPMMPFTUSBU¨HJDPEFMTFDUPSBȮOEFBDPNQB°BSFM
crecimiento de la provincia de San Luis y poder brindar
VOTFSWJDJPEFTBMVERVFTBUJTGBHBMBTOFDFTJEBEFTEFUP
EPTMPTDJVEBEBOPTEF4BO-VJT
"Q¨OEJDF

-BQPCMBDJ²ODPOPCSBTPDJBM FOQSJNFSBJOTUBODJBFMJHF
atenderse en el establecimiento que le asigna la obra social,
OPPCTUBOUFBOUFVOBTJUVBDJ²OEFVSHFODJB QFEJBUS¬BUSBV

&O FM EFQBSUBNFOUP 1VFZSSFE²O TF PSHBOJ[BSPO USFT
FODVFOUSPT&MQSJNFSPGVFDPOMPTKFGFTEFTFSWJDJPEFM
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)PTQJUBM4BO-VJTZN¨EJDPTEFMPTDFOUSPTEFTBMVEEFM
EFQBSUBNFOUP1BSBFMTFHVOEP TFDPOWPD²BFOGFSNF
SPT DIPGFSFT NVDBNBT'JOBMNFOUF VOBUFSDFSBKPSOB
EBUVWPMVHBSDPOBTPDJBDJPOFT DPMFHJPTQSPGFTJPOBMFTZ
PCSBTPDJBMQSPWJODJBM%04&1
"/&90***
$3*5&3*04%&9*50:.&5"4%&-1-"/
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^xComentario
103PAOLA ALEJANDRA URBINA
La ley nro. III-0880/2014, denominada “Ley General de Salud”, sancionada el 4 de junio de 2014 por
la Legislatura de la Provincia de San Luis, encuentra
su fundamento en lo prescripto en el artículo 57
de la Constitución Provincial, que establece que el
Estado garantiza el derecho a la salud, con medidas
que lo aseguran para toda persona, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún tipo.
La iniciativa se propone garantizar la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de
la salud de los habitantes de la Provincia de San
Luis como derecho humano esencial y asegurar
la accesibilidad a la atención de la salud desde
una concepción preventiva de la misma.

humano esencial que debe ser garantizado a
través de una política de Estado basada en la
estrategia de extensión de la protección social
en salud y atención primaria de la salud con
un enfoque desde los determinantes sociales.
Es que las condiciones de salud de una persona
varían según su alimentación, la vivienda que
habitan, la educación recibida, el trabajo que
realicen o el grado de libertad del que gocen,
entre otros. Y éstos, a su vez, dependen del grado
de salud que las personas tengan.
La norma se sustenta en los principios bioéticos
de justicia y autonomía de la voluntad.
Así, como consecuencia del principio bioético
de justicia el Estado Provincial debe adoptar
medidas positivas que aseguren que las políticas
generales de salud lleguen a los sectores más vulnerables social, económica y culturalmente. Esto
implica que quien más debe recibir es el que más
necesita, a partir del aporte de los que más tienen.
Pero también parece importante no perder de
vista que el principio bioético de autonomía de
la voluntad implica que toda persona en uso de
su razón tiene derecho a decidir en las cuestiones
relevantes para su proyecto vital, sin presión ni
imposición alguna.
Es por eso que en materia de derechos, reconoce a los sanluiseños las siguientes prerrogativas:

Desde esta concepción la salud es un valor a
preservar y no solo la recuperación frente a un
daño instalado.

a) A un sistema de salud humanizado, solidario,
eficiente, efectivo y eficaz con base en la equidad
y trato igualitario;

Éste es un punto central de la norma. La salud
no solo beneficia al individuo sino también a la
sociedad. Y ello es así, puesto que la enfermedad
gravita enormemente sobre la vida económica
y social, dado que reduce la productividad de
las personas. De ahí a que la persona saludable
contribuye al crecimiento económico y social de
la sociedad en la que se halla inmerso.

b) Al acceso con calidad a los servicios de
salud, entendiendo por tal el acceso oportuno
en el tiempo, eficiente y eficaz en los resultados,
con calidez en el trato y sobre una concepción
de salud integral vinculada con la satisfacción
de necesidades;

En ese sentido, y en un todo coherente con lo
previsto en los tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994 (artículo
75, inciso 22) define a la salud como un derecho
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

c) A un sistema de salud regionalizado y descentralizado, entendido como una estrategia y
una buena práctica de gestión pública;
d) A la información vinculada a la salud colectiva e individual, enfocado desde la promoción y
prevención de la salud;
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e) A entornos laborales, urbanos, sociales y
alimentarios saludables, entre otros;
f ) A la participación en los niveles de decisión,
acción y control como medio para promover,
potenciar y fortalecer las capacidades de la
comunidad con respecto a su vida y desarrollo;

Ver comentario de Iván G.
Di Chiazza en pág. 267
7*450
&M"SU`yJOD` EFM$²EJHP5SJCVUBSJP Z
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g) A la fiscalización y control por el Estado de
todas las actividades que inciden en la salud.
Otro punto importante de la ley es que aprueba el Plan Maestro de Salud 2014-2025 para la
Provincia, el que se adjunta a la ley como anexo.
El Plan Maestro de Salud abarca un conjunto
de acciones destinadas a garantizar el acceso a la
salud en los próximos diez años.
A estos efectos, determina que el Ministerio de
Salud, como Autoridad de Aplicación de la ley, se
encargará de formular un Plan Ejecutivo del Plan
Maestro de Salud 2014-2015, el que contendrá
los Programas de Actividades por Metas (PAM)
—los que deberán elaborarse anualmente— y el
Plan de Monitoreo en función de las actividades,
metas y criterios de éxito.
Con todo, esta ley aprobada por la legislatura
provincial viene a establecer —al igual que lo ha
hecho la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nro. 153/99— un marco
jurídico para los sanluiseños con la pretensión
de garantizar el derecho a la salud con medidas
de acción positiva, es decir, con prestaciones de
dar y de hacer. Enhorabuena.
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Fecha:
Publicación:#0

2VFFM"SU`y*OD EFM$²EJHP5SJCVUBSJPGBDVMUBB
MB%JSFDDJ²OBEFTJHOBSȐ"HFOUFTEF3FUFODJ²O 1FSDFQ
DJ²O 3FDBVEBDJ²OF*OGPSNBDJ²OBMBTQFSTPOBTG¬TJDBTP
KVS¬EJDBTRVFFTUJNFDPSSFTQPOEFSQPSTVWJODVMBDJ²ODPO
CJFOFTIFDIPTPDPOUSBUPTEFMPTDPOUSJCVZFOUFTPSFT
QPOTBCMFT2VJFOFTEFCFS OBDUVBSFOMBTPQPSUVOJEB
EFT GPSNBTZDPOEJDJPOFTRVFFTUBCMF[DBMB%JSFDDJ²Oȑ
Que es necesario establecer un mayor control sobre
determinadas actividades en los que por su carácter
POFSPTPZMBOFDFTBSJBJOTUSVNFOUBDJ²OEFTVTPQFSBDJP
nes tienen incidencia en el Impuesto sobre los Ingresos
#SVUPT EF4FMMPTF*ONPCJMJBSJP
2VFFOFTUBJOUFMJHFODJBSFTVMUBGVOEBNFOUBMQSFWFS
VO 3¨HJNFO (FOFSBM EF "HFOUFT EF *OGPSNBDJ²O ȮK O
EPTFMBGPSNB QMB[PTZEFN TSFRVJTJUPTRVFTFEFCFO
PCTFSWBSBMPTȮOFTEFTVBQMJDBDJ²O
1PSFMMP FOVTPEFTVTBUSJCVDJPOFT
-B%JSFDUPSB1SPWJODJBMEF*OHSFTPT1¹CMJDPTSFTVFMWF
"SU` y  %FT¬HOFTF DPNP BHFOUFT EF JOGPSNBDJ²O B
MPT ȮEFJDPNJTPT JONPCJMJBSJPT  MPT QSPQJFUBSJPT ZP EF
TBSSPMMBEPSFT EF MPUFPT ZP VSCBOJ[BDJPOFT Z FEJȮDJPT
de departamentos, inmobiliarias, martilleros y todos los
TVKFUPTRVFBDU¹FOFOMBJOUFSNFEJBDJ²O FOPQFSBDJPOFT
EF CJFOFT JONVFCMFT VCJDBEPT FO MB QSPWJODJB EF 4BO
-VJT FOUPEBPQFSBDJ²OEFUSBOTGFSFODJBTEFJONVFCMFT
ZPDFTJ²OEFEFSFDIPTEFMPTNJTNPT BU¬UVMPPOFSPTP 
ZBTFBOJOTUSVNFOUBEBTQPSFTDSJUVSBTQ¹CMJDBTPJOTUSV
NFOUPTQSJWBEPT DPOPTJOJOUFSWFODJ²OOPUBSJBM&TUPT
"HFOUFT EFCFS O JOGPSNBS MB PQFSBDJ²O DPO DBS DUFS
QSFWJPBMBJOTUSVNFOUBDJ²OEFMBPQFSBDJ²ODPOGPSNFTF
FTUBCMFDFFOMBQSFTFOUFSFTPMVDJ²O
2VFEBO DPNQSFOEJEBT FO MB QSFTFOUF SFTPMVDJ²O MBT
intermediaciones que concluyan con el otorgamiento de
QPEFSFT FTQFDJBMFT QBSB FTDSJUVSBS Z MBT USBOTGFSFODJBT
EFGPOEPEFDPNFSDJP
"SU`y-PTBHFOUFTEFJOGPSNBDJ²OEFTJHOBEPTFOFM
"SU¬DVMPyEFCFS OJOGPSNBSJOEJWJEVBMNFOUFDBEBPQF
SBDJ²OFODBS DUFSEFEFDMBSBDJ²OKVSBEB MBRVFEFCFS 
DPOUFOFSMPTEBUPTEFUFSNJOBEPTFOFMGPSNVMBSJPBOFYP
B FTUB 3FTPMVDJ²O -B %FDMBSBDJ²O +VSBEB TF FGFDUVBS 
NFEJBOUFMBUSBOTGFSFODJBFMFDUS²OJDBEFEBUPTVUJMJ[BO
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do el procedimiento de Clave Fiscal aprobado por la Re
TPMVDJ²O(FOFSBM/y`%1*1 BUSBW¨TEFMTJUJPXFC
EFMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF*OHSFTPT1¹CMJDPT IUUQ
XXXSFOUBTTBOMVJTHPWBS (FOFSBS MBEFDMBSBDJ²OKV
rada que deberá ser impresa y ﬁrmada por el agente,
VOBWF[SFBMJ[BEPFMQBHPBDVFOUBEF**##DPSSFTQPO
EJFOUF
&M JNQPSUF B QBHBS TF FTUBCMFDF FO FM  y EPT Z
NFEJPQPSNJM EFMWBMPSEFMBPQFSBDJ²OPEFMWBMPSFDP
O²NJDPFTUBCMFDJEPQBSBFMJONVFCMFBMPTȮOFTEFMQBHP
EFM*NQVFTUPEF4FMMPT MPRVFTFBNBZPS%JDIPJNQPSUF
reviste la calidad de pago a cuenta del Impuesto sobre
MPT*OHSFTPT#SVUPTRVFEFCFJOHSFTBSFMBHFOUFQPSTV
HFTUJ²O
"SU`y-PTBHFOUFTEFJOGPSNBDJ²OEFCFS OFOUSFHBS
al escribano interviniente o al adquirente en caso de que
OP IBZB JOUFSWFODJ²O OPUBSJBM  DPQJB EF MB EFDMBSBDJ²O
KVSBEBHFOFSBEBFOMBGPSNBFTUBCMFDJEBFOFMBSU¬DVMP
BOUFSJPS&MFTDSJCBOPJOUFSWJOJFOUFEFCFS EFKBSFYQSFTB
DPOTUBODJBFOFMJOTUSVNFOUPEFMBSFDFQDJ²OEFMBEF
DMBSBDJ²OKVSBEBDPSSFTQPOEJFOUFPJOGPSNBSFOFMNJTNP
RVFOPBDUV²VOBHFOUFFOMBPQFSBDJ²O
"SU` y  -PT PUPSHBOUFT Z FM BHFOUF JOUFSWJOJFOUF 
TPO TPMJEBSJBNFOUF SFTQPOTBCMFT BOUF FM 'JTDP 1SPWJO
cial respecto a la veracidad de lo declarado y del cum
plimiento de las obligaciones tributarias que surgen de
MB%FDMBSBDJ²O+VSBEBSFBMJ[BEB
"SU` y  $VBMRVJFS JODVNQMJNJFOUP B MPT EFCFSFT EF
JOGPSNBDJ²O FTUBCMFDJEPT FO MB QSFTFOUF 3FTPMVDJ²O 
TFS TBODJPOBEPDPOGPSNFMPFTUBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMP
EFM$²EJHP5SJCVUBSJP1SPWJODJBM
"SU`y-BQSFTFOUF3FTPMVDJ²OFOUSBS FOWJHFODJBB
QBSUJSEFMEF"HPTUPEF

1SPQJFUBSJPTZP%FTBSSPMMBEPSEFMPUFP
1SPQJFUBSJPZP%FTBSSPMMBEPSEF6SCBOJ[BDJPOFT
 %FTBSSPMMBEPS ZP %FTBSSPMMBEPS EF &EJȮDJP EF EF
partamentos
$PNJTJPOJTUB
0USPTTVKFUPTRVFBDU¹FOFO*OUFSNFEJBDJ²OEFCJF
OFT*ONVFCMFT
*OGPSNBDJ²OEF1SPQJFUBSJP T $FEFOUF T
ȕ"QFMMJEPZ/PNCSF3B[²O4PDJBM
ȕ$6*5
ȕ1PSDFOUVBMEFEPNJOJP%FSFDIP
ȕ%PNJDJMJP
1SPWJODJB
%FQBSUBNFOUP
-PDBMJEBE1BSUJEP
$BMMF
"MUVSB
%QUP
$²EJHP1PTUBM
*OGPSNBDJ²OEF"ERVJSJFOUF T

"SU`y$PNVOJDBS FUD#BEBMPOJ

ȕ"QFMMJEPZ/PNCSF3B[²O4PDJBM

'03.6-"3*0"/&90

ȕ$6*5

*OGPSNBDJ²OEFM3FTQPOTBCMF

ȕ1PSDFOUVBMEFEPNJOJP%FSFDIP

ȕ"QFMMJEPZ/PNCSF3B[²O4PDJBM

ȕ%PNJDJMJP

ȕ$6*5

1SPWJODJB

ȕ%PNJDJMJP'JTDBM

%FQBSUBNFOUP

ȕ$PNQMFUBSTFH¹ODPSSFTQPOEB

-PDBMJEBE1BSUJEP

*ONPCJMJBSJB

$BMMF

.BSUJMMFSP

"MUVSB

'JEFJDPNJTP

%QUP
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$²EJHP1PTUBM
*OGPSNBDJ²OEF*ONVFCMF T
ȕ/PNFODMBUVSB$BUBTUSBM
ȕ/PNFODMBUVSB5SJCVUBSJB

La Resolución 15/20140 (2), con vigencia a
partir del 1 de agosto de 2014 (art. 4) incrementó
el control sobre determinadas actividades con
incidencia en los impuestos de ingresos brutos,
sellos e inmobiliario. A tal efecto dispuso la
creación de un “Régimen General de Agentes de
Información”.

ȕ7BMPS&DPO²NJDP

1. ¿Quiénes son agentes de información?
ȕ.POUPEFMB0QFSBDJ²O
ȕ%PNJDJMJP'¬TJDP
%FQBSUBNFOUP
-PDBMJEBE1BSUJEP
$BMMF
"MUVSB
%QUP
$²EJHP1PTUBM
*OGPSNBDJ²OEFM1BHPB$VFOUB
ȕ#BTF*NQPOJCMF 5PUBMEF.POUP0QFSBDJ²O
ȕ.POUPB1BHBS  ȗEFMB#BTF*NQPOJCMF

La norma designa en tal carácter a los fideicomisos inmobiliarios, propietarios y/o desarrolladores de loteos y/o urbanizaciones o edificios de
departamentos, inmobiliarias, martilleros y todos
los sujetos que actúen en la intermediación, en
operaciones de bienes inmuebles (obviamente,
radicados en la Provincia de San Luis), respecto
de operaciones que refieran a la transferencia
o cesión de derechos sobre dichos inmuebles,
siempre que fueran a títulos oneroso, al igual que
las intermediaciones que concluyan con el otorgamiento de poderes especiales para escriturar
y las transferencias de fondo de comercio. Estos
agentes deberán informar la operación con carácter previo a la instrumentación de la operación (3)
y, junto a los otorgantes, son solidariamente responsables ante el Fisco Provincial respecto a la
veracidad de lo declarado y del cumplimiento de
las obligaciones tributarias.

ȕ'FDIBEFQBHP

2. Importe a pagar

^xComentario
103IVÁN G. DI CHIAZZA
De acuerdo al Código Tributario de la Provincia
de San Luis la Dirección Provincial de Ingresos
Públicos se encuentra facultada para “...designar
agentes de retención, percepción, recaudación
e información a las personas físicas o jurídicas
que estime corresponder por su vinculación con
bienes, hechos, actos o contratos de los contribuyentes o responsables. Los agentes designados
deberán actuar en las oportunidades, formas y
condiciones que establezca la Dirección Provincial” (art. 18, inc. 10). (1)
(1)Ley Nº VI-0490-2005 - Código Tributario de la Provincia de San Luis. http://www.rentas.sanluis.gov.ar/

El importe a pagar se establece en el 2,5%º (dos
y medio por mil), del valor de la operación o del
valor económico establecido para el inmueble a
los fines del pago del Impuesto de Sellos, el que
resulte mayor. (4)
resoluciones/codigo%20tributario%20-%20%20reforma%202014%20-.pdf
(2) Dictada el 29 de mayo de 2014. http://www.rentas.
sanluis.gov.ar/resoluciones/2014/rg%20n%c2%b015dpip-2014.pdf
(3) La Declaración Jurada se efectuará mediante la
transferencia electrónica de datos utilizando el procedimiento de Clave Fiscal aprobado por la Resolución
General N° 04-DPIP-09, a través del sitio web de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (http://www.rentas.
sanluis.gov.ar).
(4) Dicho importe reviste la calidad de pago a cuenta
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe ingresar
el agente por su gestión.
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LEY 3352 - Santa Cruz
Trata de personas y asistencia a sus
víctimas - Ámbito de aplicación - Objeto - Oﬁcina de Rescate de Personas
Víctimas de Trata y de Explotación Creación.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Alejandro
O. Tazza en pág. 272
556-0*
%*4104*$*0/&4(&/&3"-&4

556-0**
%&-"&33"%*$"$*/%&-"53"5"%&1&340/"4
"SU`y&OUPEPTMPTQSPDFEJNJFOUPTRVFTFSFBMJDFO
DPO NPUJWP EF MB BQMJDBDJ²O EF MB QSFTFOUF OPSNB  TF
EFCFS OSFTHVBSEBSEFNBOFSBJOUFHSBMMPTEFSFDIPTEF
las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo,
PGSFDJFOEPPDPOFMQSPQ²TJUPEFFKFSDFSMBQSPTUJUVDJ²O
Cuando no puedan acreditar su identidad y domicilio,
serán tenidas como víctimas de trata de personas, de
CJ¨OEPTFMFTCSJOEBSQSPUFDDJ²OZDPOUFODJ²ONJFOUSBTTF
JNQMFNFOUBOMPT1SPUPDPMPTEF"DUVBDJ²O
"SU`y1SPIJCJDJ²O2VFEBQSPIJCJEPMBJOTUBMBDJ²O GVO
DJPOBNJFOUP SFHFOUFP TPTUFOJNJFOUP QSPNPDJ²O QVCMJDJ
EBE BENJOJTUSBDJ²O FYQMPUBDJ²OZPIBCJMJUBDJ²ODPNFSDJBM
CBKPDVBMRVJFSGPSNB NPEBMJEBEPEFOPNJOBDJ²OEFNB
OFSBPTUFOTJCMFPFODVCJFSUBEFXIJTLFS¬BT DBCBSFUT DMV
CFTOPDUVSOPT CPJUFT FTUBCMFDJNJFOUPT JONVFCMFTQ¹CMJ
DPTPQSJWBEPTZPMPDBMFTDPNFSDJBMFTCBKPDVBMRVJFSGPSNB
cuando sus propietarios o administradores obtengan un
MVDSP HBOBODJBTPDPNJTJ²OQPSMBFYQMPUBDJ²OTFYVBMPFM
FKFSDJDJPEFMBQSPTUJUVDJ²OBKFOBEPOEFTFGBDJMJUFFMQSPYF
OFUJTNPPDVBMRVJFSNPEPEFFYQMPUBDJ²OEFQFSTPOBT

"SU`yNCJUPEF"QMJDBDJ²O0SEFO1¹CMJDP
-BQSFTFOUFMFZFTEFPSEFOQ¹CMJDPZEFBQMJDBDJ²OFO
UPEPFMUFSSJUPSJPQSPWJODJBM
"SU`y0CKFUP-BQSFTFOUFMFZUJFOFQPSPCKFUPQSF
venir, erradicar y sancionar la trata de personas, asistir y
QSPUFHFSBTVTW¬DUJNBT
"SU`y%FSFDIPT1SPUFHJEPT&TUBMFZHBSBOUJ[BUP
EPTMPTEFSFDIPTSFDPOPDJEPTQPSFM$POWFOJPQBSBMB
3FQSFTJ²OEFMB5SBUBEF1FSTPOBTZEFMB&YQMPUBDJ²O
EF MB 1SPTUJUVDJ²O"KFOB Z TV 1SPUPDPMP"EJDJPOBM  SB
UJȮDBEPT QPS %FDSFUP -FZ  -FZ  Z
-FZSFTQFDUJWBNFOUFMB-FZEF1SP
ȮMBYJTEFMBT&OGFSNFEBEFT7FO¨SFBTZMB-FZ
EF 1SFWFODJ²O Z 4BODJ²O EF MB 5SBUB EF 1FSTPOBT Z
"TJTUFODJBBTVT7¬DUJNBT TVNPEJȮDBUPSJB-FZ 
normas concordantes complementarias y modiﬁcato
SJBTZMBT%JSFDUSJDFTEFM1SPUPDPMP/BDJPOBM3FGFSFOUF
BMPT1VOUPT'PDBMFTRVFPQPSUVOBNFOUFGVFSBOTVT
DSJQUPTQPSFM1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBM MPTDVBMFTTF
BDPNQB°BOFO"OFYPQFSPRVFOPGPSNBOQBSUFEFMB
QSFTFOUFMFZ
"SU`y1SFDFQUPT3FDUPSFT&M&TUBEP TFBFOFM N
CJUP QSPWJODJBM  NVOJDJQBM ZP DPNJTJPOFT EF GPNFOUP 
adoptará las medidas necesarias y ratiﬁcará en cada
VOB EF TVT BDUVBDJPOFT MB MVDIB DPOUSB UPEBT MBT GPS
NBTEFGBDJMJUBDJ²OZPDPODFSUBDJ²OEFMBFYQMPUBDJ²O
EF PUSB QFSTPOB ZP ȮOBODJBNJFOUP EF UBMFT BDUJWJEB
EFT

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

"SU`y3FHJTUSPT2VFEBQSPIJCJEPMBFYJTUFODJBEF
Registros en los cuales la persona dedicada a la prosti
UVDJ²OPEFRVJFOTFTPTQFDIFRVFTFEFEJDBBFMMB UFOHB
RVFJOTDSJCJSTF QPTFFSVOEPDVNFOUPFTQFDJBMZPDVN
QMJSBMH¹OSFRVJTJUPFYDFQDJPOBMQBSBȮOFTEFWJHJMBODJB 
DPOUSPMZPOPUJȮDBDJ²O
556-0***
.&4" */5&3.*/*45&3*"- 1"3" -" -6$)" $0/
53"-"53"5":&91-05"$*/%&1&340/"4:1"3"
-""4*45&/$*""-"47$5*."4
"SU` y  $S¨BTF MB .FTB *OUFSNJOJTUFSJBM QBSB MB -V
DIBDPOUSBMB5SBUBZ&YQMPUBDJ²OEF1FSTPOBTZQBSBMB
1SPUFDDJ²O Z "TJTUFODJB B MBT 7¬DUJNBT EFQFOEJFOUF EF
MB+FGBUVSBEF(BCJOFUFEF.JOJTUSPTEFMB1SPWJODJBDPO
FM ȮO EF DPOTUJUVJS VO NCJUP QFSNBOFOUF EF BDDJ²O Z
DPPSEJOBDJ²O JOTUJUVDJPOBM Z RVF FTUBS  JOUFHSBEP EF MB
siguiente manera:
B .JOJTUFSJPEF(PCJFSOP
C .JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBM
D .JOJTUFSJPEF4BMVE
E .JOJTUFSJPEF&DPOPN¬BZ0CSBT1¹CMJDBT
F 4FDSFUBS¬BEF&TUBEPEF%FSFDIPT)VNBOPT
G 4FDSFUBS¬BEF5SBCBKPZ4FHVSJEBE4PDJBM
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H 4VCTFDSFUBS¬BEF/J°F[ "EPMFTDFODJBZ'BNJMJB
I 4VCTFDSFUBS¬BEFMB.VKFS
J $POTFKP1SPWJODJBMEF&EVDBDJ²O
-BSFQSFTFOUBDJ²OFOMB.FTB*OUFSNJOJTUFSJBM FTUBS 
B DBSHP EF MPT UJUVMBSFT EF MBT SFGFSJEBT DBSUFSBT P QPS
RVJFO FMMPT EFTJHOFO  OP QVEJFOEP UFOFS SBOHP JOGFSJPS
B4VCTFDSFUBSJPT
"SU`y4FS TVNJTJ²OFMUSBCBKPFO3FE*OUFSJOTUJUV
DJPOBMFOMBQSFWFODJ²OEFMEFMJUPEF5SBUBEF1FSTPOBT
FOFM NCJUPEFMBQSPWJODJBEF4BOUB$SV[EFȮOJFOEP 
EFMJOFBOEP Z DPPSEJOBOEP MBT QPM¬UJDBT Q¹CMJDBT Z MBT
estrategias que en la materia se implementen, garanti
[BOEPMPTSFDVSTPTOFDFTBSJPTQBSBMBDPOTFDVDJ²OEFMPT
ȮOFTFTUBCMFDJEPTFOMBQSFTFOUFMFZ
"SU`  -BT GVODJPOFT EF MB .FTB *OUFSNJOJTUFSJBM
QBSBMB-VDIBDPOUSBMB5SBUBZ&YQMPUBDJ²OEF1FSTPOBT
ZQBSBMB1SPUFDDJ²OZ"TJTUFODJBBMBT7¬DUJNBTTPO
B QSPNPWFSMBBSUJDVMBDJ²OJOUFSJOTUJUVDJPOBMFOUSFPS
HBOJTNPTFTUBUBMFTZPSHBOJ[BDJPOFTEFMBTPDJFEBEDJWJM
BMPTFGFDUPTEFQSPUFHFSBMBTW¬DUJNBTEFUSBUBZFYQMP
UBDJ²OEFQFSTPOBT GPSUBMFDFSMBQSFWFODJ²O MBBUFODJ²O
ZMBBTJTUFODJBEFMBTW¬DUJNBT
b) diseñar estrategias en el ámbito provincial destina
EBBDPNCBUJSMBUSBUBZFYQMPUBDJ²OEFQFSTPOBTTVQFS
WJTBOEP FM DVNQMJNJFOUP Z FGFDUJWJEBE EF MBT OPSNBT F
JOTUJUVDJPOFTWJHFOUFT
D QSPNPWFSMBBEPQDJ²OQPSQBSUFEFMBTEJWFSTBTKV
SJTEJDDJPOFT EFMPTFTU OEBSFTEFBDUVBDJ²O QSPUPDPMPT
Z DJSDVJUPT EF JOUFSWFODJ²O RVF BTFHVSFO MB QSPUFDDJ²O
FȮDB[ZFMSFTQFUPBMPTEFSFDIPTEFMBTW¬DUJNBTEFMPT
EFMJUPTEFUSBUBZFYQMPUBDJ²OEFQFSTPOBT
E DPPSEJOBSZTVQFSWJTBSFMDVNQMJNJFOUPEFMBTGVO
DJPOFTDPSSFTQPOEJFOUFTBMB0ȮDJOBEF3FTDBUFEFQFS
TPOBTEBNOJȮDBEBTQPSFMEFMJUPEF5SBUBZEFMB0ȮDJOB
EF"TJTUFODJBBMBT7¬DUJNBT
F DPMFDUBSUPEBMBJOGPSNBDJ²OTPCSFMPTSFDVSTPTQSP
WJODJBMFT Z NVOJDJQBMFT QBSB MB QSFWFODJ²O Z BTJTUFODJB
EFMBTQFSTPOBTEBNOJȮDBEBTQPSFMEFMJUPEFUSBUBZFY
QMPUBDJ²OTFYVBM
G  JOUFSDBNCJBS JOGPSNBDJ²O Z DPPSEJOBS MBT BDDJPOFT
QBSB MB QSFWFODJ²O EFM EFMJUP EF USBUB Z FYQMPUBDJ²O EF
QFSTPOBTDPOFM(PCJFSOP/BDJPOBMZMPT(PCJFSOPT.V
OJDJQBMFTDPNPBT¬UBNCJ¨OEFPUSBT1SPWJODJBT
H  QSPQPOFS MFHJTMBDJ²O F JNQMFNFOUBS BDDJPOFT RVF
GBWPSF[DBOMBDPOUFODJ²O MBQSPUFDDJ²OZMBBTJTUFODJBEF
MBTW¬DUJNBT

I SFRVFSJSFMDVNQMJNFOUPBMPTSFTQFDUJWPTPSHBOJT
NPTDPNQFUFOUFTEFMBMFHJTMBDJ²OZOPSNBUJWBTWJHFO
UFTSFGFSJEPTBMPTDPOUSPMFT
J  DPPSEJOBS BDDJPOFT DPO 0SHBOJ[BDJPOFT /P (VCFS
OBNFOUBMFT QBSB MB QSFWFODJ²O  BUFODJ²O Z DPOUFODJ²O
EFMBTW¬DUJNBTEFUSBUB
K  EJTF°BS F JNQMFNFOUBS BDDJPOFT EF DBQBDJUBDJ²O
QBSBMPHSBSNBZPSTFOTJCJMJ[BDJ²OZDPODJFOUJ[BDJ²OEFMB
TPDJFEBETPCSFFMEFMJUPEFMBUSBUBEFQFSTPOBT
L  PSHBOJ[BS  FMBCPSBS Z EFTBSSPMMBS BDDJPOFT EF DB
QBDJUBDJ²O DPO FM ȮO EF MPHSBS NBZPS DPODJFOUJ[BDJ²O Z
QSPGFTJPOBMJ[BDJ²O FO FTUB UFN UJDB B MPT GVODJPOBSJPT
Q¹CMJDPT RVFFOSB[²OEFMFKFSDJDJPEFTVDBSHPUVWJFSFO
DPOUBDUPPJOUFSWFODJ²ODPOMBTW¬DUJNBTEFUSBUBZFYQMP
UBDJ²OEFQFSTPOBT TPTUFOJFOEPDPNPQSJODJQJPSFDUPSMB
QSPUFDDJ²OEFMPTEFSFDIPTIVNBOPT
M JNQMFNFOUBSFOFM NCJUPQSPWJODJBMBUSBW¨TEFMBT
SFBTDPNQFUFOUFTFM1SPUPDPMP/BDJPOBMEF3FTDBUFEF
QFSTPOBT EBNOJȮDBEBT QPSFMEFMJUPEFUSBUB FM 1SPUP
colo de Asistencia a las Víctimas y las Directrices de los
1VOUPT'PDBMFTBDPSEBEBTNFEJBOUF"DUBEFMB1SJNFSB
3FVOJ²O /BDJPOBM EF "VUPSJEBEFT FO NBUFSJB EF 5SBUB
EF1FSTPOBT
"MPTFGFDUPTEFMDVNQMJNJFOUPEFMPTPCKFUJWPTQSP
QVFTUPT MB.FTB*OUFSNJOJTUFSJBMEJDUBS TVQSPQJPSFHMB
NFOUP
"SU`-B+FGBUVSBEF(BCJOFUFDPNPPSHBOJTNPSFT
QPOTBCMFEFMGVODJPOBNJFOUPEFMB.FTB*OUFSNJOJTUFSJBM
QBSBMB-VDIBZ1SFWFODJ²OEFMB5SBUBEF1FSTPOBTTFS 
RVJFO DPOWPDBS  B MB .FTB  B FGFDUPT EF DPOTUJUVJSTF
SFHMBNFOUBS TV GVODJPOBNJFOUP Z ȮKBS VOB BHFOEB EF
USBCBKP%JDIBDPOWPDBUPSJBOPQPES TVQFSBSVOQMB[P
NBZPSBMEFUSFJOUB  E¬BTQPTUFSJPSFTBMBQSPNVMHB
DJ²OEFFTUBOPSNB
556-0*7
0'*$*/"%&3&4$"5&%&1&340/"47$5*."4%&
53"5":%&&91-05"$*/
"SU`$S¨BTFFOFM NCJUPEFM.JOJTUFSJPEF(PCJFS
OPEFMBQSPWJODJBEF4BOUB$SV[ MB0ȮDJOBEF3FTDBUF
EF1FSTPOBT7JDUJNBTEF5SBUBZEF&YQMPUBDJ²O
"SU`-B0ȮDJOBEF3FTDBUFEFMBT7¬DUJNBTEF5SBUB
Z&YQMPUBDJ²OUFOES DPNPNJTJ²OJNQMFNFOUBSFOUPEP
FMUFSSJUPSJPQSPWJODJBMFM1SPUPDPMPEF"DUVBDJ²OEFM1SP
HSBNB /BDJPOBM EF 3FTDBUF Z"DPNQB°BNJFOUP EF MBT
QFSTPOBTEBNOJȮDBEBTQPSFMEFMJUPEFUSBUBDPOGPSNFB
MPFTUBCMFDJEPFOFM"OFYP*EFMB3FTPMVDJ²O/y`
EFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPTEFMB/B
DJ²O
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"SU`  MB 0ȮDJOB EF 3FTDBUF UFOES  B TV DBSHP FM
cumplimiento de los siguientes objetivos:
B EJTF°BSFTU OEBSFTEFBDUVBDJ²O QSPUPDPMPTZDJS
DVJUPTEFJOUFSWFODJ²ORVFDPOUSJCVZBOBQSFWFOJS DPN
batir y rescatar víctimas de trata de personas en concor
EBODJBDPOMPT1SPUPDPMPT/BDJPOBMFT
C QSFWFFSFJNQFEJSDVBMRVJFSGPSNBEFSFWJDUJNJ[B
DJ²OEFMBTW¬DUJNBTEFUSBUBZFYQMPUBDJ²OBMNPNFOUP
EFMSFTDBUF

E  SFTQFUP EFM JOUFS¨T TVQFSJPS EFM OJ°P  OJ°B P BEP
MFTDFOUFDVBOEPMBTW¬DUJNBTTFBONFOPSFTEFEJFDJPDIP
 B°PT
F QSFWFODJ²OEFMBSFWJDUJNJ[BDJ²OFWJUBOEPFTUJHNB
UJ[BSPDSJNJOBMJ[BSBMBW¬DUJNB
G  SFTQFUP EF MB DPOȮEFODJBMJEBE Z QSJWBDJEBE TBMWB
HVBSEBOEPTVJEFOUJEBEZMBJOGPSNBDJ²OSFTVMUBOUFEF
MBTFOUSFWJTUBTZMBEPDVNFOUBDJ²ORVFTVSHFEFMBBTJT
UFODJB

D DBQBDJUBSZFTQFDJBMJ[BSBMPTGVODJPOBSJPTQ¹CMJDPT
EF UPEBT MBT JOTUJUVDJPOFT WJODVMBEBT B MB QSPUFDDJ²O Z
BTJTUFODJBBMBTW¬DUJNBT BT¬DPNPBMBTGVFS[BTQPMJDJB
MFT  JOTUJUVDJPOFT EF TFHVSJEBE Z GVODJPOBSJPT FODBSHB
EPTEFMBQFSTFDVDJ²OQFOBMZFMKV[HBNJFOUPEFMPTDB
sos de trata de personas con el ﬁn de lograr una mayor
QSPGFTJPOBMJ[BDJ²O

"SU`&M.JOJTUFSJPEF(PCJFSOP FOVTPEFTVTGB
DVMUBEFT EFTJHOBS MBFTUSVDUVSBPSH OJDBEFMB0ȮDJOB
EF3FTDBUF BTFHVSBOEPBMBNJTNBMPTSFDVSTPTIVNB
OPT FDPO²NJDPTZNBUFSJBMFTOFDFTBSJPTQBSBFMFGFDUJWP
FKFSDJDJPEFTVTGVODJPOFT

E DPPSEJOBSDPOMBTJOTUJUVDJPOFTQ¹CMJDBTPQSJWBEBT
RVFCSJOEFOGPSNBDJ²OPDBQBDJUBDJ²OEFMQFSTPOBMBGFD
UBEPBMUSBCBKPFOEJGFSFOUFTNFEJPTEFUSBOTQPSUFOB
cional e internacional, un programa de entrenamiento
obligatorio orientado a advertir entre los pasajeros, po
TJCMFTW¬DUJNBTEFMEFMJUPEFUSBUBEFQFSTPOBT
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e) intervenir, a requerimiento judicial, en el operati
vo de rescate durante el allanamiento culminando su
BDUVBDJ²O MVFHP EF MBT EFDMBSBDJPOFT UFTUJNPOJBMFT FO
TFEFKVEJDJBMEFMBTW¬DUJNBT"MNPNFOUPEFUPNBSDP
OPDJNJFOUPEFMQSPDFEJNJFOUP EFCFS EBSQBSUJDJQBDJ²O
B MB 0ȮDJOB EF "TJTUFODJB B MBT W¬DUJNBT EF FTUF EFMJUP
DPOFMPCKFUPEFJNQMFNFOUBSFMQSPUPDPMPFTUBCMFDJEP
G BTFHVSBSFOMBQSJNFSBFUBQBEFMBJOUFSWFODJ²OMB
BTJTUFODJB N¨EJDB JONFEJBUB QTJDPM²HJDB  KVS¬EJDB Z MB
cobertura de las necesidades prioritarias de albergue,
BMJNFOUBDJ²OZWFTUJNFOUBWFMBOEPQPSMBQSPUFDDJ²OJO
UFHSBMEFTVTEFSFDIPT TVTFHVSJEBEFJOUFHSJEBEG¬TJDB
"SU`JOUFSWFODJ²OEFMB0ȮDJOBEF3FTDBUFEFCFS 
BDUVBSDPOGPSNFBMPTTJHVJFOUFTQSJODJQJPT
B DFMFSJEBEFOMBBSUJDVMBDJ²OEFMQSPDFEJNJFOUPQPMJ
DJBM KVEJDJBM QTJDPTPDJBMZEFMBTNFEJEBTEFQSPUFDDJ²O
OFDFTBSJBTZBEFDVBEBTQBSBDBEBDBTPQBSUJDVMBS
C BDDFTJCJMJEBEZSFTQFUPEFMPTEFSFDIPTZHBSBOU¬BT
de las víctimas contemplando su estado emocional, el
SFTQFUPBTVJOUJNJEBE TVTUJFNQPTZDPOEJDJPOFTEFFY
QSFTJ²O CSJOEBOEPDPOȮBO[B TFHVSJEBEZDPOUFODJ²O
D JOUFHSBMJEBEFOMBJOGPSNBDJ²OSFGFSJEBBTVTEFSF
DIPT BTJTUFODJBZMBQPTJCJMJEBEEFBDDFEFSBCFOFȮDJPT
TPDJBMFTZVOBEFGFOTBFGFDUJWB DPOTPMJEBOEPVOBJOUFS
WFODJ²ODPNQMFUBZDPPSEJOBEB
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"SU`$S¨BTFFOFM NCJUPEFM.JOJTUFSJPEF%FTB
SSPMMP4PDJBMMB0ȮDJOBEF"TJTUFODJBBQFSTPOBTW¬DUJNBT
EFMEFMJUPEF5SBUBZ&YQMPUBDJ²O
"SU`-B0ȮDJOBEF"TJTUFODJBBMBT7¬DUJNBTEF5SB
UBZ&YQMPUBDJ²OUFOES ODPNPNJTJ²OJNQMFNFOUBSFO
UPEPFM NCJUPEFMB1SPWJODJBVO1SPUPDPMPEFJOUFSWFO
DJ²ORVFBTFHVSFFMDVNQMJNJFOUPEFMPTQSJODJQJPTC TJ
DPTFTUBCMFDJEPTQPSFM1SPUPDPMP/BDJPOBMEF"TJTUFODJB
BMBTW¬DUJNBTEFUSBUBZFYQMPUBDJ²OZMBT%JSFDUSJDFTEF
MPT1VOUPT'PDBMFTRVFGVFSBOTVTDSJQUBTPQPSUVOBNFO
te por el gobierno provincial, asegurando el restable
DJNJFOUPZFKFSDJDJPEFMPTEFSFDIPTEFMBTWJDUJNBTQPS
NFEJP EF MB JNQMFNFOUBDJ²O EF FTUSBUFHJBT JOUFHSBMFT
DPOFOGPRVFUFSSJUPSJBMRVFJOWPMVDSFOMBT SFBTNFEJDBT 
QTJDPM²HJDBT TPDJBM KVS¬EJDB FEVDBUJWBZEFHFOFSBDJ²O
EFJOHSFTPT
"SU`4FSFDPOPDFODPNPQSJODJQJPTC TJDPTZEJSFD
USJDFTBSFTQFUBSTFZHBSBOUJ[BSTFFODVBMRVJFSNPNFOUP
de la asistencia a las víctimas, los siguientes:
B SFTQFUPBMPTEFSFDIPTIVNBOPTFOUFOEJEPTDPNP
GVOEBNFOUBMFTQBSBMBEJHOJEBE JOUFHSJEBEZEFTBSSPMMP
QMFOPEFMBQFSTPOB MPTDVBMFTEFCFS OTFSHBSBOUJ[B
dos durante todo el proceso, procedimiento o actividad
BMNPNFOUPEFMBBTJTUFODJB
C  OP EJTDSJNJOBDJ²O FO SB[²O EFM TFYP  FEBE  FUOJB 
DMBTF TPDJBM  QB¬T EF PSJHFO  QSFGFSFODJB TFYVBM  UJQP EF
PDVQBDJ²OPDPOEJDJ²OEFTBMVE
D JOGPSNBDJ²OBMBTW¬DUJNBTTPCSFTVTEFSFDIPTZFM
QSPDFTPEFBTJTUFODJBMBRVFEFCFS SFBMJ[BSTFFOVOMFO
guaje adecuado, sencillo y comprensible, en su idioma,

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

OPDSFBOEPGBMTBTFYQFDUBUJWBT"TJNJTNPZQBSBFMDBTP
que la víctima decidiera iniciar acciones legales contra
MPTUSBUBOUFTPFYQMPUBEPSFT TFEFCFS BTFTPSBSBMBW¬D
tima sobre los procedimientos, alcances e implicaciones
EFJOUFSQPOFSEJDIBBDDJ²O

CFS SFTQFUBSMPTEFSFDIPTEFMBTW¬DUJNBT CSJOEBOEPB
MBTQFSTPOBTMBJOGPSNBDJ²OOFDFTBSJBQBSBRVFBUSBW¨T
de los organismos pertinentes, accedan a la posibilidad
de solicitar un permiso de residencia temporal o perma
OFOUF

E DPOTFOUJNJFOUPJOGPSNBEPTFEFCFS BTFHVSBSRVF
MPTTFSWJDJPT BDDJPOFTZPQSPDFEJNJFOUPTTFSFBMJDFOB
USBW¨T EFM DPOTFOUJNJFOUP JOGPSNBEP  CSJOEBOEP JOGPS
NBDJ²ODPNQMFUBZQSFDJTBTPCSFMPTCFOFȮDJPTFJNQMJ
cancias de los procedimientos al cual pueden acceder
MBTQFSTPOBT DPOFMȮOEFBTFHVSBSVOBEFDJTJ²OBVU²
OPNBEFMUJQPEFTFSWJDJPRVFN TSFDPOP[DBTVTOFDF
TJEBEFTFJOUFSFTFT &OFMDBTPEFRVFMBW¬DUJNBGVFSB
menor de edad, se deberán asegurar los mecanismos
legales que corresponden para el consentimiento sobre
FMQSPDFTP

"SU`"FGFDUPTEFBTFHVSBSMBBTJTUFODJBJOUFHSBM
B MBT W¬DUJNBT EF USBUB Z FYQMPUBDJ²O TF FTUBCMFDFS  VO
QSPUPDPMP EF BDUVBDJ²O CBTBEP FO FM FOGPRVF EF MPT
EFSFDIPT Z VO BDVFSEP JOUFSJOTUJUVDJPOBM  MPT DVBMFT TF
encontraran vigentes desde el momento en que se co
OPDFFMDBTPZIBTUBMBSFTUJUVDJ²OUPUBMEFMPTEFSFDIPT
WVMOFSBEPT

F DPOȮEFODJBMJEBEZEFSFDIPBMBQSJWBDJEBEMPTQSP
GFTJPOBMFT Z PQFSBEPSFT JOUFSWJOJFOUFT EFCFS O TBMWB
guardar la conﬁdencialidad de la identidad de las vícti
NBTZEFUPEBJOGPSNBDJ²OSFTVMUBOUFEFMQSPDFEJNJFOUP
ZBDDJPOFTSFBMJ[BEBTEVSBOUFMBBTJTUFODJB

"SU`-BBTJTUFODJBJOUFHSBMEFMBTQFSTPOBTEBNOJ
ȮDBEBTQPSFMEFMJUPEFUSBUBZPFYQMPUBDJ²OBTFHVSBSBB
las víctimas las siguientes condiciones mínimas a saber:
1SJNFSBFUBQB

G TFHVSJEBEZQSPUFDDJ²OTFEFCFS HBSBOUJ[BSMBTF
HVSJEBEBMBTQFSTPOBTEFCJEPBMUJQPEFPSHBOJ[BDJPOFT
criminales que están involucradas en estos casos ya que
QVFEFDPSSFSQFMJHSPEFWJEBMBQSPQJBW¬DUJNBZTVGBNJ
MJBHBSBOUJ[BOEPMPTNFDBOJTNPTFGFDUJWPTEFQSPUFDDJ²O
FTUBCMFDJEPTFOMBTOPSNBUJWBTWJHFOUFT

B  BMPKBNJFOUP TF EFCFS  CSJOEBS VO FTQBDJP G¬TJDP
contenedor que proteja la seguridad e intimidad de
MBTW¬DUJNBT&MNJTNPEFCFDPOUBSDPOMBQSPWJTJ²OEF
BMJNFOUPT  WFTUJNFOUB BEFDVBEB  FMFNFOUPT EF IJHJF
ne, ropa de cama, lugar de descanso y todo otro com
ponente que sea necesario para cubrir las necesidades
que conlleva el albergue de las personas para su uso
QFSNBOFOUFZDPOQFSTPOBMU¨DOJDPZQSPGFTJPOBMQBSBMB
BTJTUFODJB

H FWJUBSVOEB°PNBZPSSFWJDUJNJ[BOEPBMBTW¬DUJNBT
BUSBW¨TEFPNJTJPOFT BDDJPOFTEJSFDUBTPVOUSBUPEJTDSJ
NJOBUPSJPRVFWVMOFSFOTVTEFSFDIPT PCSBOEPFODPO
USBEJDDJ²OBMNBOEBUPEFQSPUFHFS SFTQFUBSZHBSBOUJ[BS
MPTEFSFDIPTIVNBOPT

C  BTJTUFODJB N¨EJDB FO MP BUJOFOUF B MB WBMPSBDJ²O
HFOFSBM EFM FTUBEP EF TBMVE Z MB BUFODJ²O EF VSHFODJB
por situaciones agudas que puedan poner en peligro a
MBW¬DUJNB&TUBBTJTUFODJBTFCSJOEBS EFTEFFMDPNJFO[P
EFMBJOUFSWFODJ²OQPSQBSUFEFMB0ȮDJOBEF3FTDBUF

I  BTJTUFODJB JOEJWJEVBMJ[BEB UFOJFOEP FO DVFOUB MBT
necesidades especiﬁcas de cada persona para deﬁnir las
acciones y procedimientos más adecuados para lo cual
es determinante incluir los intereses y deseos de cada
víctima para deﬁnir el plan de trabajo que se adoptara
FODBEBFUBQBEFBTJTUFODJB

D  BUFODJ²O QTJDPM²HJDB JOEJWJEVBMJ[BEB UFOJFOEP FO
DVFOUBMBTQBSUJDVMBSJEBEFTZTJOHVMBSJEBEFTEFMDBTP

-BBTJTUFODJBQTJDPM²HJDB TPDJBMZMFHBMQSFTUBEBBMBT
QFSTPOBTEFCFQSPNPWFSFMGPSUBMFDJNJFOUPEFTVBVUP
OPN¬BZFNQPEFSBNJFOUP

d) asistencia social: iniciar el restablecimiento de los
MB[PT GBNJMJBSFT  TPDJBMFT P DPNVOJUBSJPT JNQPSUBOUFT
QBSBMBW¬DUJNB%FTFSOFDFTBSJPTFCSJOEBS BTJTUFODJB
FDPO²NJDBBMBW¬DUJNBPTVGBNJMJBZTFHFOFSBS OJOGPS
mes que permitan coordinar acciones con otros organis
NPTJOUFSWJOJFOUFT

i) trato justo y acceso a la justicia con el ﬁn de reparar
TVTEFSFDIPTWVMOFSBEPTTJOOJOHVOBEJTDSJNJOBDJ²O

F &TQBDJPTEFSFDSFBDJ²ORVFQFSNJUBOBMBTQFSTPOBT
MBMJCSFFYQSFTJ²OBSU¬TUJDB SFDSFBUJWBZEFFTQBSDJNJFOUP

K EFSFDIPBMBBTJTUFODJBKVS¬EJDBFOMPTQSPDFTPTKVEJ
ciales en los que la víctima participe como testigo y en
aquellos procesos penales o civiles que la persona de
DJEBJOUFSQPOFS

G  BTFTPSBNJFOUP KVS¬EJDP B ȮO EF PSJFOUBS B MB WJDUJ
NBTPCSFTVTEFSFDIPTCSJOEBSBDPNQB°BNJFOUPMFHBM
FOFMKVJDJPFOFMDVBMFTW¬DUJNBBUSBW¨TEFMPT²SHBOPT
DPNQFUFOUFT

L QFSNBOFODJBFOFMQB¬TEFEFTUJOPZFTUBUVUPEFSF
TJEFODJB-B1SPWJODJBFODBTPEFUSBUBEFQFSTPOBTEF

H  QSPWJTJ²O EF EPDVNFOUBDJ²O QFSTPOBM B USBW¨T EF
MPTPSHBOJTNPTDPSSFTQPOEJFOUFT
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I DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBETFEFCFS HBSBOUJ[BSMBTF
HVSJEBEZQSPUFDDJ²OEFMBW¬DUJNBZTVGBNJMJBGSFOUFBQPTJ
CMFTBNFOB[BTZSFQSFTBMJBTQPSQBSUFEFMPTUSBUBOUFTFY
QMPUBEPSFTBUSBW¨TEFMPTPSHBOJTNPTDPSSFTQPOEJFOUFT
i) retorno voluntario asistido: se deberán proveer los
SFDVSTPTNBUFSJBMFT FDPO²NJDPTZIVNBOPTOFDFTBSJPT
QBSBFMSFUPSOPEFMBWJDUJNBBTVMVHBSEFPSJHFO&OFM
caso de niños, niñas y adolescentes los mismos deberán
TFSBDPNQB°BEPTQPSVOBEVMUP
Segunda etapa:
En esta etapa se deberán implementar acciones ten
dientes al auto valimiento y empoderamiento de las
WJDUJNBTQBSBMBSFDPOTUSVDDJ²OEFTVQSPZFDUPEFWJEB
1BSBFMMPTFEFCFS USBCBKBSDPOTVFOUPSOPFOFMGPSUB
MFDJNJFOUPGBNJMJBSFJNQVMTBSQSPZFDUPTBVU²OPNPTEF
QFOEJFOEPEFMBFEBEEFMBW¬DUJNB
Durante el desarrollo de esta segunda etapa se con
tinuará con la asistencia integral brindada a la víctima
desde el conocimiento del caso propendiendo a su rein
TFSDJ²OFEVDBUJWB DBQBDJUBDJ²OMBCPSBMZHFOFSBDJ²OEF
JOHSFTPTBUSBW¨TEFBDUJWJEBEFTQSPEVDUJWBTBVU²OPNBT
FOFMNBSDPEFMBFDPOPN¬BTPDJBM
"SU`&M.JOJTUFSJPEF%FTBSSPMMP4PDJBMFOVTPEF
TVT GBDVMUBEFT  EFTJHOBS  MB FTUSVDUVSB PSH OJDB EF MB
0ȮDJOBEF"TJTUFODJB BTFHVSBOEPBMBNJTNBMPTSFDVS
TPTIVNBOPT FDPO²NJDPTZNBUFSJBMFTOFDFTBSJPTQBSB
FMFGFDUJWPFKFSDJDJPEFTVTGVODJPOFT
556-07*
%*4104*$*0/&4'*/"-&4
"SU`&TUBCM¨[DBTFRVFBQBSUJSEFMBWJHFODJBEF
MBQSFTFOUFMFZOPTFFYUFOEFS OIBCJMJUBDJPOFTEFFTUB
CMFDJNJFOUPTPMPDBMFT CBKPDVBMRVJFSGPSNB NPEBMJEBE
P EFOPNJOBDJ²O QBSB MB JOTUBMBDJ²O  GVODJPOBNJFOUP 
SFHFOUFP  TPTUFOJNJFOUP  BENJOJTUSBDJ²O  FYQMPUBDJ²O 
QSPNPDJ²O Z QVCMJDJEBE CBKP DVBMRVJFS GPSNB  DVBOEP
sus propietarios o administradores obtengan un lucro,
HBOBODJBPDPNJTJ²OQPSMBFYQMPUBDJ²OPFMFKFSDJDJPEF
MBQSPTUJUVDJ²OBKFOB
"SU`$BEVDJEBE"RVFMMBTIBCJMJUBDJPOFTWJHFOUFT
que queden comprendidas en el Artículo 6 de la presen
UFMFZ DBEVDBS OEFQMFOPEFSFDIPQBTBEPTMPTOPWFOUB
 E¬BTDPSSJEPTDPOUBEPTBQBSUJSEFMBQVCMJDBDJ²OFO
FM#PMFU¬O0ȮDJBM
"SU`  4BODJ²O -PT FTUBCMFDJNJFOUPT P MPDBMFT FO
JOGSBDDJ²OPJODVNQMJNJFOUPBMPRVFFTUBCMFDFFM"SU¬DV
MPEFMBQSFTFOUFMFZ ZBMPEJTQVFTUPFOFM"SU¬DVMPEF
MB-FZ/BDJPOBM TFS OQBTJCMFTEFMPFTUBCMFDJEP
FOFM"SU¬DVMP JODJTPF EFM$²EJHPEF'BMUBTEFMB1SP
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WJODJB &YUFOTJ²O EF MBT TBODJPOFT DMBVTVSB EFȮOJUJWB
4J FM FTUBCMFDJNJFOUP P MPDBM  GVFSF BMRVJMBEP  EBEP FO
DPNPEBUP FOQS¨TUBNPEFVTP FMMPDBUBSJP FMMPDBEPS Z
FMQSPQJFUBSJPZPRVJ¨OPRVJFOFTSFTVMUFOSFTQPOTBCMFT
del inmueble serán notiﬁcados de la clausura dispuesta,
TJOQFSKVJDJPEFMBSFTQPOTBCJMJEBERVFMFTQVEJFTFDBCFS
"SU`  -PT (PCJFSOPT .VOJDJQBMFT BSCJUSBS O MPT
medios necesarios para designar un área responsable
P VO SFQSFTFOUBOUF FTQFDJBMJ[BEP FO MB UFN UJDB  RVF
BSUJDVMBS BDDJPOFTDPOMB0ȮDJOBEF3FTDBUFEF1FSTP
OBT%BNOJȮDBEBTQPSFM%FMJUPEF5SBUBEF1FSTPOBTZ
&YQMPUBDJ²OZMB0ȮDJOBEF"TJTUFODJBBMBT7¬DUJNBTEF
FTUFEFMJUP
"SU`  &M $POTFKP 1SPWJODJBM EF &EVDBDJ²O JODMVJS 
contenidos curriculares que aborden la temática de la
USBUB EF QFSTPOBT Z TV QSFWFODJ²O FO UPEPT MPT OJWFMFT
EFFEVDBDJ²O1BSBMPHSBSFTUPTPCKFUJWPTTFDBQBDJUBS B
MPTEPDFOUFTDPOUBOEPQBSBFMMPDPOMBDPMBCPSBDJ²OEF
distintos especialistas e instituciones relacionados con
FTUBQSPCMFN UJDB
"SU`"OVBMNFOUFMB.FTB*OUFSNJOJTUFSJBMQBSBMB
-VDIBDPOUSBMB5SBUBZ&YQMPUBDJ²OEF1FSTPOBTQBSBMB
1SPUFDDJ²OZ"TJTUFODJBBMBT7¬DUJNBTEFCFS FMBCPSBSZ
IBDFSQ¹CMJDPVOJOGPSNFBDFSDBEFMBTBDDJPOFT MBFWPMV
DJ²OZFMDVNQMJNJFOUPEFMPEJTQVFTUPFOMBQSFTFOUFMFZ
&TUF JOGPSNF BEFN T EFCFS  TFS QSFTFOUBEP QPS FM
representante provincial ante el Consejo Federal para la
MVDIBDPOUSBMB5SBUBZ&YQMPUBDJ²OEF1FSTPOBTZQBSBMB
1SPUFDDJ²OZ"TJTUFODJBBMBT7¬DUJNBT
"SU`'BD¹MUBTFBM1PEFS&KFDVUJWPQBSBRVF BUSB
W¨TEFM.JOJTUFSJPEF&DPOPN¬BZ0CSBT1¹CMJDBTZPFM
PSHBOJTNP RVF FO FM GVUVSP MP TVTUJUVZFSF  FGFDU¹F MBT
adecuaciones presupuestarias que correspondan de
DPOGPSNJEBEDPOMPEJTQVFTUPFOMBQSFTFOUFMFZ
"SU`-BQSFTFOUFMFZFOUSBS FOWJHFODJBBQBSUJS
EFTVQVCMJDBDJ²OFOFM#PMFU¬O0ȮDJBMZEFCFS TFSSF
HMBNFOUBEBEFOUSPEFMPTUSFJOUB  E¬BTEFMBNJTNB
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD

^xComentario
103ALEJANDRO O. TAZZA
La ley 3352 sancionada por la Provincia de
Santa Cruz a mediados de este año 2014, tiene
por objetivo principal la prevención, la erradicación y la sanción de la trata de personas en el
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ámbito provincial, así como también, suministrar
asistencia a las víctimas de la explotación sexual,
creando para ello distintas dependencias y estamentos administrativos que serán los encargados
de proveer lo conducente al logro de tal propósito.
Si bien los hechos constitutivos de tal ilicitud
se encuentran contemplados en diversas normas
de carácter nacional e internacional en todo el
territorio nacional, el Estado Provincial de Santa
Cruz garantiza todos los derechos por tal legislación establecida, proveyendo de estructuras
administrativas especiales para colaborar en tal
sentido, dotando a las mismas de las facultades
necesarias como para lograr la debida prevención
de aquellas actividades ilícitas, como de igual
modo, institucionalizar un marco de contención
de índole social y educativo para toda persona
que resulte víctima de tal ilícito proceder.
Al igual que la normativa de la Provincia de Tierra del Fuego, se tiende a resguardar de manera
integral los derechos y garantías de quienes se
encuentren en dicho ámbito ejerciendo u ofreciendo el ejercicio de la prostitución; más cuando
no puedan acreditar su identidad y domicilio se
las reputará como víctima de trata de personas,
debiéndoseles brindar la protección y contención
mientras se llevan adelante los protocolos de
actuación que la misma normativa contempla.
En consonancia con la legislación nacional se
establece que queda prohibido la instalación,
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración, explotación
y/o habilitación comercial bajo cualquier forma,
modalidad o denominación, de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, establecimientos
o inmuebles públicos o privados y/o locales
comerciales, en los que sus propietarios o administradores obtengan un lucro o ganancia por la
prestación de la explotación sexual o el ejercicio
de la prostitución ajena, o donde se facilite el
proxenetismo o cualquier modo de explotación de
personas (ver art. 15 de la ley 12.331 de Profilaxis
Antivenérea en tanto prohíbe el establecimiento
de dichos lugares en todo el territorio nacional).
Incluso extiende el ámbito prohibicionista a la
creación de Registros en los cuales las personas
dedicadas a la prostitución tengan que inscribirse
o poseer un documento especial y/o tengan que

cumplir algún requisito excepcional para fines
de vigilancia o control, lo que implica descartar
la aplicación de un sistema reglamentarista en
lo que se refiere al ejercicio de la prostitución.
En términos genéricos, la legislación comentada ratifica la prohibición que a nivel nacional
existe en la ley de profilaxis antivenérea, relacionada con el establecimiento de lugares o sitios
abierto al público donde se ejerza la prostitución
o se establezcan registros de control personal y/o
sanitarios del mismo ejercicio de la prostitución,
con el objetivo de desalentar no solo dicha actividad, sino fundamentalmente que terceros lucren
indebidamente con la prostitución ajena.
Para conseguir tal objetivo se crea en el ámbito
provincial una Mesa Interministerial para la lucha
contra la trata y explotación de personas y de
asistencia a las víctimas, que estará compuesta
por representantes de distintas áreas gubernamentales como el Ministerio de Gobierno,
Desarrollo Social y la Salud, la Subsecretaría de
la Mujer, la Niñez, Adolescencia y Familia, y el
Consejo Provincial de Educación, entre otros,
que dependerá directamente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Provincia.
Esta Mesa Interministerial tendrá por finalidad
el diseño de estrategias en su ámbito territorial
destinadas a combatir la trata y explotación de
personas; de promover estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que
aseguren una protección eficaz y el respeto a los
derechos de las víctimas de trata; a colectar e intercambiar información y coordinar acciones con el
Gobierno Nacional y los gobiernos municipales o
de las demás provincias; y a implementar acciones
de capacitación tendientes a lograr una mayor
concientización en la sociedad sobre dicha problemática, como así también la capacitación de los
funcionarios encargados de las indicadas tareas.
A su vez, y ya dentro del ámbito del Ministerio
de Gobierno provincial, se crea una Oficina de
Rescate de Personas Víctima de Trata y Explotación, que tendrá como misión principal la
implementación de un Protocolo de actuación
del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de personas damnificadas por el delito
de trata de seres humanos en consonancia con
lo establecido por la resolución 1932/2012 del
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, producto de las últimas reformas legislativas que a nivel nacional tienen su basamento en
las leyes 26.364 y 26.842 vinculadas con el delito
de trata de personas, incorporado al texto de los
arts. 145 bis y ter del Código Penal argentino.
Esta Oficina de Rescate tiene por objetivo el
diseño de estándares de actuación, protocolos
y circuitos de intervención que contribuyan a
prevenir, combatir y rescatar a víctimas de trata,
en un todo de acuerdo con lo que se establezca
en los Protocolos Nacionales; a la prevención
de cualquier forma de re victimización de tales
personas; a intervenir frente al requerimiento
judicial en el operativo de rescate durante la
sustanciación del proceso judicial respectivo,
como así también a asegurar la asistencia médica
inmediata, psicológica, jurídica, y la cobertura de
necesidades primarias de albergue, alimentación
y vestimenta, tanto como la protección integral
de sus derechos elementales, y la seguridad e
integridad física de quienes resulten “prima facie”
víctima de tales ilícitos.
Paralelamente, se crea una Oficina de Asistencia a Personas Víctimas del delito de Trata y
Explotación de personas dentro del Ministerio
de Desarrollo Social, cuya cometido —al margen
de la elaboración de Protocolos de Actuación—,
tiende a asegurar el restablecimiento y ejercicio
de los derechos de las víctimas, respetando los
principios básicos de respeto a la dignidad, integridad y pleno desarrollo de quienes resulten
afectados por esta actividad ilícita; a la no discriminación en razón del sexo, edad, clase social o
etnia; a la información sobre sus derechos; a la
confidencialidad y derecho a la privacidad de
todos sus actos; a su seguridad y protección; a la
evitación de la re victimización, y a la asistencia
integral que comprende la contención psicológica, social y el asesoramiento jurídico.
En aras al cumplimiento de tal propósito, se
establecen dos etapas de actuación que se concretan básicamente en el alojamiento adecuado que
brinde seguridad y garantice la intimidad de las
víctimas, y que abarca la provisión de alimentos,
vestimenta adecuada, elementos de higiene, ropa
de cama y lugar de descanso, con todo aquello otro
que sea necesario como para cubrir sus necesidad
básicas. Integra también esta etapa la asistencia
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

médica, la atención psicológica individualizada,
el asesoramiento jurídico, y el restablecimiento
de los lazos familiares, sociales y comunitarios que
implica conjuntamente a ello, la asistencia económica necesaria tanto para la víctima como para su
familia, y la eventual provisión de documentación
personal, y demás menesteres incluso para lograr
el retorno voluntario a su lugar de origen.
La segunda fase es complementaria y continuadora de la anterior en lo que atañe a la asistencia integral, propendiendo a su reinserción
educativa, la capacitación laboral y la generación
de ingresos a través de actividades productivas
autónomas en el marco de la economía social,
tratando de lograr el auto valimiento de la víctima y la reconstrucción de su proyecto de vida,
asegurándole todos los recursos que sean imprescindibles para su consecución.
Establecido que fuera por la ley comentada
esta plataforma institucional que se ocupará del
tratamiento integral que deriva de la explotación
de seres humanos, y que prioriza la asistencia y
reinserción social de las víctimas de explotación,
la norma establece una prohibición de extender
habilitaciones para aquellos establecimientos o
locales —cualquiera sea su modalidad o denominación— en donde se promocione, publicite,
sostenga, regentee o administre tales sitios, siempre que se obtenga lucro, ganancia o comisión
por la explotación o ejercicio de la prostitución
ajena, disponiendo que aquellas habilitaciones
ya extendidas caducarán de pleno derecho pasados 90 días corridos a partir de la publicación
de esta disposición en el Boletín Oficial.
Aquellos lugares y establecimientos que se
encuentren en infracción a lo dispuesto por esta
ley y lo consignado en la ley de trata de personas,
van a ser pasibles de las sanciones previstas en
el Código de Faltas Provincial con la clausura
definitiva del mismo (art. 91 “e”), aun cuando el
inmueble fuese alquilado, dado en comodato o
en préstamo de uso, y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiese recaer en el propietario o
responsable del lugar.
En términos similares a la normativa de la Provincia de Tierra del Fuego se dispone la inclusión
de contenidos curriculares a nivel escolar, que
aborden la temática de la trata de personas y su
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prevención en todos los niveles de educación,
capacitando de igual modo a los docentes para
lograr tal objetivo.
Como puede deducirse de lo consignado por
esta disposición legal, la Provincia de Santa Cruz
ha decidido ajustar su plan de acción a lo establecido por la ley nacional de trata de personas nro.
26.842 del año 2012, generando una plataforma
institucional al modo en que se hiciera en el ámbito de la Nación, centrando su modo de actuación en dos grandes ejes, compuestos el primero
de ellos por la prevención de aquellas actividades
que ostensible o encubiertamente lucren con
la explotación de la prostitución ajena, a través
del establecimiento de lugares o sitios donde se
publicite, promocione o facilite la prostitución
de terceras personas y se obtenga un provecho
económico o ganancia con tal actividad. Por otro
lado, la preocupación por la reinserción social
de las víctimas del delito de trata de personas o
de explotación sexual, asistiendo integralmente
tanto a la persona perjudicada como a su entorno
familiar, haciendo expreso hincapié en la contención básica e indispensable para la elaboración o
continuación de su proyecto de vida.
De todos modos, aunque con otra denominación y en otro contexto social, la ley 12.331
de Profilaxis Antivenérea —aplicable en todo el
territorio nacional— dispone en su art. 15 que
queda terminantemente prohibido el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la
prostitución o se incite a ella, con lo cual esta
normativa legal viene a ratificar y afianzar lo que
ya desde el año 1936 se encontraba prohibido en
todo el territorio argentino.
Sin embargo valoramos como meritorias y en
tal sentido deben destacarse las disposiciones
legales que pretenden brindar esta asistencia a
las víctimas del delito o de la explotación personal, y el esfuerzo estatal en destinar los recursos
económicos necesarios para lograr tal objetivo.
Si bien la preocupación para prevenir, erradicar y sancionar la trata de personas proviene
de épocas remotas (ej. Convención de París de
1910, Ginebra 1921 y especialmente Convenio
de Naciones Unidas de 1949 sobre la Represión
de la Trata de Personas y la Explotación de la
Prostitución Ajena), en los últimos tiempos la

comunidad internacional ha intensificado esta
tarea desde la sanción del Protocolo de Palermo
(año 2003) hasta nuestros días, culminando en
Argentina con la previsión legal compuesta por
los arts. 145 bis y ter del Código Penal luego de
su modificación por la ley 26.842 del año 2012,
en donde se reprime enérgicamente la trata de
seres humanos y se perfilan con total precisión
los mecanismos y conceptos de la finalidad de
explotación de personas, que abarca no solo la
de contenido sexual, sino que se extiende a los
ámbitos laborales, al de servicios forzados y la
esclavitud, a la extracción ilegítima de material
anatómico, a la pornografía infantil y espectáculos con dicho contenido, y a los matrimonios o
uniones de hecho forzosos.
La ley 3352/14 de la Provincia de Santa Cruz es
un buen ejemplo de la actividad estatal enderezada a intensificar los controles primarios tendientes
a evitar la explotación sexual de seres humanos,
y representa a su vez, un atinado camino que ha
sido trazado por la política provincial en orden a
la asistencia, contención y reinserción social de
quienes hayan resultado víctimas del delito de
trata de personas o de alguna forma de explotación
sexual que lesiona la dignidad del individuo, y los
más elementales derechos que asisten a cualquier
persona por su sola condición de tal.
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L 1SPDFTPTWPMVOUBSJPT
l) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista
QPSFMBSU¬DVMPEFMBMFZ/y`

-&:%&.&%*"$*/
$"1*56-0*%JTQPTJDJPOFTHFOFSBMFT
"SU`y%FDM SBTFEFJOUFS¨TQ¹CMJDPQSPWJODJBMMBVUJ
MJ[BDJ²O QSPNPDJ²O EJGVTJ²OZEFTBSSPMMPEFN¨UPEPTOP
BEWFSTBSJBMFTZEFTKVEJDJBMJ[BEPTEFSFTPMVDJ²O EF DPO
ȯJDUPT
"SU`y*OTUJU¹ZFTFMB.FEJBDJ²OFOUPEPFM NCJUPEF
MB1SPWJODJB DPODBS DUFSEFJOTUBODJBQSFWJBPCMJHBUPSJB
BMBJOJDJBDJ²OEFMQSPDFTPKVEJDJBM FOMPTU¨SNJOPTFTUB
CMFDJEPTFOMBQSFTFOUFMFZ
"SU`y&M3FHJTUSPEF.FEJBEPSFTZ$PNFEJBEPSFTTF
DPOTUJUVJS FOMB²SCJUBEFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSF
DIPT)VNBOPTEFMB1SPWJODJB FMRVFTFS SFTQPOTBCMF
EF TV DPOTUJUVDJ²O  DBMJȮDBDJ²O  DPPSEJOBDJ²O  EFQVSB
DJ²O BDUVBMJ[BDJ²OZHPCJFSOP EFBDVFSEPBMPRVFEJT
QPOHBMBSFHMBNFOUBDJ²O
"SU`y&MQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²OQSFWJTUPQPS
FTUBMFZOPTFS EFBQMJDBDJ²OFOMPTTJHVJFOUFTTVQVFT
tos:
B $BVTBTQFOBMFTZEFWJPMFODJBGBNJMJBS TJOQFSKVJDJP
EFMPRVFTFEJTQPOHBFOMBOPSNBUJWBSFTQFDUJWB
C  "DDJPOFT EF TFQBSBDJ²O QFSTPOBM Z EJWPSDJP  OVMJ
EBEEFNBUSJNPOJP QBUSJBQPUFTUBE ȮMJBDJ²O BEPQDJ²O
ZBMJNFOUPTQSPWJTPSJPTRVFEFUFSNJOBFMBSU¬DVMPEFM
$²EJHP$JWJM
D $BVTBTFOMBTRVFFM&TUBEP1SPWJODJBM TVTNVOJ
DJQJPT DPNVOBTPTVTFOUJEBEFTEFTDFOUSBMJ[BEBTTFBO
QBSUF
E 1SPDFTPTEFJOIBCJMJUBDJ²O EFEFDMBSBDJ²OEFJODB
QBDJEBEZEFSFIBCJMJUBDJ²O
F "DDJPOFTEFBNQBSP IBCFBTDPSQVT IBCFBTEBUB
FJOUFSEJDUPT
G .FEJEBTDBVUFMBSFT
H  .FEJEBT QSFQBSBUPSJBT Z EF BTFHVSBNJFOUP EF
QSVFCB
I +VJDJPTTVDFTPSJPT
J $PODVSTPTQSFWFOUJWPTZRVJFCSBT
K $BVTBTRVFTFBOEFDPNQFUFODJBEFMB+VTUJDJB1SP
WJODJBMEFM5SBCBKP
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N &OHFOFSBM UPEBTBRVFMMBTDVFTUJPOFTFORVFFTU¨
JOWPMVDSBEPFMPSEFOQ¹CMJDPP RVFSFTVMUFOJOEJTQPOJ
CMFTQBSBMPTQBSUJDVMBSFT
"SU`y&OMBTDVFTUJPOFTEFSJWBEBTEFMEFSFDIPEF
GBNJMJB  FM SFRVJSFOUF EFCFS  MMFWBS B NFEJBDJ²O QSFWJB
obligatoria todos aquellos temas que reﬁeran a cues
UJPOFTRVFOPFTUVWJFSBOFYQSFTBNFOUFFYDMVJEBTEFMB
QSFTFOUFMFZFOTVEFGFDUPFMKVF[ QSFWJPBUPEPUS NJUF 
EFCFS SFNJUJSFTUPTUFNBTBMBJOTUBODJBEFNFEJBDJ²O
"SU`y&OFMDBTPEFFKFDVDJPOFTEFU¬UVMPTFKFDVUJ
vos y de sentencias así como juicios de desalojos y cobro
EF BMRVJMFSFT  FM QSFTFOUF S¨HJNFO EF NFEJBDJ²O TFS 
PQUBUJWPQBSBFMUJUVMBSEFMBBDDJ²O EFCJFOEPFOEJDIP
TVQVFTUPFMSFRVFSJEPPDVSSJSBUBMJOTUBODJB
$"1*56-0**QSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²O
"SU` y  &M SFRVJSFOUF GPSNBMJ[BS  TV QFUJDJ²O  DPO
QBUSPDJOJP MFUSBEP  BOUF MB SFQBSUJDJ²O RVF B UBM ȮO EF
TJHOBS FM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPT B
USBW¨TEFVOGPSNVMBSJPDVZPTSFRVJTJUPTTFFTUBCMFDFS O
QPSW¬BEFSFHMBNFOUBDJ²O$VNQMJEBMBQSFTFOUBDJ²O TF
QSPDFEFS BMTPSUFPEFMNFEJBEPS
"SU`y&MNFEJBEPSTFS OPUJȮDBEPEFTVEFTJHOB
DJ²O EFOUSPEFMQMB[PEFUSFT  E¬BT%JDIBEFTJHOBDJ²O
OPHFOFSBS EFUFSNJOBDJ²OEFMBDPNQFUFODJBKVEJDJBM
"SU`y&MNFEJBEPSSFDJCJS FMGPSNVMBSJPEFNFEJB
DJ²O EFCJFOEP BDFQUBS FM DBSHP P FYDVTBSTF EFOUSP EFM
QMB[P EF USFT   E¬BT B DPOUBS EFTEF MB SFDFQDJ²O EFM
NJTNP
&ODBTPEFFYDVTBSTFTFSFBMJ[BS VOOVFWPTPSUFPZTF
MPSFJOUFHSBS BMBMJTUB
&O DBTP EF RVF OP BDFQUF FM DBSHP TF FGFDUVBS  VO
nuevo sorteo y se actuará respecto del mediador de
BDVFSEPBMPQSFWJTUPFOFTUBMFZ
"SU`   &M NFEJBEPS DPOWPDBS  B MBT QBSUFT B VOB
QSJNFSB SFVOJ²O  DVZB GFDIB OP FYDFEFS  EFM QMB[P EF
EJF[  E¬BTEFTEFRVFBDFQU²FMDBSHPQBSBFMRVFGVF
EFTJHOBEP
"SU`-BTQBSUFTTFS OOPUJȮDBEBTEFMBSFVOJ²ODPO
VOBBOUFMBDJ²ON¬OJNBEFUSFT  E¬BTBMBGFDIBEFTV
DFMFCSBDJ²O
"SU`&MQSPDFEJNJFOUPTFTVKFUBS BMPEJTQVFTUP
FOMBQSFTFOUFMFZZFOTVSFHMBNFOUBDJ²O%FOUSPEFMPT
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QMB[PTFTUBCMFDJEPT FMNFEJBEPSDPOWPDBS BMBTSFVOJP
OFT RVF TFBO OFDFTBSJBT &O DBEB PQPSUVOJEBE MBCSBS 
VOBDUBDPODPOTUBODJBEFMVHBS GFDIB BTJTUFOUFTZ FO
TVDBTP DPOWPDBUPSJBBVOBQS²YJNBSFVOJ²O-PTBTJT
tentes ﬁrmarán el acta, o de lo contrario, el mediador
EFKBS DPOTUBODJBEFMBOFHBUJWBBIBDFSMP&TUBS BDBS
HPEFMNFEJBEPSFYJHJSZDPNQSPCBSFMQSFWJPQBHPEFMB
CPMFUBEFJOJDJBDJ²OEFNFEJBDJ²O DPOGPSNFMPFTUBCMF[
DBMBSFHMBNFOUBDJ²O
"SU`&MNFEJBEPS MBTQBSUFTZUPEPTBRVFMMPTRVF
JOUFSWFOHBOFOFMQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²ORVFEBO
sujetos al deber de conﬁdencialidad y deberán suscribir
FMSFTQFDUJWPDPOWFOJP-BBDUJWJEBEEFMNFEJBEPSTFFO
DVFOUSBBNQBSBEBQPSFMTFDSFUPQSPGFTJPOBM
"SU`"MBTSFVOJPOFTEFCFS ODPODVSSJSMBTQBSUFT
QFSTPOBMNFOUF ZOPQPES OIBDFSMPQPSBQPEFSBEP FY
ceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados
FOFYUSB°BKVSJTEJDDJ²OEFBDVFSEPBMPRVFTFFTUBCMF[DB
FOMBSFHMBNFOUBDJ²O-BBTJTUFODJBMFUSBEBTFS PCMJHB
UPSJB
"SU`4JVOBEFMBTQBSUFTOPBTJTUJFSBJOKVTUJȮDBEB
NFOUFBMBQSJNFSBSFVOJ²O FMNFEJBEPSEFCFS DPOWP
DBSMBOVFWBNFOUF
4J FTUB SFVOJ²O GSBDBTBSB QPS PUSB BVTFODJB JOKVTUJȮ
DBEB  FM JOBTJTUFOUF DBSHBS  DPO MB SFUSJCVDJ²O EFM NF
EJBEPS
/PUSBU OEPTFEFMTVQVFTUPQSFWJTUPFOFMBSU¬DVMP
de esta ley, la parte que concurra sin patrocinio letra
EPTFS UFOJEBQPSJOBTJTUFOUF BNFOPTRVFEFDPN¹O
BDVFSEP FOUSF QBSUFT TF EFDJEB EFTJHOBS OVFWB GFDIB
EFSFVOJ²O5PEPFMMPTJOQFSKVJDJPEFMBSFTQPOTBCJMJEBE
QSPGFTJPOBMRVFQVEJFSFDPSSFTQPOEFS
"SU`&MQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²OUFOES VOB
EVSBDJ²OEFIBTUBDVBSFOUBZDJODP  E¬BTI CJMFTDPO
UBEPTEFTEFMBGFDIBEFMBQSJNFSBSFVOJ²O MBDVBMQPES 
QSPSSPHBSTFQPSBDVFSEPFYQSFTPFOUSFMBTQBSUFTIBTUB
VOQMB[PN YJNPEFTFJT  NFTFT
"SU`1SFWJPDPOTFOUJNJFOUPEFMBTQBSUFT FMNF
EJBEPS QPES  BDUVBS DPO VO DPNFEJBEPS GPSNBEP FO
disciplinas aﬁnes con el conﬂicto que sea materia de la
NFEJBDJ²O
4JMBJOUFSWFODJ²OEFMDPNFEJBEPSGVFSBTPMJDJUBEBQPS
el mediador designado, no representará mayor costo
QBSBMBTQBSUFTZ¨TUFDPNQBSUJS MPTIPOPSBSJPTFOMBTJ
HVJFOUFQSPQPSDJ²OEPTUFSDJPT  QBSBFMNFEJBEPSZ
VOUFSDJP  QBSBFMDPNFEJBEPS
4JMBJOUFSWFODJ²OEFMDPNFEJBEPSGVFSBTPMJDJUBEBQPS
MBT QBSUFT  TVT IPOPSBSJPT TFS O FRVJWBMFOUFT B VO UFS

DJP  EFMPRVFMFDPSSFTQPOEJFTFBMNFEJBEPS TJFOEP
FMMPTBTVNJEPTQPSMBTQBSUFT
"SU`&MNFEJBEPSQPES DJUBSBUFSDFSPT EFPȮDJPP
a solicitud de parte y siempre que lo estime necesario, a
ȮOEFRVFDPNQBSF[DBOBMBJOTUBODJBNFEJBEPSB
"SU`&MQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²ODPODMVZF
B 1PSBDVFSEP
C 1PSBVTFODJBJOKVTUJȮDBEBEFMBPMBTQBSUFT
D 1PSEFDJTJ²OEFMNFEJBEPS
E 1PSEFDJTJ²OEFDVBMRVJFSBEFMBTQBSUFT FYUFSJPSJ
[BEBBQBSUJSEFMBQSJNFSBSFVOJ²OEFNFEJBDJ²O
F 1PSBHPUBNJFOUPEFMQMB[PN YJNPEFMUJFNQPEF
NFEJBDJ²O
"SU`&ODBTPEFBDVFSEPUPUBMPQBSDJBMFMNFEJB
dor labrará, además del acta ﬁnal, un acta de acuerdo en
MBRVFDPOTUBS OTVTU¨SNJOPT
Las actas serán ﬁrmadas por todos los participantes
FOUSFH OEPTFDPQJBTBDBEBVOPEFFMMPT
4FQSPDFEFS OFDFTBSJBNFOUFBMBIPNPMPHBDJ²OEFM
BDVFSEPT²MPDVBOEPIVCJFSFJOWPMVDSBEPTJOUFSFTFTEF
NFOPSFTFJODBQBDFT QSFWJPMPTUS NJUFTEFMFZ
"SU`&MBDVFSEPJOTUSVNFOUBEPFOBDUBTVTDSJQUB
QPSFMNFEJBEPSZQSPUPDPMJ[BEPFOFMSFHJTUSPRVFBUBM
FGFDUPEFCFS MMFWBSFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT
)VNBOPT TFS FKFDVUBCMFQPSFMQSPDFEJNJFOUPEFFKF
DVDJ²O EF TFOUFODJB  EF DPOGPSNJEBE DPO MP EJTQVFTUP
QPS MB -FZ /y`   $²EJHP 1SPDFTBM $JWJM Z $PNFSDJBM
EFMB1SPWJODJB
"MPTȮOFTEFMBQSPUPDPMJ[BDJ²OBMVEJEBQSFDFEFOUF
mente será imprescindible acompañar los comproban
UFTEFQBHPEFBQPSUFTBMBTSFTQFDUJWBTDBKBTQSPGFTJP
OBMFT EFMPTBQPEFSBEPTEFMBTQBSUFT
"SU`$PODMVJEBMBNFEJBDJ²OTJOBDVFSEPTFMBCSB
rá acta ﬁnal dejando constancia de ello, con ﬁrma de to
dos los participantes entregándose copia a cada uno de
FMMPT-BOFHBUJWBBȮSNBSFMBDUBOPPCTUBS TVWBMJEF[
TJFNQSFRVFTFEFKFDPOTUBODJBEFFTFFYUSFNP
&MBDUBȮOBMEFNFEJBDJ²OTJOBDVFSEPUPUBMPQBSDJBM
IBCJMJUBMBJOTUBODJBKVEJDJBMDPSSFTQPOEJFOUF
"SU`"MPTFGFDUPTQSFWJTUPTFOFMBSU¬DVMP 
QSJNFSQ SSBGP EFM$²EJHP$JWJM FMSFRVFSJNJFOUPEFNF
EJBDJ²OFRVJWBMFBJOUFSQPTJDJ²OEFEFNBOEB
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-BJOUFSSVQDJ²OEFMBQSFTDSJQDJ²OPQFSBS DPOUSBUP
EPTMPTSFRVFSJEPTZ FOMPTU¨SNJOPTEFMBSU¬DVMP
EFM$²EJHP$JWJM TFUFOES QPSOPTVDFEJEBTJFMSFRVJSFO
te no interpone la demanda dentro de los seis (6) meses
EFMBGFDIBEFMBDUBEFȮOBMJ[BDJ²OEFMBNFEJBDJ²O
$"1*56-0***NFEJBEPSFTZMPTDPNFEJBEPSFT
"SU`1BSBTFSNFEJBEPSTFSFRVJFSF
a) Título universitario de abogado o procurador con
USFT  B°PTEFFKFSDJDJPQSPGFTJPOBM
C $BQBDJUBDJ²OBERVJSJEBFONFEJBDJ²ODPOGPSNFTF
FTUBCMF[DBFOMBSFHMBNFOUBDJ²O
D  .BUSJDVMBDJ²O WJHFOUF DPNP BCPHBEP BOUF FM $P
legio de Abogados correspondiente de la provincia de
4BOUB'F
E *OTDSJQDJ²OFOFM3FHJTUSPEF.FEJBEPSFTZ$PNF
EJBEPSFTEFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPT
de la provincia de Santa Fe, de acuerdo a la reglamen
UBDJ²OQFSUJOFOUF
F /PFTUBSJODVSTPFODBVTBMEFJOIBCJMJEBE
"SU`1BSBTFSDPNFEJBEPSTFSFRVJFSF
B 5¬UVMPUFSDJBSJPPVOJWFSTJUBSJPTFH¹ODPSSFTQPOEB
C $BQBDJUBDJ²OBERVJSJEBFONFEJBDJ²ODPOGPSNFTF
FTUBCMF[DBFOMBSFHMBNFOUBDJ²O
D .BUSJDVMBDJ²OWJHFOUFEFMBQSPGFTJ²ORVFTFJOWP
RVF BOUF FM $PMFHJP 1SPGFTJPOBM DPSSFTQPOEJFOUF EF MB
QSPWJODJBEF4BOUB'F
E *OTDSJQDJ²OFOFM3FHJTUSPEF.FEJBEPSFTZ$PNF
EJBEPSFTEFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPT 
EFBDVFSEPBMBSFHMBNFOUBDJ²OQFSUJOFOUF
F /PFTUBSJODVSTPFODBVTBMEFJOIBCJMJEBE
$"64"-&4%&&9$64"$*/:3&$64"$*/
"SU`   &M NFEJBEPS  CBKP QFOB EF TFQBSBDJ²O EFM
3FHJTUSPEF.FEJBEPSFTZ$PNFEJBEPSFT EFCFS FYDV
sarse de intervenir en el caso cuando concurran respecto
EF¨MZMBTQBSUFT MBTDBVTBMFTQSFWJTUBTQBSBMPTKVFDFT
FOMB-FZ/y`$²EJHP1SPDFTBM$JWJMZ$PNFSDJBMEF
MB1SPWJODJB
Las partes podrán recusar con causa al mediador en
MPTDBTPTQSFWJTUPTFOMB-FZ/y`$²EJHP1SPDFTBM
$JWJMZ$PNFSDJBMEFMB1SPWJODJB4JFMNFEJBEPSSFDIB[B
MBSFDVTBDJ²O FM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNB
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OPT BUSBW¨TEFMBSFQBSUJDJ²ORVFDPSSFTQPOEB SFTPMWF
S TPCSFTVQSPDFEFODJB
*/)"#*-*%"%&4
"SU`/PQPES OBDUVBSDPNPNFEJBEPSFTRVJFOFT
SFHJTUSFOJOIBCJMJUBDJPOFTDPNFSDJBMFT DJWJMFT QFOBMFTP
EJTDJQMJOBSJBTWJODVMBEBTBMBBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM IBTUB
RVFPCUFOHBOMBSFIBCJMJUBDJ²OKVEJDJBMZEFMPTUSJCVOB
MFTEF¨UJDBDPSSFTQPOEJFOUFT
5BNQPDPQPES OIBDFSMPMPTDPOEFOBEPTBQFOBTQSJ
WBUJWBT EF MB MJCFSUBE EVSBOUF FM QMB[P EF EVSBDJ²O EF
FMMBT
"SU`-BTDBVTBMFTEFTVTQFOTJ²OZTFQBSBDJ²OEFM
3FHJTUSPEF.FEJBEPSFTZ$PNFEJBEPSFTTPO
a) Incumplimiento de los requisitos previstos en los
BSU¬DVMPTZEFMBQSFTFOUFMFZ
C  *ODVNQMJNJFOUP P NBM EFTFNQF°P EF TVT GVODJP
OFT
D 7JPMBDJ²OBMBDPOȮEFODJBMJEBE JNQBSDJBMJEBEPTF
DSFUPQSPGFTJPOBM
E )BCFSSFDIB[BEPMBEFTJHOBDJ²OTJODBVTBFOUSFT
PQPSUVOJEBEFTFOMPT¹MUJNPTEPDF  NFTFT
F  *ODVNQMJNJFOUP EFM EFCFS EF FYDVTBDJ²O Z SFDV
TBDJ²OFTUBCMFDJEPFOFM"SU¬DVMPEFMBQSFTFOUFMFZ 
DPNPDVBOEPTFBDSFEJUFRVFFMNFEJBEPSTFIBFYDVTB
EPTJOEFSFDIP
G *ODVNQMJNJFOUPEFMBQSPIJCJDJ²OFTUBCMFDJEBFOFM
BSU¬DVMPEFMBQSFTFOUFMFZ
H *ODVNQMJNJFOUPEFMBDBSHBQ¹CMJDBFTUBCMFDJEBFO
FMBSU¬DVMPEFMBQSFTFOUFMFZ
-B SFHMBNFOUBDJ²O EF MB QSFTFOUF MFZ FTUJQVMBS  FM
QSPDFEJNJFOUPQBSBBQMJDBSUBMFTTBODJPOFT
130)*#*$*/
"SU`&MNFEJBEPSOPQPES BTFTPSBS QBUSPDJOBSOJ
representar a cualquiera de las partes intervinientes en
MBNFEJBDJ²OEVSBOUFFMMBQTPEFEPT  B°PTEFTEFRVF
DPODMVZ²FMQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²O-BQSPIJCJDJ²O
TFS  BCTPMVUB TJ MB FWFOUVBM BDUVBDJ²O QSPGFTJPOBM TF
SFȮFSFBMBNJTNBDBVTBFORVFIBZBJOUFSWFOJEPDPNP
NFEJBEPS
$"1*56-0*73FUSJCVDJ²OEFMNFEJBEPSZEFMPTBCP
gados de parte
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"SU`&MNFEJBEPSQFSDJCJS QPSMBUBSFBEFTFNQF
°BEBVOBTVNBRVFOPTFS JOGFSJPSBVO  KVTOJTVQF
SJPSBMPTDJODP  KVTEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUBCMF[DB
MBSFHMBNFOUBDJ²O MBRVFUBNCJ¨OEFUFSNJOBS MBGPSNB
EFQBHP
&M QBHP EFCFS  FGFDUVBSTF BM DPODMVJS MB NFEJBDJ²O 
IBZBPOPBDVFSEP
%JDIB TVNB TFS  BCPOBEB QPS MB P MBT QBSUFT TFH¹O
MPDPOWFOHBO ZFODBTPDPOUSBSJPQPSFMSFRVJSFOUF&O
UPEPT MPT DBTPT  GPSNBS  QBSUF EF MBT DPTUBT EFM KVJDJP
RVFTPCSFFMNJTNPPCKFUPFWFOUVBMNFOUFTFQSPNVFWB
"SU`-BSFNVOFSBDJ²OEFMPTBCPHBEPTZQSPDVSB
dores de las partes se regirá de acuerdo con lo estableci
do por las normas arancelarias vigentes y las pautas del
BSU¬DVMPEFM$²EJHP$JWJMTJDPSSFTQPOEJFSF

+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPT FMSFTVMUBEPEFMBTNFEJB
DJPOFTBMPTȮOFTFTUBE¬TUJDPT
"SU`4JOQFSKVJDJPEFMPQSFWJTUPFOFMBSU¬DVMP 
el mediador y el comediador están sometidos a las nor
NBT¨UJDBTEFMPTDPMFHJPTQSPGFTJPOBMFTSFTQFDUJWPT
"SU`-PTQMB[PTQSFWJTUPTFOMBQSFTFOUFMFZTFFO
UFOEFS OI CJMFT TBMWPRVFFYQSFTBNFOUFTFFTUBCMF[DB
MPDPOUSBSJP
"SU`.PEJG¬DBOTFMPTBSU¬DVMPT
EFMB-FZ $²EJHP1SPDFTBM$JWJMZ$PNFSDJBMEF
Santa Fe, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Ȑ"SU¬DVMP-BEFNBOEBTFS EFEVDJEBQPSFTDSJUP
ZFYQSFTBS 

Los aportes a las Cajas de Seguridad Social de Abo
HBEPTZ1SPDVSBEPSFTZ'PSFOTFTTFFGFDUVBS OTPCSFMPT
IPOPSBSJPTDPSSFTQPOEJFOUFTFOMBGPSNBRVFEFUFSNJOF
MB SFHMBNFOUBDJ²O  FO DPOTVMUB DPO MBT $BKBT 1SPGFTJP
OBMFT

 FMOPNCSF EPNJDJMJPSFBMZMFHBM OBDJPOBMJEBE FTUB
EPDJWJM QSPGFTJ²OVPȮDJPEFMEFNBOEBOUF

-PT IPOPSBSJPT EFWFOHBEPT B GBWPS EFM NFEJBEPS 
comediador y abogados de las partes, podrán ser recla
NBEPTQPSW¬BEFBQSFNJP PEFMBSU¬DVMPEFMB-FZ
 $²EJHP1SPDFTBM$JWJMZ$PNFSDJBMEFMB1SPWJODJB

 MBEFTJHOBDJ²OQSFDJTBEFMPRVFTFEFNBOEBZTV
BQSFDJBDJ²O QFDVOJBSJB $VBOEP OP GVFSF QPTJCMF ȮKBSMB
DPO FYBDUJUVE  TF TVNJOJTUSBS O MPT BOUFDFEFOUFT RVF
QVFEBODPOUSJCVJSBTVEFUFSNJOBDJ²OBQSPYJNBEB

"SU`   4F QSPWFFS  EF BTJTUFODJB KVS¬EJDB HSBUVJUB
ZEFMTFSWJDJPEFNFEJBDJ²O BRVJFOKVTUJȮRVFOPQPEFS
BGSPOUBSMPTHBTUPTRVFEFNBOEFFMQSPDFEJNJFOUPQSF
WJTUPFOMBQSFTFOUFMFZ

  MBT DVFTUJPOFT EF IFDIP Z EF EFSFDIP  TFQBSBEB
NFOUF -BT QSJNFSBT TFS O OVNFSBEBT Z FYQVFTUBT FO
GPSNBDMBSBZTJOU¨UJDB PNJUJ¨OEPTFUPEBHMPTBPDPNFO
UBSJP  MPT RVF TF QPES O IBDFS FO MB QBSUF HFOFSBM EFM
FTDSJUP

&M QSPDFEJNJFOUP QBSB MB KVTUJȮDBDJ²O EF MB GBMUB EF
SFDVSTPTBRVFIBDFSFGFSFODJBFMQSFTFOUFBSU¬DVMPTFS 
QSFWJTUPSFHMBNFOUBSJBNFOUF
-PT NFEJBEPSFT UFOES O DPNP DBSHB Q¹CMJDB MB USB
NJUBDJ²O EF NFEJBDJPOFT HSBUVJUBT EF BDVFSEP DPO MP
RVF QSFWFB MB SFHMBNFOUBDJ²O  EFCJFOEP SFTQFUBSTF MB
proporcionalidad con las mediaciones rentadas, la dis
USJCVDJ²O EF EJDIB DBSHB TFS  QSPQPSDJPOBM FOUSF UPEPT
MPTNFEJBEPSFT
$"1*56-07'JOBODJBNJFOUP
"SU`$S¨BTFVOGPOEPEFȮOBODJBNJFOUPRVFTPM
WFOUBS  MBT FSPHBDJPOFT RVF JSSPHVF FM GVODJPOBNJFOUP
EFMTJTUFNBEFNFEJBDJ²O DPOGPSNFMPFTUBCMF[DBMBSF
HMBNFOUBDJ²O
$"1*56-07$MB¹TVMBTDPNQMFNFOUBSJBT
"SU`&MNFEJBEPSEFCFS NFOTVBMNFOUFJOGPSNBS
BMPSHBOJTNPSFTQFDUJWPRVFFTUBCMF[DBFM.JOJTUFSJPEF

 FMOPNCSFZEPNJDJMJPEFMEFNBOEBEP TJTFDPOP
DJFSFO

 MBQFUJDJ²OFOU¨SNJOPTDMBSPTZQSFDJTPT
En su caso, el escrito de demanda será acompañado
EFMBDUBEFȮOBMJ[BDJ²OEFMQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²O
QSFKVEJDJBMPCMJHBUPSJBȑ
Ȑ"SU¬DVMP   -BT ¹OJDBT FYDFQDJPOFT RVF QVFEFO
articularse como de previo y especial pronunciamiento
son:
 JODPNQFUFODJB
 GBMUBEFQFSTPOBMJEBEFOFMBDUPSPEFQFSTPOFS¬BFO
TVQSPDVSBEPS
 EFGFDUPMFHBMFOFMNPEPEFQSPQPOFSMBEFNBOEB
  GBMUB EF DVNQMJNJFOUP EFM QSPDFEJNJFOUP EF NF
EJBDJ²OQSFKVEJDJBMPCMJHBUPSJBȑ
Ȑ"SU¬DVMP-PEJTQVFTUPFOFTUFU¬UVMPTFS UBN
CJ¨OBQMJDBCMFDVBOEPTFUSBUFEFFKFDVUBSUSBOTBDDJPOFT 
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BDVFSEPTDFMFCSBEPTFOFMQSPDFEJNJFOUPEFNFEJBDJ²O
QSFKVEJDJBMPCMJHBUPSJBZQSPUPDPMJ[BEPTBOUFFM3FHJTUSP
RVFBUBMFGFDUPMMFWBS FM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSF
DIPT)VNBOPT PBDVFSEPTIPNPMPHBEPTQPSBVUPSJEBE
DPOGBDVMUBEMFHBMFYQSFTBQBSBIBDFSMPȑ
Ȑ"SU¬DVMP   4J FM FNCBSHP TF IVCJFSB EFDSFUBEP
antes de la demanda, caducará automáticamente si no
TFEFEVDFMBBDDJ²OPTFJOJDJBONFEJEBTQSFQBSBUPSJBT
EFOUSP EF MPT RVJODF   E¬BT EFTEF RVF BRV¨M TF USB
C²PEFTEFRVFMBPCMJHBDJ²OGVFSFFYJHJCMF&OUBMDBTP 
TFS O B DBSHP EF RVJFO TPMJDJU² FM FNCBSHP  MBT DPTUBT
DBVTBEBT
Caducará, igualmente, en el caso de medidas prepa
ratorias si no se entabla la demanda dentro de los quin
DF  E¬BTEFSFBMJ[BEBT
1BSB MPT DBTPT FO RVF SJKB MB NFEJBDJ²O QSFKVEJDJBM
PCMJHBUPSJB MBDBEVDJEBEPQFSBS FOJE¨OUJDPTQMB[PTTJ
OP TF JOJDJB FM SFTQFDUJWP QSPDFEJNJFOUP EF NFEJBDJ²O
%FJHVBMNPEP UBNCJ¨ODBEVDBS OTJOPTFFOUBCMBMB
EFNBOEB EFOUSP EF MPT RVJODF   E¬BT EF ȮSNBEB FM
BDUBEFȮOBMJ[BDJ²OEFMNJTNPȑ
Ȑ"SU¬DVMP-BTNFEJEBTQSFQBSBUPSJBTTFQFEJS O
FYQSFTBOEPDMBSBNFOUFFMNPUJWPQPSFMDVBMTFTPMJDJUBO
y las acciones que se proponen deducir o el litigio cuya
JOJDJBDJ²OTFUFNB
&M+VF[BDDFEFS TJFNQSFZTJOTVTUBODJBDJ²OBMHVOB 
BOPTFSRVFMBTDPOTJEFSFOPUPSJBNFOUFJNQSPDFEFOUFT
Las diligencias pedidas por el que pretende demandar
no tendrán valor si no se entabla demanda o si no se
JOJDJB FM QSPDFEJNJFOUP EF NFEJBDJ²O QSFKVEJDJBM PCMJ
HBUPSJB  FO TV DBTP  EFOUSP EFM U¨SNJOP EF RVJODF  
E¬BTEFQSBDUJDBEBT TJOOFDFTJEBEEFQFUJDJ²OEFQBSUFP
EFDMBSBDJ²OKVEJDJBM%FJHVBMNPEP UBNCJ¨ODBEVDBS O
automáticamente si no se entabla la demanda dentro
EFMPTRVJODF  E¬BTEFȮSNBEBFMBDUBEFȮOBMJ[BDJ²O
EFMNJTNP&ODBTPEFSFDPOPDJNJFOUPȮDUP MPTRVJODF
  E¬BT DPSSFS O VOB WF[ FKFDVUPSJBEP FM BVUP RVF MP
EFDMBSF
&MBVUPFORVFTFEFTQBDIFOMBTEJMJHFODJBTQSFQBSB
UPSJBTOPFTBQFMBCMF QFSPT¬FMRVFMBTEFOJFHVF&MRVF
MBTEJTQPOHBDPOUSBVOUFSDFSPRVFOPIBZBEFTFSQBSUF
FOFMKVJDJPTFS BQFMBCMFFOFGFDUPEFWPMVUJWPȑ
"SU`   4JO QFSKVJDJP EF MB NFEJBDJ²O MFHJTMBEB FO
MB QSFTFOUF MFZ  MBT QBSUFT EF DPN¹O BDVFSEP QPES O
TPMJDJUBS P FM KVF[ QPES  EJTQPOFS  UFOJFOEP FO DVFOUB
nuevas circunstancias de la causa, una instancia de la
NFEJBDJ²O PCMJHBUPSJB  QPS ¹OJDB WF[ Z BOUFT EFM EJDUB
do del decreto de clausura del período de pruebas o de
MBBVEJFODJBEFWJTUBEFDBVTB TFH¹ODPSSFTQPOEB&TUB
EJTQPTJDJ²OJNQJEF FOQSJNFSBJOTUBODJBKVEJDJBM FMMMB
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NBNJFOUP GVUVSP B MB BVEJFODJB QSFWJTUB FO FM BSU¬DVMP
EFM$²EJHP1SPDFTBM$JWJMZ$PNFSDJBMEFMB1SPWJODJB
"SU`   -B QSPWJEFODJB RVF PSEFOF MB NFEJBDJ²O
obligatoria regulada en el artículo anterior suspenderá
FMDVSTPEFMQSPDFTPZMPTU¨SNJOPTEFDBEVDJEBE&TUB
TVTQFOTJ²OEVSBS IBTUBRVFDPODMVZBMBNFEJBDJ²OPTF
BHPUFFMQMB[PN YJNPQSFWJTUPQPSFMBSU¬DVMPEFMB
QSFTFOUFMFZ WFODJEPFMDVBMMBDBVTBTFHVJS TFH¹OTV
FTUBEP
$"1*56-07**$MBVTVMBTUSBOTJUPSJBT
"SU`   "VUPS¬[BTF BM 1PEFS &KFDVUJWP Z B MB $PSUF
4VQSFNB EF +VTUJDJB B SFBMJ[BS MBT NPEJȮDBDJPOFT QSF
supuestarias que sean necesarias para el primer año de
WJHFODJBEFMBQSFTFOUFMFZTJBMNPNFOUPEFTVTBODJ²O
FMQSFTVQVFTUPZBFTUVWJFTFTBODJPOBEP
"SU`%FS²HBTFMB-FZZDVBMRVJFSPUSBRVF
TFPQPOHBBMBQSFTFOUF
"SU`&M.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNB
OPTSFHMBNFOUBS MBQSFTFOUFMFZFOVOQMB[POPNBZPS
EF DJFOUP PDIFOUB   E¬BT EFTEF TV QSPNVMHBDJ²O
QVEJFOEPEJTQPOFSTVQVFTUBFONBSDIBFOGPSNBQSP
HSFTJWBFOMBTEJGFSFOUFTDJSDVOTDSJQDJPOFTKVEJDJBMFTEF
MB1SPWJODJBTFH¹OMPFTUBCMF[DBFMDSPOPHSBNBEFJN
QMFNFOUBDJ²OSFTQFDUJWP
-BJNQMFNFOUBDJ²OFOUPEBMB1SPWJODJBOPEFCFS FY
DFEFSFMQMB[PEFUSFT  B°PTEFTEFTVQSPNVMHBDJ²O
"MPTȮOFTEFMBFKFDVDJ²OEFMPQSFWJTUPFOFMBSU¬DVMP
EFMBQSFTFOUFMFZ FM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT
)VNBOPT JOEJWJEVBMJ[BS  BRVFMMPT GVODJPOBSJPT Z FN
QMFBEPTRVFBDUVBS ODPNPGFEBUBSJPTBMPTFGFDUPTEF
MBFKFDVDJ²OEFMPTUS NJUFTDPSSFTQPOEJFOUFT
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD

^xComentario
103TORIBIO ENRIQUE SOSA
1. La mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial, fue establecida en la Provincia
de Santa Fe mediante la ley 13151, inspirada en la
Ley Nacional Nº 24.573 y distintas leyes provinciales de mediación.
Esa mediación santafesina tiene dos características bien distintivas:
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a. la organización del sistema en la órbita del
Poder Ejecutivo, concretamente en la Dirección
Provincial de Desjudicialización de la Solución
de Conflictos Interpersonales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
b. la incorporación de nuevas tecnologías de
la información y la comunicación (TICs) a todo
el procedimiento, de modo que se prevé la utilización del soporte informático para actuaciones
significativas —presentación del requerimiento,
sorteo del mediador, notificaciones en general,
entre otras— con la finalidad de darle mayor agilidad, economía y eficiencia al sistema.
El pilar del sistema es la Agencia de Gestión de
Mediación (AGEM), que tiene tres oficinas: Oficina de Registro de mediadores y co-mediadores,
Oficina de Gestión y Oficina de Protocolización de
acuerdos y Registro de actas. (1)
La puesta en marcha de la mediación comenzó
en el año 2011, será progresiva y se ha previsto que
no excederá el plazo de tres años. (2)
2. El decreto 1612/2014, emanado obviamente
del Poder Ejecutivo provincial, se refiere a la mediación familiar, reglamenta los artículos 4 y 5 de
la ley 13151 y, en un anexo único:
a. especifica qué asuntos de familia son susceptibles de mediación (apartado I; ver infra 3);
b. dispone qué principios y pautas orientadoras
han de ser tenidas en cuenta para la práctica de
la mediación familiar y para la posterior homologación judicial de los acuerdos a que se arribare
(apartados II y III; ver infra 4);
c. regula el mecanismo para la homologación
judicial de los acuerdos (apartado IV; ver infra 4);
d. consagra la posibilidad de reapertura de una
mediación familiar anterior, no sólo por la aparición de nuevos hechos como lo edicta el art. 38 de
la ley 13.151, sino por la reaparición de “viejos”
puntos controversiales (apartado V).
(1) http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content
/view/full/127571/(subtema)/93807.
(2) Art. 42 ley 13.151.

3. La ley Nº 13.151:
a. incluye en la mediación prejudicial obligatoria a las causas del derecho de familia referidas
a cuestiones que no estuvieran expresamente
excluidas (art. 5);
b. excluye de la mediación prejudicial obligatoria a las causas sobre violencia familiar (art. 4.a),
sobre separación personal y divorcio, nulidad del
matrimonio, patria potestad, filiación, adopción y
alimentos provisorios que determina el art. 375 del
Código Civil (art. 4.b), sobre inhabilitación, declaración de incapacidad y rehabilitación (art. 4.d) y
en general, las relativas a cuestiones en que esté
involucrado el orden público o que resulten indisponibles para los particulares (art. 4.m).
Es decir que, según los artículos 4 y 5 de la ley
13.151, está incluido en la mediación familiar
prejudicial obligatoria por descarte todo lo que
no está excluido.
Pero concretamente, ¿qué es lo que está incluido
en la mediación familiar prejudicial obligatoria?
De la especificación de las materias concretamente incluidas en la mediación familiar prejudicial obligatoria se ha encargado el apartado I del
anexo único al decreto 1612/2014, a través de una
nómina de cuestiones a cuya lectura remitimos
para no fastidiar con reiteraciones.
No obstante, hemos de observar:
a. No es taxativa y es meramente ilustrativa
la nómina específica de asuntos incluidos en la
mediación familiar prejudicial obligatoria, ya que,
por aplicación de los artículos 4 y 5 de la ley 13.151,
cualquier asunto no excluido debe considerarse
incluido pese a no estar contemplado en el apartado I del anexo único al decreto 1612/2014; de lo
contrario, el decreto recortaría indebidamente el
alcance de la ley;
b. Cualquier asunto de familia grave y/o urgente,
y no sólo los alimentos provisorios y los asuntos
relativos a tenencia y visitas, debe quedar excluido
de una inexorable mediación prejudicial obligatoria, para permitir una tutela judicial oportuna y
efectiva a través de las medidas correspondientes
(precautelares, cautelares, anticipatorias, autosaREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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tisfactivas, etc.); por ejemplo, la atribución provisoria del hogar conyugal (art. 231 Código Civil);
De lege ferenda, la meta de la mediación no sólo
tiene que ser un acuerdo autocompositivo que
desplace la necesidad de una sentencia judicial
hetorocompositiva, sino que también puede ser
la disminución de las diferencias entre las partes
para simplificar una posterior eventual sentencia
judicial heterocompositiva. Por ejemplo, una mediación en materia de filiación podría derivar en
una estudio consensuado extrajudicial de ADN,
cuyo resultado positivo podría conducir a un
reconocimiento voluntario extrajudicial de la paternidad tornando innecesario un juicio o podría
funcionar como prueba anticipada y llevar así a
un juicio simplificado de puro derecho a falta de
ese reconocimiento voluntario extrajudicial; una
mediación en materia de divorcio o separación
personal podría derivar en la admisión bilateral de
motivos graves que hacen imposible la convivencia o en el reconocimiento de una separación de
hecho sin voluntad de reunión por el tiempo legal,
evitando un complicado juicio contencioso por
causales subjetivas (3); etc. En suma, allí donde
el diálogo pueda destrabar y no sólo solucionar
cuestiones, debiera ser factible la mediación en
tanto facilitadora de ese diálogo, aunque la solución final dependiera de una necesaria posterior
decisión judicial. (4) Acaso de lege lata (argumento art. 38 ley 13.151) por acuerdo de partes o por
decisión judicial fundada pudiera abrirse espacio
para una mediación así (no solucionadora sino
facilitadora de una posterior solución), no sólo
fuera de la nómina de cuestiones incluidas sino
dentro de la nómina de las cuestiones excluidas.
4. Según lo normado en el art. 21 de la ley
13.151, el acuerdo al que se arribe en la mediación,
instrumentado en acta —suscripta por todos los
participantes y por el mediador— y protocoliza(3) SOSA, Toribio E. “Desistimiento unilateral del proceso contencioso de divorcio fundado en causal objetiva
y promovido conjuntamente por ambos cónyuges”, rev. Jurisprudencia Argentina del 1/4/98; SOSA, Toribio E. - “El
tiempo y la separación de hecho en el divorcio o la separación personal”, La Ley online.
(4) SOSA, Toribio E. - “Especulaciones sobre la ley de
mediación civil en la Provincia de Buenos Aires”, en “Sistemas alternativos de solución de conflictos”, Revista de
Derecho Procesal, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010-2, Bs. As.,
2010.
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do en el registro que a tal efecto deberá llevar el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será
ejecutable por el procedimiento de ejecución de
sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el
Código Procesal Civil y Comercial (art. 268 CPCC,
texto según art. 37 ley 13.151).
Vale decir que, como regla, lo que confiere ejecutoriedad al acuerdo alcanzado en mediación
es su inscripción registral y no su homologación,
aprobación o validación judicial.
Como excepción a esa regla, edicta el párrafo 3º del art. 21 de la ley 13.151: “Se procederá
necesariamente a la homologación del acuerdo
sólo cuando hubiere involucrados intereses de
menores e incapaces, previo los trámites de ley.”
Por “trámites de ley” ha de entenderse la necesaria previa vista al ministerio pupilar (arts. 59 y
494 Código Civil).
Y bien, cuando es requerida la homologación
según el referido art. 21 de la ley 13.151, el decreto
1612/2014 establece que el juez, para otorgarla,
debe hacer un “control de legalidad”, el cual, para
ser exitoso, requiere convicción acerca de la debida satisfacción de las pautas mencionadas en el
art. 12 del anexo I del decreto 1741/2011 y de las
contenidas en el apartado II del anexo único del
decreto 1612/2014.
Si ese control de legalidad arroja un resultado
negativo, el órgano judicial:
a. si el acuerdo afecta de modo manifiesto la
integridad física o emocional de los menores e
incapaces, debe rechazarlo de plano;
b. si el acuerdo no afecta de modo manifiesto
la integridad física o emocional de los menores e
incapaces, debe fijar audiencia para que las partes
lo replanteen y, si la audiencia fracasa, entonces
recién debe rechazarlo.
La decisión judicial homologatoria debe ser
fundada pues ello permitirá:
a. conocer en qué se ha basado el órgano jurisdiccional para considerar cumplidas las pautas
del art. 12 del anexo I del decreto 1741/2011 y del
apartado II del anexo único del decreto 1612/2014;
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b. permitir su impugnación por los interesados
(v.gr. el ministerio pupilar, e, incluso, el propio
incapaz debidamente asistido según art. 27 incs. c
y e ley 26.061).
Con mayor razón debe ser fundada la resolución
que rechace el acuerdo, pues ello permitirá:
a. conocer en qué se ha basado el órgano jurisdiccional para considerar no cumplidas las pautas
del art. 12 del anexo I del decreto 1741/2011 y del
apartado II del anexo único del decreto 1612/2014;
b. permitir su impugnación por los interesados
(los participantes del acuerdo, el ministerio pupilar, e, incluso, el propio incapaz debidamente
asistido). (5)

LEY 13.291- Santa Fe
Ley de Biotecnología -- Aprobación.
Sanción:
Promulgación:
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Ver comentario de Gloria
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/""SU` y  #JPUFDOPMPH¬B -B #JPUFDOPMPH¬B VUJMJ[B PS
HBOJTNPTWJWPT PQBSUFTEFFMMPT QBSBMBPCUFODJ²OEF
VO CJFO P TFSWJDJP ¹UJM QBSB FM IPNCSF USBOTGPSNB MB
OBUVSBMF[B  EFCJFOEP MPHSBS VO ȮOP FRVJMJCSJP FOUSF MB
¨UJDB Z MBT OFDFTJEBEFT TPDJPFDPO²NJDBT  FO VO NBSDP
(5) SOSA, Toribio Enrique “Resoluciones judiciales
fundadas (interlocutorias y pseudo-interlocutorias)”, Perspectivas de las ciencias económicas y jurídicas (revista de
la Facultad de de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
UNLPam, volumen 3, n° 1, año 2013.

EFN YJNBCJPTFHVSJEBEFOGVODJ²OEFTVQPUFODJBMQF
MJHSPTJEBE Z FO FTUF DPOUFYUP  VUJMJ[B EJTUJOUBT U¨DOJDBT
RVFQFSNJUFOFMNFKPSBNJFOUPEFQSPDFTPT&OU¨SNJOPT
HFOFSBMFT TFBQMJDBFOMBQSFWFODJ²O EJBHO²TUJDPZUSB
UBNJFOUP EF FOGFSNFEBEFT  FO MB FMBCPSBDJ²O EF QSP
ductos alimenticios, en el mejoramiento de los cultivos
ZEFMNFEJPBNCJFOUF
"SU`y"DUJWJEBEFT4JOQFSKVJDJPEFMPHFO¨SJDBNFOUF
dispuesto en el artículo precedente, se consideran acti
WJEBEFTFTQFD¬ȮDBTEFOUSPEFMFKFSDJDJPEFMB#JPUFDOPMP
H¬B JOEFQFOEJFOUFPFOSFMBDJ²OEFEFQFOEFODJB Q¹CMJ
ca o privada, permanente o temporaria, las siguientes:
B  4VQFSWJTBS Z DPOUSPMBS MPT QSPDFTPT GFSNFOUBUJWPT
QBSBMBPCUFODJ²OEFNFUBCPMJUPTEFJOUFS¨TBMJNFOUJDJP
M DUFPT D SOJDPT WFHFUBMFT FUD EFMBTBMVE CBDUFSJ
OBT  UPYPJEFT  WBDVOBT WJSBMFT  BOU¬HFOPT EJBHO²TUJDPT 
FUD  F JOEVTUSJBM GBSNBD¨VUJDP DJEPT PSH OJDPT  BNJ
OP DJEPT  QSPUF¬OBT SFDPNCJOBOUFT  BOUJCJ²UJDPT  FTUF
SPJEFT FUD 
C "ENJOJTUSBSMPTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZIVNBOPTJO
WPMVDSBEPTFOQSPDFTPTCJPUFDOPM²HJDPT BHSPQFDVBSJPT 
BMJNFOUJDJPT BNCJFOUBMFTZEFMBTBMVE 
c) Elaborar, evaluar, supervisar y controlar proyectos
CJPUFDOPM²HJDPT BHSPQFDVBSJPT BMJNFOUJDJPT BNCJFOUB
MFTZEFMBTBMVE 
E 3FBMJ[BSFJOUFSQSFUBSN¨UPEPTBOBM¬UJDPTEFDPOUSPM
EF QSPDFTPT CJPUFDOPM²HJDPT BHSPQFDVBSJPT  BMJNFOUJ
DJPT BNCJFOUBMFTZEFMBTBMVE 
F 3FBMJ[BSFJOUFSQSFUBSSFTVMUBEPTPCUFOJEPTQPSU¨D
OJDBTEFCJPMPH¬BNPMFDVMBS
G &ODBSHBSTFEFMBQMBOJȮDBDJ²OZFMEFTBSSPMMPEFMPT
QSPDFTPT CJPUFDOPM²HJDPT MMFWBEPT B DBCP FO MBCPSBUP
SJPT QMBOUBTQJMPUPPJOEVTUSJBMFT DPNPBT¬UBNCJ¨OEFM
control de calidad de los insumos y productos emplea
EPTFOFMMPT
H  %JSJHJS QSPDFTPT EF QSPEVDDJ²O RVF JNQMJRVFO FM
VTP EF NJDSPPSHBOJTNPT  DVMUJWPT DFMVMBSFT  FO[JNBT 
BOUJDVFSQPTVPUSBTNPM¨DVMBTEFPSJHFOCJPM²HJDPZTJO
U¨UJDP
I  %JTF°BS NFUPEPMPH¬BT BEFDVBEBT QBSB QSFQBSBS
QSPDFEJNJFOUPTSFBDUJWPTZTJTUFNBTEFEJBHO²TUJDPRVF
QFSNJUBO EFUFSNJOBS FOGFSNFEBEFT RVF BGFDUBO MB TB
MVEIVNBOB BOJNBMZWFHFUBM
J %FTBSSPMMBSZTVQFSWJTBSQSPDFTPTCJPM²HJDPTQBSBFM
DPOUSPMZEFTDPOUBNJOBDJ²OEFFȯVFOUFTZQBSBMBQSF
TFSWBDJ²OEFMNFEJPBNCJFOUF
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K  %FTBSSPMMBS UBSFBT EF JOWFTUJHBDJ²O  DPOUSJCVZFOEP
BMEFTBSSPMMPEFMDPOPDJNJFOUP
L %FTBSSPMMBSZEJTF°BSQSPEVDUPTZQSPDFTPTCJPUFD
OPM²HJDPT JOOPWBEPSFT EF JOUFS¨T DPNFSDJBM  BQSFDJBO
do las oportunidades presentes en el mercado para la
BDFQUBDJ²OEFEJDIPTQSPEVDUPTZQSPDFTPT
M %JTF°BS PQUJNJ[BS ZDPOUSPMBS CJPQSPDFTPTRVFVUJ
MJ[BO D¨MVMBT Z NJDSPPSHBOJTNPT QBSB MB QSPEVDDJ²O EF
NFUBCPMJUPTZQSPEVDUPTEFJOUFS¨TJOEVTUSJBM
N 6UJMJ[BSMPTDVMUJWPTEFUFKJEPTWFHFUBMFTZBOJNBMFT
QBSBEFTBSSPMMBSOVFWPTQSPEVDUPT
O 0QUJNJ[BSCJPQSPDFTPTQBSBNFKPSBSTVEFTFNQF°P
FDPO²NJDP IBDJFOEPVTPEFMBTUFDOPMPH¬BTCJPUFDOPM²
gicas derivadas de innovaciones y descubrimientos cien
U¬ȮDPTEFWBOHVBSEJB
° 1SPQPSDJPOBSTFSWJDJPTQSPGFTJPOBMFTEFDPOTVMUPS¬B
QBSB MB SFTPMVDJ²O EF QSPCMFNBT FO NBUFSJB EF TBMVE 
BHSJDVMUVSB CJPJOEVTUSJBTZBNCJFOUF
o) Aplicar las nuevas tecnologías en la consultoría de
diseño de bioprocesos, productos e instalaciones para la
JOEVTUSJBCJPUFDOPM²HJDB

a) En el sector agropecuario: industrias dedicadas a
MB QSPEVDDJ²O EF WFHFUBMFT QPS N¨UPEPT IJESPQ²OJDPT
o cultivo de tejidos, ya sea en invernadero o en campo
BCJFSUP DPOUSPMCJPM²HJDPEFQMBHBT BT¬DPNPHSBOKBTFO
FMDPOUSPMEFMBOVUSJDJ²OZTBOJEBEBOJNBM
b) En el sector alimenticio: industrias de derivados
M DUFPT  EFSJWBEPT D SOJDPT  DPOTFSWBT  QSPEVDDJ²O EF
CFCJEBT BMDPI²MJDBT Z OP BMDPI²MJDBT  QBOJȮDBDJ²O  BEJ
UJWPTBMJNFOUJDJPTZDPOȮUFS¬B QSPEVDDJ²OEF DJEPTPS
H OJDPT FOUSFPUSPT
c) En el sector ambiental: plantas de tratamiento de
BHVBTSFTJEVBMFTZEFTFDIPTT²MJEPT CJPSSFNFEJBDJ²OEF
TVFMPT QMBOUBTEFQSPEVDDJ²OEFCJPJOPDVMBOUFT CJPGFS
UJMJ[BOUFTZCJPDJEBTOBUVSBMFT
E  &O FM TFDUPS GBSNBD¨VUJDP JOEVTUSJBM FNQSFTBT
EFEJDBEBT B MB QSPEVDDJ²O EF BNJOP DJEPT  QSPUF¬OBT
SFDPNCJOBOUFTEFJOUFS¨TGBSNBDPM²HJDP FTUFSPJEFT BO
UJCJ²UJDPT WJUBNJOBT WBDVOBT UPYPJEFTZSFBDUJWPTCJPM²
HJDPTDPOȮOFTEJBHO²TUJDPT$PNPBTVWF[FOMBSFBMJ[B
DJ²OEFMDPOUSPMEFDBMJEBEEFFTUPTQSPDFTPTZQSPEVDUPT
F &OFMTFDUPSEFMBTBMVEEFEJDBEPBPCUFOFSU¨DOJ
DBTNPMFDVMBSFTEFEJBHO²TUJDPZNFEJDJOBGPSFOTF
$"156-0**

Q 3FBMJ[BSTFSWJDJPTFTQFDJBMJ[BEPTEFBO MJTJTZEJBH
O²TUJDPHFO¨UJDPZPNPMFDVMBSFOTFDUPSFTJOEVTUSJBMFT
PDFOUSPTEFJOWFTUJHBDJ²O
R %JTF°BSQSPDFTPTQBSBMBPCUFODJ²OZPQSPEVDDJ²O
EF QSPEVDUPT CJPUFDOPM²HJDPT  UBMFT DPNP DPNQVFTUPT
RV¬NJDPT PSH OJDPT BMDPIPMFT  DJEPT PSH OJDPT  BDF
UPOBT  FTUFSFT  FUD BNJOP DJEPT  M¬QJEPT  OVDMF²UJEPT 
FO[JNBT  BOUJCJ²UJDPT  QSPCJ²UJDPT  WBDVOBT  TVFSPT  IF
NPEFSJWBEPT  IPSNPOBT  SFBDUJWPT QBSB FM EJBHO²TUJDP
DM¬OJDP JO WJWP F JO WJUSP  CJPJOTFDUJDJEBT  CJPGFSUJMJ[BOUFT
Z DVBMRVJFS PUSP QSPEVDUP EFSJWBEP EF VOB D¨MVMB V PS
HBOJTNPWJWP
S 3FBMJ[BSMPTBO MJTJTOFDFTBSJPTQBSBEFUFSNJOBSMB
HBSBOU¬BEFDBMJEBEEFQSPEVDUPTCJPUFDOPM²HJDPT
s) Ser responsables legales de establecimientos rela
DJPOBEPTDPOTV SFB
t) Diseñar e implementar sistemas de control de ca
MJEBE
u) Administrar bioindustrias y laboratorios biotecno
M²HJDPT
"SU` y  NCJUPT EF BDUVBDJ²O QSPGFTJPOBM &M #JP
UFDO²MPHP EFTFNQF°BS  TVT GVODJPOFT  FTFODJBMNFOUF 
CBKPEJGFSFOUFTFTRVFNBTEFPSHBOJ[BDJ²O BTBCFS
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"SU`y%FSFDIPT-PT#JPUFDO²MPHPTUFOES OEFSF
DIPB
B &KFSDFSTVQSPGFTJ²OEFDPOGPSNJEBEDPOMPFTUBCMF
DJEPFOMBQSFTFOUFMFZZTVSFHMBNFOUBDJ²O
C /FHBSTFBSFBMJ[BSPDPMBCPSBSDPOMBFKFDVDJ²OEF
prácticas que entren en conﬂicto con sus convicciones
DJFOU¬ȮDBT ¨UJDBT NPSBMFTPSFMJHJPTBT
D "DDFEFSBDVSTPTEFBDUVBMJ[BDJ²O FTQFDJBMJ[BDJ²O 
postgrados y otros, relativos a los temas del ejercicio
QSPGFTJPOBM TFH¹O MPT U¨SNJOPT EF MB QSFTFOUF MFZ  RVF
BTFHVSFO FM EFSFDIP EF BDUVBMJ[BDJ²O QFSNBOFOUF  FM
NBOUFOJNJFOUP Z QFSGFDDJPOBNJFOUP EF TV IBCJMJUBDJ²O
QSPGFTJPOBM
d) Elegir y acogerse a las cajas previsionales para la
PCUFODJ²OEFMPTCFOFȮDJPTEFMBQFOTJ²OPKVCJMBDJ²O
e) Condiciones laborales que garanticen la integridad
QSPGFTJPOBM
"SU`y%FCFSFT-PT#JPUFDO²MPHPTFTU OPCMJHBEPT
a:
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a) Ajustar su desempeño dentro de los límites de sus
JODVNCFODJBT
C  &KFSDFS MB QSPGFTJ²O FO GPSNB SFTQPOTBCMF  QSJPSJ
[BOEPMPTBTQFDUPT¨UJDPTZEFCJPTFHVSJEBE
D &GFDUVBSMBTJOUFSDPOTVMUBTRVFTFDPOTJEFSFOOFDF
TBSJBTDPOPUSPTQSPGFTJPOBMFT BȮOEFPCUFOFSFMFOGP
RVFJOUFHSBMRVFMBBDUJWJEBESFRVJFSB
E *EFOUJȮDBSFMMBCPSBUPSJPEPOEFFKFS[BDPOVOBQMB
DBPTJNJMBS EPOEFDPOTUFTVOPNCSF BQFMMJEPZU¬UVMP
El laboratorio deberá estar instalado de acuerdo a las
FYJHFODJBTEFTVQS DUJDBQSPGFTJPOBMZFYIJCJSFOMVHBS
CJFOWJTJCMFFMEJQMPNB U¬UVMPPDFSUJȮDBEPIBCJMJUBOUF
F "CTUFOFSTFEFDVBMRVJFSBDDJ²ORVFQVFEBTJHOJȮ
DBSVOEB°PQBSBMBTBMVEPFMNFEJPBNCJFOUF
I *OGPSNBSTFQFSNBOFOUFNFOUFTPCSFQSPHSFTPTBUF
OJFOUFTBTVEJTDJQMJOBDVBMRVJFSBTFBTV SFBEFBDDJ²O
J  1SFTUBS MB DPMBCPSBDJ²O QSPGFTJPOBM  RVF MF TFB SF
querida por las autoridades sanitarias, del medio am
CJFOUFZEFMBQSPEVDDJ²O DPNPBT¬UBNCJ¨OEFMQSPQJP
$PMFHJP DPOUSJCVZFOEPBMFTUVEJPZTPMVDJ²OEFQSPCMF
mas, dentro del área especíﬁca de su desempeño pro
GFTJPOBM
556-0**
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DPODBS DUFSEFQFSTPOBKVS¬EJDBQ¹CMJDB OPFTUBUBM DPO
EFSFDIPTZPCMJHBDJPOFTSFHVMBEPTQPSFMEFSFDIPQ¹CMJ
DP P FM EFSFDIP QSJWBEP TFH¹O DPSSFTQPOEB MB DPNQF
UFODJBRVFFKFS[B
"SU`y$JSDVOTDSJQDJPOFT&M$PMFHJPEF#JPUFDO²MP
HPTBMPTFGFDUPTEFTVGVODJPOBNJFOUPTFEJWJEFFOEPT
Circunscripciones:
MB1SJNFSB j DPOTFEFFOMBDJVEBEEF4BOUB'F MB
RVF DPNQSFOEFS  MPT TJHVJFOUFT EFQBSUBNFOUPT  EF
+VMJP 7FSB (FOFSBM0CMJHBEP (BSBZ 4BO+BWJFS 4BO+VT
UP 4BO$SJTU²CBM $BTUFMMBOPT -BT$PMPOJBT -B$BQJUBM 
4BO+FS²OJNPZ4BO.BSU¬O
ZMB4FHVOEB j DPOTFEFFOMBDJVEBEEF3PTBSJP 
DPNQSFOEJFOEPBMPTEFQBSUBNFOUPT4BO-PSFO[P #FM
HSBOP $BTFSPT *SJPOEP 3PTBSJP $POTUJUVDJ²OZ(FOFSBM
-²QF[

"SU`y0SHBOJ[BDJ²OZGVODJPOBNJFOUP-BPSHBOJ[B
DJ²O Z FM GVODJPOBNJFOUP EFM $PMFHJP EF #JPUFDO²MPHPT
TFSJHFOQPSMBQSFTFOUF TVSFHMBNFOUBDJ²O FM&TUBUVUP 
FM3FHMBNFOUP*OUFSOP FM$²EJHPEFUJDB1SPGFTJPOBMZ
MBT3FTPMVDJPOFTEFMPT²SHBOPTEFHPCJFSOPEFM$PMF
gio que en su consecuencia dicten en el ejercicio de sus
BUSJCVDJPOFT
"SU` y  "DUVBDJ²O &M $PMFHJP EF #JPUFDO²MPHPT OP
puede inmiscuirse, opinar ni actuar en cuestiones ajenas
BMDVNQMJNJFOUPEFTVTȮOFT
$"156-0**
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"SU`'VODJPOFT&M$PMFHJPEF#JPUFDO²MPHPT TJO
perjuicio de las que estatutariamente se le asignen, tie
OFMBTTJHVJFOUFTGVODJPOFT
B &KFSDFSFMHPCJFSOPEFMBNBUS¬DVMBQSPGFTJPOBM
C )BCJMJUBDJ²OZȮTDBMJ[BDJ²OEFMPTMBCPSBUPSJPT
D &KFSDFSFMDPOUSBMPSEFMFKFSDJDJPEFMB#JPUFDOPMPH¬B
E &KFSDFSFMQPEFSEJTDJQMJOBSJPTPCSFMPTDPMFHJBEPT
e) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de
UPEBPUSBEJTQPTJDJ²OFNFSHFOUFEFMBNJTNB BT¬DPNP
MBTSFTPMVDJPOFTEFMQSPQJP$PMFHJP RVFUFOHBOSFMBDJ²O
DPOMB#JPUFDOPMPH¬B
G  $PNCBUJS FM FKFSDJDJP JMFHBM EF MB QSPGFTJ²O  PCTFS
WBOEPRVFFMFKFSDJDJPQSPGFTJPOBMFTU¨EFCJEBNFOUFBV
UPSJ[BEPZQSPNPWJFOEPMBTBDDJPOFTRVFGVFSFNFOFTUFS
H %BSJONFEJBUBJOUFSWFODJ²OBM.JOJTUFSJP'JTDBMEFM
1PEFS +VEJDJBM EF MB 1SPWJODJB FO DBTP EF EFOVODJBT P
DPOTUBUBDJPOFTRVFDPOMMFWFOMBDPNJTJ²OEFEFMJUPTEF
BDDJ²OQ¹CMJDB
I 7FMBSZQFUJDJPOBSQPSMBQSPUFDDJ²OEFMPTEFSFDIPT
EFMPTQSPGFTJPOBMFTEFMB#JPUFDOPMPH¬BZQBUSPDJOBSMPT 
individual y colectivamente, para asegurar las más am
QMJBTHBSBOU¬BTFOFMFKFSDJDJPEFMBQSPGFTJ²O
i) Representar a los colegiados ante los organismos
Q¹CMJDPTPQSJWBEPTDVBOEPTFBGFDUFFMMJCSFFKFSDJDJPEF
MBQSPGFTJ²OPTFWVMOFSFOMPTEFSFDIPTRVFMFTDPSSFT
QPOEFDPNP#JPUFDO²MPHPT
K 3FQSFTFOUBSZEFGFOEFSBMPTDPMFHJBEPTBTFHVSBO
do el decoro, la independencia y la individualidad de la
QSPGFTJ²O
L  1SPQFOEFS BM NFKPSBNJFOUP QSPGFTJPOBM FO UPEPT
TVTBTQFDUPT¨UJDP DJFOU¬ȮDP U¨DOJDP DVMUVSBMZTPDJBM Z
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GPNFOUBSFMFTQ¬SJUVEFTPMJEBSJEBEZSFD¬QSPDBDPOTJEF
SBDJ²OFOUSFMPTQSPGFTJPOBMFTEFMB#JPUFDOPMPH¬B

$"156-0***
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M  $POUSJCVJS BM FTUVEJP Z TPMVDJ²O EF MPT QSPCMFNBT
RVFFODVBMRVJFSGPSNBBGFDUFOBMFKFSDJDJPQSPGFTJPOBM
N  $PMBCPSBS DPO MPT 0SHBOJTNPT EFM &TUBEP FO MB
FMBCPSBDJ²O EF QSPZFDUPT  QSPHSBNBT F JOJDJBUJWBT RVF
SFRVJFSBOMBQBSUJDJQBDJ²OEFMBQSPGFTJ²OPFTQFDJBMJEBE 
QSPQPSDJPOBOEPTVBTFTPSBNJFOUP
O 1SPQJDJBSZFTUJNVMBSMBJOWFTUJHBDJ²ODJFOU¬ȮDB

"SU`   0SJHFO EF MPT 3FDVSTPT &M $PMFHJP DPOUBS 
QBSB TV GVODJPOBNJFOUP DPO MPT SFDVSTPT QSPWFOJFOUFT
de:
B &MEFSFDIPEFJOTDSJQDJ²OZSFJOTDSJQDJ²OFOMBNB
US¬DVMB
C -BDVPUBQFSJ²EJDBRVFEFCFOBCPOBSMPTDPMFHJB
EPT

° 3FBMJ[BSZQSPNPWFSMBPSHBOJ[BDJ²OZQBSUJDJQBDJ²O
FODPOHSFTPT KPSOBEBT DPOGFSFODJBT DVSTPT DVSTJMMPTEF
BDUVBMJ[BDJ²OU¨DOJDB DJFOU¬ȮDB QSPGFTJPOBMSFGFSJEBBMB
#JPUFDOPMPH¬BZPUSBTEJTDJQMJOBTBȮOFT

D  -BT DPOUSJCVDJPOFT FYUSBPSEJOBSJBT RVF EFUFSNJOF
MB"TBNCMFB

P  &TUBCMFDFS W¬ODVMPT DPO FOUJEBEFT BO MPHBT *OUF
HSBSGFEFSBDJPOFTPDPOGFEFSBDJPOFTEFMB#JPUFDOPMPH¬B

E -BTNVMUBTRVFSFDPOP[DBOTVDBVTBFOUSBOTHSF
siones a la presente ley y las disposiciones que en su
DPOTFDVFODJBTFEJDUFO

p) Adquirir, enajenar, grabar y administrar bienes,
BDFQUBSMFHBEPTZEPOBDJPOFT MPTRVFT²MPQPES OEFT
tinarse al cumplimiento de los ﬁnes del Colegio como
*OTUJUVDJ²O
q) Recaudar los importes correspondientes a dere
DIPTEFNBUSJDVMBDJ²O DVPUBTQFSJ²EJDBT DPOUSJCVDJPOFT
FYUSBPSEJOBSJBT  UBTBT Z NVMUBT RVF EFCBO BCPOBS MPT
DPMFHJBEPT
r) Intervenir como árbitro en las cuestiones atinentes
BM FKFSDJDJP QSPGFTJPOBM  DVBOEP TF MF TPMJDJUF  Z FWBDVBS
MBTDPOTVMUBTRVFTFMFGPSNVMFO
s) Elegir sus propias autoridades y dictar sus regla
NFOUPTJOUFSOPT
t) Asegurar, mediante gestiones y disposiciones inter
OBT EFOUSPEFMBTGBDVMUBEFTRVFMFTPOQSPQJBT FMN T
BMUPHSBEPEFPSHBOJ[BDJ²OQSPGFTJPOBM FODPOTPOBODJB
DPOFMFTQ¬SJUVZMBMFUSBEFMBQSFTFOUFMFZ
V  1SPQJDJBS BOUF MBT BVUPSJEBEFT VOJWFSTJUBSJBT  MB
NPEJȮDBDJ²O EF MPT QMBOFT EF FTUVEJP EF MB DBSSFSB EF
#JPUFDOPMPH¬BZDPMBCPSBSDPOJOGPSNFT JOWFTUJHBDJPOFT
ZQSPZFDUPT
W  $POWFOJS DPO VOJWFSTJEBEFT Z FOUJEBEFT BVUPSJ[B
EBT MBSFBMJ[BDJ²OEFDVSTPTEFDBQBDJUBDJ²O QBTBOU¬BTZ
DBSSFSBTEFQPTUHSBEP
X %JGVOEJSFMFKFSDJDJPZMBTDPNQFUFODJBTEFMBQSPGF
TJ²OEF#JPUFDO²MPHP
Y 1BSUJDJQBSFOMBDSFBDJ²OEFM$²EJHP%FPOUPM²HJDP
EFMPTQSPGFTJPOBMFTEFMB#JPUFDOPMPH¬B

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

F -BTEPOBDJPOFT TVCTJEJPTZMFHBEPT
G -BTSFOUBTRVFQSPEV[DBOMPTCJFOFTZMPTJOUFSFTFT
EFWFOHBEPTQPSPQFSBDJPOFTCBODBSJBT
H -BTUBTBTRVFTFFTUBCMF[DBOQBSBMPTTFSWJDJPTRVF
TFQSFTUFOBMPTDPMFHJBEPTZBUFSDFSPT
I -BTUBTBTRVFTFFTUBCMF[DBOQPSMBTIBCJMJUBDJPOFT 
inspecciones o multas de aquellos establecimientos que
FTU¨OSFMBDJPOBEPTDPOBDUJWJEBEFTEF#JPUFDOPMPH¬B
i) Cualquier otro recurso que pueda percibir el Cole
HJP DPOEFTUJOPBMDVNQMJNJFOUPEFTVTȮOFT
"SU`0SEFOBNJFOUPEFMPT3FDVSTPT-BSFDFQDJ²O
EFMBTDVPUBT UBTBT NVMUBT ZDPOUSJCVDJPOFTFYUSBPSEJ
narias se debe ajustar a lo siguiente:
B -BTDVPUBT UBTBT NVMUBTZDPOUSJCVDJPOFTFYUSBPS
dinarias a que se reﬁere el artículo anterior deben ser
BCPOBEBTFOMBGFDIBZQMB[PTRVFEFUFSNJOFOMBTSFTP
MVDJPOFTZSFHMBNFOUPTFNBOBEPTEFMB"TBNCMFB1SP
WJODJBMEF$PMFHJBEPT
C &MDPCSPDPNQVMTJWPTFSFBMJ[BS BQMJDBOEPMBTEJT
QPTJDJPOFT EFM KVJDJP FKFDVUJWP "M SFTQFDUP DPOTUJUVZF
U¬UVMP TVȮDJFOUF MB QMBOJMMB EF MJRVJEBDJ²O EF MB EFVEB 
ﬁrmada por el presidente y el tesorero del Consejo Di
SFDUJWPPQPSTVTSFFNQMB[BOUFT
D  -B GBMUB EF QBHP EF  TFJT  DVPUBT DPOTFDVUJWBT 
QSFWJB JOUJNBDJ²O GFIBDJFOUF  TF JOUFSQSFUBS  DPNP
BCBOEPOPEFMFKFSDJDJPQSPGFTJPOBMZGBDVMUBS BM$POTFKP
%JSFDUJWPBTVTQFOEFSMBNBUS¬DVMBEFMDPMFHJBEPIBTUB
UBOUP SFHVMBSJDF TV TJUVBDJ²O  TJO QFSKVJDJP EF MMFWBS B
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DBCPUBNCJ¨OFMDPCSPDPNQVMTJWPEFMBTDVPUBTDPSSFT
QPOEJFOUFT
"SU`"ENJOJTUSBDJ²OEFMPT3FDVSTPT&M$POTFKP
%JSFDUJWP EFCF BENJOJTUSBS MPT SFDVSTPT  DPOGPSNF B MP
que determina la presente y demás normas comple
NFOUBSJBT
$"156-0*7
."53*$6-"$*/
"SU`   .BUSJDVMBDJ²O -B NBUSJDVMBDJ²O FT FM BDUP
NFEJBOUFFMDVBMFM$PMFHJPDPOȮFSFIBCJMJUBDJ²OQBSBFM
FKFSDJDJPEFMB#JPUFDOPMPH¬BFOFM NCJUPUFSSJUPSJBMEFMB
QSPWJODJBEF4BOUB'F
"SU`   3FRVJTJUPT 4PO SFRVJTJUPT JOEJTQFOTBCMFT
QBSBMBNBUSJDVMBDJ²O
B $VNQMJNFOUBSMBJOTDSJQDJ²OFOFMSFHJTUSPFTQFDJBM
RVFBUBMFGFDUPMMFWBS FM$PMFHJP
C "DSFEJUBSJEFOUJEBEQFSTPOBM
D 1SFTFOUBSU¬UVMPIBCJMJUBOUF EF-JDFODJBEPFO#JP
UFDOPMPH¬B
E $POTUJUVJSEPNJDJMJPQSPGFTJPOBMFOMBQSPWJODJB
F 1SFTFOUBSDFSUJȮDBEPEFCVFOBDPOEVDUB
G $VNQMJSDPOMBUBTBEFNBUSJDVMBDJ²O
g) Declarar bajo juramento que no le comprenden las
JODPNQBUJCJMJEBEFTFJOIBCJMJEBEFTWJHFOUFT
I 1SFTUBSKVSBNFOUP

"SU`"QFMBDJ²O&ODBTPRVFFM$PMFHJPEFOFHBSB
MBJOTDSJQDJ²OBMTPMJDJUBOUF QPSSFTPMVDJ²OEFCJEBNFOUF
GVOEBEB FMJOUFSFTBEPQVFEFBQFMBSEFOUSPEFMPTEJF[
E¬BTI CJMFTEFTVOPUJȮDBDJ²OBOUFFM4VQFSJPS5SJCVOBM
EF+VTUJDJBEFMB1SPWJODJB
"SU`   *OTDSJQDJ²O EFOFHBEB &M QSPGFTJPOBM  DVZB
JOTDSJQDJ²OGVFTFEFOFHBEB QVFEFQSFTFOUBSOVFWBTTP
MJDJUVEFTQSPCBOEPMBEFTBQBSJDJ²OEFMBTDBVTBMFTRVF
GVOEBSPOMBEFOFHBUPSJB
"SU`3FDVTBDJ²O$VBMRVJFSNJFNCSPEFM$PMFHJP
RVFIBZBQSFTFOUBEPMBPQPTJDJ²O QSFWJTUBFOFMBSU¬DV
MP QVFEFSFDVSSJSMBSFTPMVDJ²ORVFPUPSHBNBUS¬DVMB 
EFOUSPEFMQMB[PEFEJF[E¬BTBOUFFM4VQFSJPS5SJCVOBM
EF+VTUJDJBEFMB1SPWJODJB
"SU`4VTQFOTJ²OZDBODFMBDJ²O4PODBVTBTQBSB
MBTVTQFOTJ²OZDBODFMBDJ²OEFMBNBUS¬DVMBQSPGFTJPOBM
B -BTPMJDJUVEQFSTPOBMEFM$PMFHJBEP
C -BTTBODJPOFTRVFTFBQMJRVFO DPOGPSNFBMPEJT
QVFTUPFOMBQSFTFOUFMFZ
D -BTJUVBDJ²OEFBCBOEPOPEFMBQSPGFTJ²O
$"156-07
%&3&$)04:%&#&3&4%&-04$0-&(*"%04
"SU`%FSFDIPTEFMPTDPMFHJBEPT-PTDPMFHJBEPT
UJFOFOMPTTJHVJFOUFTEFSFDIPT
B -BVUJMJ[BDJ²OEFMPTTFSWJDJPT WFOUBKBTZEFQFOEFO
cias que para beneﬁcio general de sus miembros brinde
FM$PMFHJP
C 5JFOFOWP[ZWPUPFOMB"TBNCMFBEF$PMFHJBEPT

"SU`0CTFSWBDJPOFTZPQPTJDJPOFT-BTPMJDJUVEEF
JOTDSJQDJ²OTFFYQPOES QPSFMU¨SNJOPEFDJODPE¬BTI 
biles, en los tableros anunciadores del Colegio, con el
PCKFUPEFRVFTFGPSNVMFOMBTPCTFSWBDJPOFTZPQPTJDJP
OFT QPSQBSUFEFMPTNBUSJDVMBEPT GVOEBEBTFORVFFM
TPMJDJUBOUFOPSF¹OFBMHVOPEFMPTSFRVJTJUPTFYJHJEPT

c) La posibilidad de elegir y ser elegido para el des
FNQF°PEFDBSHPTFOMPT²SHBOPTEJSFDUJWPTEFM$PMFHJP 
DPOGPSNF B MBT EJTQPTJDJPOFT EF MB QSFTFOUF  TV SFHMB
NFOUBDJ²OZMBTSFTPMVDJPOFTRVFFOTVDPOTFDVFODJBTF
EJDUFO

"SU`%JDUBNFOEFM$PMFHJP&M$PMFHJPTFEFCFFY
QFEJS EFOUSP EF MPT USFJOUB E¬BT I CJMFT TJHVJFOUFT B MB
QSFTFOUBDJ²O EF MB TPMJDJUVE -B GBMUB EF SFTPMVDJ²O EFM
$PMFHJP EFOUSP EFM NFODJPOBEP U¨SNJOP  TF UJFOF QPS
EFOFHBDJ²O

d) La posibilidad de proponer por escrito a las au
toridades del Colegio las iniciativas o proyectos que
consideren necesarios para el mejor desenvolvimiento
QSPGFTJPOBM  DPNQSPNFUJ¨OEPTF B DPNQBSFDFS  EVSBOUF
su estudio, cuantas veces se estime necesario para acla
SBDJ²O  FYQMJDBDJ²O P BNQMJBDJ²O EF EJDIBT JOJDJBUJWBT P
QSPZFDUPT

&OOJOH¹ODBTPQVFEFEFOFHBSTFMBNBUSJDVMBDJ²OBM
TPMJDJUBOUF QPS SB[POFT JEFPM²HJDBT  QPM¬UJDBT  SBDJBMFT 
SFMJHJPTBTVPUSBTRVFJNQMJRVFOEJTDSJNJOBDJ²OEFDVBM
RVJFSOBUVSBMF[B

F -BQPTJCJMJEBEEFTFSEFGFOEJEPBTVQFUJDJ²OZQSF
WJBDPOTJEFSBDJ²OQPSMPTPSHBOJTNPTEFM$PMFHJP FOUP
EPTBRVFMMPTDBTPTFORVFJOUFSFTFTQSPGFTJPOBMFTGVFSFO
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MFTJPOBEPTQPSSB[POFTSFMBDJPOBEBTDPOFMFKFSDJDJPEF
TVBDUJWJEBE

$"156-07*
"6503*%"%&4

G -BQPTJCJMJEBEEFJOUFSWFOJSFOMBTBDUJWJEBEFTDJFO
U¬ȮDBT DVMUVSBMFTZTPDJBMFTEFMBFOUJEBE
g) La posibilidad de contribuir al mejoramiento deon
UPM²HJDP DJFOU¬ȮDPZU¨DOJDPEFMBQSPGFTJ²OQSFTUJHJBOEP
a la misma con sus ejercicios y colaborando en el cum
QMJNJFOUPEFMBTȮOBMJEBEFTRVFNPUJWBSPOTVDSFBDJ²O

"SU`SHBOPT%JSFDUJWPTEFDBEB$JSDVOTDSJQDJ²O
&M HPCJFSOP EFM $PMFHJP TFS  FKFSDJEP QPS ²SHBOPT RVF
EFCFS ODVNQMJSGVODJPOFTFOFM NCJUPEFDBEBDJSDVOT
DSJQDJ²O
B -B"TBNCMFBEF$PMFHJBEPT

I 5JFOFOBDDFTPBMBEPDVNFOUBDJ²OBENJOJTUSBUJWBZ
contable del Colegio en presencia de los miembros del
$POTFKP%JSFDUJWPZBVUPSJ[BEPTBMFGFDUP

C &M$POTFKP%JSFDUJWP

i) La posibilidad de participar de las reuniones del
$POTFKP%JSFDUJWPDPOWP[QFSPTJOWPUP FOMBTDPOEJDJP
OFTRVFȮKFFMSFHMBNFOUPJOUFSOPEFMDVFSQP

E -B$PNJTJ²O3FWJTPSBEF$VFOUBT

"SU`%FCFSFTEFMPTDPMFHJBEPT4JOQFSKVJDJPEF
MPTRVFSFHMBNFOUBSJBNFOUFTFFTUBCMF[DBO MPTDPMFHJB
dos tienen los siguientes deberes:
B  $PNVOJDBS BM $PMFHJP  FM DFTF Z SFBOVEBDJ²O EFM
FKFSDJDJPEFTVBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
b) Denunciar ante el Colegio los casos de su cono
DJNJFOUPRVFDPOȮHVSFOFKFSDJDJPJMFHBMEFMBQSPGFTJ²O
P USBOTHSFTJ²O B MBT OPSNBT MFHBMFT Z SFHMBNFOUBSJBT
WJHFOUFT
D  $POUSJCVJS BM QSFTUJHJP Z QSPHSFTP EF MB QSPGFTJ²O 
colaborando con el Colegio en el desarrollo de su come
UJEP
E "CPOBSDPOQVOUVBMJEBEMBTDVPUBTEFDPMFHJBDJ²O
RVFPCMJHBMBQSFTFOUF TJFOEPDPOEJDJ²OJOEJTQFOTBCMF
IBMMBSTFBME¬BFOTVTQBHPT QBSBUPEPUS NJUFPHFTUJ²O
BOUFFM$PMFHJPPQPSTVJOUFSNFEJP
e) Cumplir estrictamente las normas legales del ejer
DJDJPQSPGFTJPOBM MBTEJTQPTJDJPOFTEFM$²EJHPEFUJDB 
DPNPBT¬UBNCJ¨OMBTSFHMBNFOUBDJPOFTZSFTPMVDJPOFT
EFMPT²SHBOPTEFM$PMFHJP

D &M5SJCVOBMEFUJDBZ%JTDJQMJOB

"SU`0USPT²SHBOPT-PT²SHBOPTEJSFDUJWPTQSF
vistos en el artículo precedente, se constituyen sin per
KVJDJP EF PUSPT ²SHBOPT RVF MB "TBNCMFB FTUBCMF[DB
determinando sus deberes, atribuciones, actuaciones y
GPSNBEFFMFDDJ²OPEFTJHOBDJ²O
"SU`0CMJHBDJ²OFJODPNQBUJCJMJEBE&TDBSHBEF
MB DPOEJDJ²O EF NBUSJDVMBEP FM EFTFNQF°P EF MBT GVO
DJPOFTQSPQJBTEFMPT²SHBOPTEFHPCJFSOPRVFTFDSFBO 
pudiendo ﬁjarse reglamentariamente las causales de
FYDVTBDJ²O
/PFTDPNQBUJCMFFMFKFSDJDJPEFN TEFVODBSHPFO
MPT²SHBOPT%JSFDUJWPTEFM$PMFHJP
"SU`   $FTF QPS JOBTJTUFODJB -PT NJFNCSPT EFM
$POTFKP%JSFDUJWPZEFM5SJCVOBMEFUJDBZ%JTDJQMJOBDF
san en sus cargos por inasistencia a tres reuniones con
TFDVUJWBTPDJODPBMUFSOBEBT FOGPSNBJOKVTUJȮDBEB QPS
SFTPMVDJ²OEFM²SHBOPSFTQFDUJWP
"SU`$BVTBEJTDJQMJOBSJB&OFMDBTPRVFTFMFGPS
NFDBVTBEJTDJQMJOBSJBBVONJFNCSPEFVO²SHBOPEJ
SFDUJWPEFCFTFSTVTQFOEJEPFOFMFKFSDJDJPEFMBGVODJ²O
IBTUBMBSFTPMVDJ²OEFM5SJCVOBM4JFTTBODJPOBEPRVFEB
BVUPN UJDBNFOUFSFNPWJEPEFMDBSHPRVFEFTFNQF°B
$"156-07**

G "TJTUJSBMBT"TBNCMFBTEFDPMFHJBEPT TBMWPSB[POFT
EFCJEBNFOUFGVOEBNFOUBEBT
H $PNQBSFDFSBOUFFM$POTFKP%JSFDUJWPDBEBWF[RVF
GVFSBSFRVFSJEPQPSFMNJTNP TBMWPDBTPTEFJNQPTJCJMJ
EBEEFCJEBNFOUFKVTUJȮDBEB

"4".#-&"%&$0-&(*"%04

I $PNVOJDBSBM$PMFHJPUPEPDBNCJPEFEPNJDJMJP

"SU`"TBNCMFBEF$PMFHJBEPT-B"TBNCMFBEF
$PMFHJBEPT FT MB N YJNB BVUPSJEBE EFM $PMFHJP &TUB
DPOTUJUVJEB QPS  UPEPT MPT DPMFHJBEPT  DPO NBUS¬DVMB
vigente, debiendo estar al día en el pago de las cuotas
DPSSFTQPOEJFOUFT

i) Desempeñar con lealtad y responsabilidad los car
HPTQBSBMPTRVFGVFTFFMFHJEPFOFM$PMFHJP

"SU`   'VODJPOBNJFOUP -BT "TBNCMFBT EF $PMF
giados pueden ser:

K &KFSDFSMBQSPGFTJ²ODPO¨UJDBZSFTQPOTBCJMJEBE

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

a) ordinarias, y
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C  FYUSBPSEJOBSJBT -BT 0SEJOBSJBT EFCFO DPOWPDBSTF
QPS MP NFOPT VOB WF[ BM B°P QPS FM $POTFKP %JSFDUJWP 
B FGFDUP EF USBUBS BTVOUPT HFOFSBMFT P QBSUJDVMBSFT EF
JODVNCFODJB EFM $PMFHJP P SFMBUJWPT B MB QSPGFTJ²O FO
HFOFSBM
-BT &YUSBPSEJOBSJBT  TPO DJUBEBT QPS $POTFKP %JSFD
tivo, o a pedido de la quinta parte de los Colegiados a
MPTȮOFTEFUSBUBSBTVOUPTDVZBDPOTJEFSBDJ²OOPBENJUB
EJMBUBDJ²O
"SU`   $POWPDBUPSJB -B DPOWPDBUPSJB B "TBNCMFB
EF $PMFHJBEPT EFCF IBDFSTF DPO BOUFMBDJ²O OP NFOPS
EF EJF[ E¬BT I CJMFT  HBSBOUJ[BOEP MB QVCMJDBDJ²O BEF
DVBEBEFMFWFOUPZEFMDPSSFTQPOEJFOUF0SEFOEFM%¬B 
NFEJBOUFQPSMPNFOPTMBQVCMJDBDJ²OQPSEPTE¬BTFOVO
QFSJ²EJDPEFDJSDVMBDJ²OFOMB1SPWJODJB
"SU`2V²SVNZQSFTJEFODJB-B"TBNCMFBEF$P
legiados requiere la presencia de más de la mitad de sus
miembros para constituirse válidamente, pero puede se
TJPOBSUBNCJ¨O DPOFMNJTNPDBS DUFSDVBMRVJFSBTFBFM
O¹NFSP EF $PMFHJBEPT QSFTFOUFT  NFEJB IPSB EFTQV¨T
EFMBȮKBEBFOMBDPOWPDBUPSJB&TQSFTJEJEBQPSFM1SFTJ
EFOUFEFM$PMFHJP PFOTVEFGFDUPQPSTVSFFNQMB[BOUF
MFHBMTVCTJEJBSJBNFOUF QPSRVJFOEFUFSNJOFMB"TBN
CMFB-BTSFTPMVDJPOFTTFUPNBOQPSTJNQMFNBZPS¬B TBM
WPEJTQPTJDJPOFTFODPOUSBSJP&MQSFTJEFOUFUJFOFEPCMF
WPUPFODBTPEFFNQBUF
"SU`%FCFSFTZBUSJCVDJPOFT-PTEFCFSFTZBUSJCV
ciones de la Asamblea de Colegiados, son los siguientes:
B  "QSPCBS P SFDIB[BS MB .FNPSJB Z #BMBODF "OVBM
QSFTFOUBEBQPSFM$POTFKP%JSFDUJWP
C  $POTJEFSBS FM 1SPZFDUP EF 1SFTVQVFTUP EF (BTUPT
y Cálculo de recursos que eleva el Consejo Directivo, y
RVFVOBWF[BQSPCBEPSJHFFOFMFKFSDJDJPBOVBMRVFDP
SSFTQPOEB
c) Considerar todos los temas que le derive el Consejo,
QBSBRVFMPTSFTVFMWB
E 3FTPMWFSTPCSFMBBERVJTJDJ²OPFOBKFOBDJ²OEFCJF
OFTJONVFCMFTZPUSPTCJFOFTSFHJTUSBCMFT
F "QSPCBSTV3FHMBNFOUP*OUFSOP FM1SPZFDUPEF$²
EJHPEFUJDBRVFTFS TPNFUJEPBDPOTJEFSBDJ²OQPSFM
$POTFKP%JSFDUJWPZUPEBSFHMBNFOUBDJ²ORVFTFSFRVJFSB
ZRVFTFBEFTVDPNQFUFODJB
G 3FNPWFSPTVTQFOEFSFOFMFKFSDJDJPEFTVTDBSHPT
por el voto de las dos terceras partes del total de sus
miembros presentes a cualquiera de los miembros del
$POTFKP%JSFDUJWPZEFM5SJCVOBMEFUJDBZ%JTDJQMJOBQPS
HSBWF JODPOEVDUB  JOIBCJMJEBE P JODPNQBUJCJMJEBE FO FM
EFTFNQF°PEFTVTGVODJPOFT

H &TUBCMFDFSVOTJTUFNBEFDPNQFOTBDJ²OEFHBTUPT
que demande el desempeño de sus cargos a los inte
HSBOUFTEFMPT²SHBOPTEFM$PMFHJP
I 'JKBSMBTDVPUBTQFSJ²EJDBT 5BTBT NVMUBTZDPOUSJ
CVDJPOFTFYUSBPSEJOBSJBT
$"156-07***
$0/4&+0%*3&$5*70
"SU`  3FTQPOTBCJMJEBE Z DPOTUJUVDJ²O &M $POTFKP
%JSFDUJWPFTFM²SHBOPSFTQPOTBCMFEFMBDPOEVDDJ²OEFM
$PMFHJP&TU DPOTUJUVJEPQPSVO1SFTJEFOUF VO7JDF1SF
sidente, un Secretario, un Tesorero, dos vocales Titulares
ZEPT4VQMFOUFT
"SU`2V²SVNZWPUBDJPOFT&M$POTFKP%JSFDUJWP
sesiona válidamente con cinco de sus miembros y adop
UB TVT EFDJTJPOFT QPS NBZPS¬B TJNQMF  FYDFQUP FO MPT
DBTPTFORVFTFSFRVJFSBNBZPS¬BFTQFDJBM&ODBTPEF
FNQBUFFM1SFTJEFOUFUJFOFEPCMFWPUP
"SU`'VODJPOFTEFM1SFTJEFOUF&MQSFTJEFOUFDPO
voca a las reuniones de Consejo Directivo por lo menos
VOBWF[BMNFTZEFCFOPUJȮDBSQPSNFEJPGFIBDJFOUFMB
DPOWPDBUPSJBBUPEPTTVTNJFNCSPTDPOEJF[E¬BTEFBO
UJDJQBDJ²OEFMBTFTJ²O&KFSDFMBSFQSFTFOUBDJ²OEFM$P
MFHJP QSFTJEFMBTSFVOJPOFTEFMPTSHBOPT%JSFDUJWPTZ
DVNQMFTVTSFTPMVDJPOFT
"SU`%FCFSFTZBUSJCVDJPOFT-PTEFCFSFTZBUSJCV
ciones del Consejo Directivo son los siguientes:
a) Uniﬁcar procedimientos y mantener la unidad de
DSJUFSJPTFOUPEBTMBTBDUVBDJPOFTEFM$PMFHJP
C &MFWBSBM1PEFS&KFDVUJWPFM1SPZFDUP$²EJHPEFUJ
DB RVFGVFSBBQSPCBEPQPSMB"TBNCMFBEF$PMFHJBEPT
c) Interesarse ante las autoridades provinciales para
colaborar en el estudio de proyectos y resoluciones que
TFBOBUJOFOUFTBMFKFSDJDJPEFMB#JPUFDOPMPH¬B
E %FGFOEFSMPTMFH¬UJNPTEFSFDIPTFJOUFSFTFTEFMPT
#JPUFDO²MPHPT WFMBOEPQPSFMEFDPSPFJOEFQFOEFODJBZ
FMFKFSDJDJPMFHBMEFMBQSPGFTJ²O
F -MFWBSMBNBUS¬DVMBEFMPT#JPUFDO²MPHPT JOTDSJCJFO
EPFOMBNJTNBBMPTQSPGFTJPOBMFTRVFMPTPMJDJUFO EF
BDVFSEPBMBTQSFTDSJQDJPOFTEFMBQSFTFOUFMFZ
G -MFWBSBDUVBMJ[BEPFM3FHJTUSP1SPGFTJPOBM
g) Vigilar el estricto cumplimiento, por parte de los
colegiados, de la presente ley, los Reglamentos Internos
Z FM $²EJHP EF UJDB  DPNP BTJNJTNP EF MBT SFTPMVDJP
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nes que adopten las instancias orgánicas del Colegio en
FKFSDJDJPEFTVTBUSJCVDJPOFT
I $PNCBUJSFMFKFSDJDJPJMFHBMEFMB#JPUFDOPMPH¬BFO
UPEBTTVTGPSNBT QSBDUJDBOEPMBTEFOVODJBTBOUFMBTBV
UPSJEBEFTZPSHBOJTNPTQFSUJOFOUFT
J &GFDUVBSMBDPOWPDBUPSJBBFMFDDJPOFT
j) Convocar a Asamblea de colegiados cuando corres
QPOEJFSFZSFEBDUBSFM0SEFOEFM%¬BEFMBNJTNB
L  $VNQMJS Z IBDFS DVNQMJS MBT SFTPMVDJPOFT EF MB
"TBNCMFBZEFM5SJCVOBMEFUJDBZ%JTDJQMJOB
l) Recaudar los aportes o pagos que por cualquier
concepto correspondiere, que realicen los colegiados,
EFUFSNJOBOEPQPSTFQBSBEPDBEBGVFOUFEFJOHSFTP

QPS SFHMBNFOUBDJ²O JOUFSOB -B EVSBDJ²O EFM NBOEBUP
TFS EFEPTB°PTZQPES OTFSSFFMFDUPT
$"156-0*9
53*#6/"-%&5*$":%*4$*1-*/"
"SU`'VODJPOFT&M5SJCVOBMEFUJDBZ%JTDJQMJOB
FT FM ²SHBOP EF HPCJFSOP DPO QPUFTUBE FYDMVTJWB Z BV
U²OPNB QBSB JOWFTUJHBS  DPOPDFS Z KV[HBS FO MPT DBTPT
EF GBMUBT P JOGSBDDJPOFT DPNFUJEBT QPS MPT QSPGFTJPOB
MFT EF MB #JPUFDOPMPH¬B  FO FM FKFSDJDJP EF MB QSPGFTJ²O
MPT EF JODPOEVDUB RVF BGFDUFO FM EFDPSP EF MB NJTNB 
UPEPTBRVFMMPTRVFIBZBOWJPMBEPVOQSJODJQJPEFUJDB
1SPGFTJPOBM  FO VO UPEP EF BDVFSEP B MBT EJTQPTJDJPOFT
TVCTUBODJBMFTZSJUVBMFTEFFTUB-FZ EFM$²EJHPEFUJDB
Reglamentos y Resoluciones, que en su consecuencia se
dicten, debiendo asegurar en todos los casos la garantía
EFMEFCJEPQSPDFTP

N "ENJOJTUSBSMPTGPOEPTEFM$PMFHJP
O $POGFDDJPOBSMB.FNPSJBZ#BMBODF"OVBMZQSFTFO
UBSMBBOUFMBBTBNCMFB

-PBVYJMJBS FOTVGVODJ²OVOȮTDBMRVJFOUFOES FMEF
ber de promover las denuncias, intervenir activamente
FOMBJOTUSVDDJ²OEFMBTDBVTBTZWFMBSQPSFMJOUFS¨THF
OFSBMEFM$PMFHJP

ñ) Elaborar el presupuesto de gastos y cálculo de re
cursos que deberá elevar a la Asamblea de Colegiados
QBSBTVDPOTJEFSBDJ²OZRVF VOBWF[BQSPCBEPQPSFTUB 
SFHJS FOFMFKFSDJDJPBOVBMDPSSFTQPOEJFOUF

"SU`   *OUFHSBDJ²O &M5SJCVOBM FTU  JOUFHSBEP QPS
tres miembros Titulares y tres Suplentes, contando con
VOȮTDBMUJUVMBSZVOTVQMFOUF

P /PNCSBSMPTFNQMFBEPTOFDFTBSJPTȮKBSMBTSFNV
OFSBDJPOFTZSFNPWFSMPT

4PO FMFDUPT QPS FM NJTNP TJTUFNB VUJMJ[BEP QBSB MB
FMFDDJ²OEFM$POTFKP%JSFDUJWPZEVSBOEPTB°PTFOTVT
GVODJPOFTQVEJFOEPTFSSFFMFDUPT

p) Designar los miembros de comisiones de apoyo,
QFSNBOFOUFTPFTQFDJBMFTZȮKBSMBTGVODJPOFTZBUSJCV
DJPOFT
q) Comunicar al Tribunal de disciplina las denuncias
y los antecedentes relativos a presuntas violaciones a la
presente ley o normas reglamentarias cometidas por los
NJFNCSPTEFM$PMFHJP
r) Dictar todas las resoluciones necesarias para el
ejercicio de las atribuciones mencionadas en el artículo
 DPO FYDFQDJ²O EF MBT RVF DPSSFTQPOEBO B MB"TBN
CMFBZBM5SJCVOBMEF%JTDJQMJOB
"SU`   %FTJHOBDJ²O EF MPT *OUFHSBOUFT -PT JOUF
grantes del Consejo Directivo son elegidos por el voto
directo de los Colegiados por el sistema que se esta
CMF[DB QPS SFTPMVDJ²O EF MB "TBNCMFB  RVJ¨O ȮKB BEF
N T DPNQPTJDJ²O NPEPEFEFTJHOBDJ²OZGVODJPOFTEF
MB+VOUB&MFDUPSBMRVFEFCFȮTDBMJ[BSFMBDUPFMFDDJPOBSJP
BTFHVSBOEPTVJNQBSDJBMJEBE
"SU`$PNQFUFODJBT SFNPDJ²OZEVSBDJ²OEFMPT
DBSHPT-BTDPNQFUFODJBTEFDBEBDBSHPEFM$POTFKP%J
SFDUJWPZFMNPEPEFSFFNQMB[BSBMPTJOUFHSBOUFTZEF
incorporar como titulares a los suplentes, se determina

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

5FOES  VO NJFNCSP JOGPSNBOUF FMFHJEP BOVBMNFOUF
FOUSFTVTUJUVMBSFT-PTNJFNCSPTEFM5SJCVOBMZMPTȮTDB
MFTQVFEFOFYDVTBSTFPTFSSFDVTBEPTFOTVTGVODJPOFT
por las mismas causas que los jueces de los tribunales
PSEJOBSJPTEFMBQSPWJODJB
"SU`   *ODPNQBUJCJMJEBE &M EFTFNQF°P EF DBSHP
FOFM5SJCVOBMFTJODPNQBUJCMFDPOUPEBPUSBGVODJ²OFO
FM$POTFKP1SPWJODJBM
"SU`%FOVODJBOUF&MEFOVODJBOUFOPFTQBSUFEFM
proceso disciplinario, pero está obligado a colaborar en
MBGPSNBRVFEFUFSNJOFMBSFHMBNFOUBDJ²OQBSBMBJOWFT
UJHBDJ²OEFMBWFSEBE
"SU`   3FHMBNFOUBDJ²O EFM 1SPDFEJNJFOUP -B
Asamblea a propuesta del Consejo Directivo reglamen
UBMBTGVODJPOFTZOPSNBTEFQSPDFEJNJFOUPEFM5SJCVOBM
EF %JTDJQMJOB  BQMJD OEPTF TVQMFUPSJBNFOUF FM $²EJHP
1SPDFTBM1FOBMEFMB1SPWJODJBFOMPRVFTFBDPNQBUJCMF
-B3FHMBNFOUBDJ²OEFCFDPOUFNQMBSMPTJHVJFOUF
  &M QSPDFEJNJFOUP EJTDJQMJOBSJP TF EFCF JOJDJBS QPS
denuncia o de oﬁcio ante el Consejo Directivo, quien pre
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via vista al matriculado involucrado para que presente
TVEFTDBSHP EFCFSFTPMWFSTJIBZNPUJWPTVȮDJFOUFQBSB
iniciar el procedimiento disciplinario y pasar las actua
DJPOFTBM5SJCVOBMEFEJTDJQMJOB
  $POUSB MB SFTPMVDJ²O EFM $POTFKP %JSFDUJWP RVF
desestime la denuncia el denunciante o el ﬁscal puede
PQPOFS SFDVSTP EF SFDPOTJEFSBDJ²O ZP BQFMBDJ²O BOUF
la Asamblea quien resolverá si pasan las actuaciones al
5SJCVOBM
  &M5SJCVOBM QVFEF EJTQPOFS EJSFDUBNFOUF MB DPN
parencia de testigos, inspecciones y toda otra diligencia
RVF DPOTJEFSF QFSUJOFOUF QBSB MB JOWFTUJHBDJ²O 1VFEF
EFMFHBSMBSFBMJ[BDJ²OEFEJMJHFODJBTFOFM'JTDBM
 (BSBOUJ[BSFMEFSFDIPEFEFGFOTBRVFDPNQSFOEF 
FMEFSFDIPBTFSP¬EP PGSFDFSZQSPEVDJSQSVFCBZBVOB
EFDJTJ²OGVOEBEB
 &MQSPDFEJNJFOUPEFCFTFSTVNBSJP
 &M5SJCVOBMEFCFSFTPMWFSFOVOQMB[POPNBZPSEF
USFJOUBE¬BTEFFODPOUSBSTFMBDBVTBFOFTUBEP

IBTUBMBDPODMVTJ²OEFȮOJUJWBEFMBDBVTBRVFFTU¨ODP
OPDJFOEP4JIVCJFSBDPODMVJEPFMNBOEBUPTFQSPSSPHB
BFTFT²MPFGFDUP TJOQFSKVJDJPRVFTFEFTJHOFVOOVFWP
Tribunal, quien debe entender en las nuevas causas que
TFQSFTFOUFO
"SU`4BODJPOFT&MDVNQMJNJFOUPEFMBTTBODJP
OFTJNQVFTUBTQPSFM5SJCVOBMEFUJDBZ%JTDJQMJOB FTUB
S OBDBSHPEFM$POTFKP%JSFDUJWP
$"156-09
&+&3$*$*0%&-10%&3%*4$*1-*/"3*0
$"64"-&44"/$*0/&43&)"#*-*5"$*/
"SU`   $BVTBT -PT QSPGFTJPOBMFT JOTDSJQUPT FO FM
Colegio quedan sujetos a sanciones disciplinarias por las
siguientes causas:
a) Condena criminal por delito doloso y cualquier otro
QSPDFEJNJFOUP KVEJDJBM RVF MMFWF BQBSFKBEB JOIBCJMJUB
DJ²OQBSBFMFKFSDJDJPEFMBQSPGFTJ²O

 $POUSBMBSFTPMVDJ²OQSPDFEFOMPTSFDVSTPTQSFWJT
UPTFOFMBSU¬DVMP

b) Incumplimiento de las disposiciones enunciadas
por la presente ley, su Reglamento, y los Reglamentos
*OUFSOPTRVFFOTVDPOTFDVFODJBTFEJDUFO

  -BT SFTPMVDJPOFT EFȮOJUJWBT EF TVTQFOTJ²O Z DFTF
de matrícula deben ser publicadas, las demás sanciones
EFCFOTFSDPNVOJDBEBTBMPTNBUSJDVMBEPT

D  /FHMJHFODJB SFJUFSBEB  P JOFQUJUVE NBOJȮFTUB  V
PNJTJPOFTFOFMDVNQMJNJFOUPEFTVTEFCFSFTQSPGFTJP
OBMFT

"SU`$BEVDJEBEEFMQSPDFTPEJTDJQMJOBSJP&MQSP
ceso disciplinario no es susceptible de renuncia ni de
TJTUJNJFOUP UBNQPDP PQFSBS  FO ¨M MB DBEVDJEBE EF MB
JOTUBODJB-BTVTQFOTJ²OEFMBNBUS¬DVMBEFMQSPGFTJPOBM
JNQVUBEPOPQBSBMJ[BOJEFUFSNJOBMBDBEVDJEBEEFMQSP
DFEJNJFOUP-BBDDJ²OEJTDJQMJOBSJBT²MPTFFYUJOHVFQPS
GBMMFDJNJFOUPEFMJNQVUBEPPQSFTDSJQDJ²O
"SU`   &M 'BMMP Z TVT 5¨SNJOPT &M GBMMP EFCF TFS
TJFNQSFGVOEBEPFODBVTBZBOUFDFEFOUFTDPODSFUPT&M
JODVNQMJNJFOUPEFMBPCMJHBDJ²OEFEJDUBSFMGBMMPEFOUSP
EFMPTUSFJOUBE¬BTI CJMFTEFTEFRVFMBDBVTBRVFEFFO
FTUBEPEFTFOUFODJB DPOTUJUVZFGBMUBHSBWFEFMPTNJFN
CSPTEFM5SJCVOBMSFTQPOTBCMFTEFUBMPNJTJ²O
&M5SJCVOBMOPQVFEFKV[HBSIFDIPTPBDUPTRVFIBZBO
PDVSSJEPZRVFIBZBOTJEPDPOPDJEPT N TEFEPTB°PT
BOUFTEFMBGFDIBEFSFDFQDJ²OEFMBEFOVODJB4JFTBDJS
cunstancia resultase de la denuncia misma, la debe re
DIB[BSTJON TUS NJUF JOEJDBOEPFMNPUJWP TBMWPRVFTF
USBUBSBEFVOEFMJUPEFEFSFDIPQFOBMRVFOPFTUVWJFTF
QSFTDSJQUP/PTFQVFEFBCSJSDBVTBQPSIFDIPTBOUFSJP
SFTBMBWJHFODJBEFFTUBMFZ

E 7JPMBDJPOFTEFMS¨HJNFOEFJODPNQBUJCJMJEBEFTZP
JOIBCJMJEBEFT
e) Incumplimiento de las normas establecidas por el
$²EJHPEFUJDB1SPGFTJPOBM
G $PNJTJ²OEFBDUPTRVFBGFDUFOMBTSFMBDJPOFTQSPGF
TJPOBMFTEFDVBMRVJFS¬OEPMFZMBBDUVBDJ²OFOFOUJEBEFT
RVFNFOPTDBCFOBMBQSPGFTJ²OPBMMJCSFFKFSDJDJPEFMB
NJTNB
H 5PEPBDUPEFDVBMRVJFSOBUVSBMF[BRVFDPNQSPNF
UBFMIPOPS FMEFDPSPZMBEJHOJEBEEFMBQSPGFTJ²O
"SU`4BODJPOFT1BSBMBBQMJDBDJ²OEFMBTTBODJP
OFTEJTDJQMJOBSJBTBMPTQSPGFTJPOBMFTDPMFHJBEPTTFEFCF
UFOFS FO DVFOUB  MB HSBWFEBE EF MB GBMUB  MB SFJUFSBDJ²O
y las circunstancias que la determinaron, y serán las si
guientes:
B "QFSDJCJNJFOUP
C .VMUBT

"SU`   5¨SNJOPT EF TVT GVODJPOFT -PT NJFNCSPT
RVF JOUFHSBO FM 5SJCVOBM EFCFO FKFSDFS TVT GVODJPOFT

D 4VTQFOTJ²OEFMBNBUS¬DVMBEFIBTUBTFJTNFTFT

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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E $BODFMBDJ²OEFMBNBUS¬DVMB-BTBODJ²OFTUBCMFDJEB
FOFMJOD`B QVFEFTFSBQFMBEBBOUFMBBTBNCMFB
Las sanciones prescriptas por los incisos b), c) y d) son
SFDVSSJCMFTEFOUSPEFMPTEJF[E¬BTEFTEFTVOPUJȮDBDJ²O
BOUFFM4VQFSJPS5SJCVOBMEF+VTUJDJBEFMB1SPWJODJB
"SU`3FIBCJMJUBDJ²O&M$POTFKP%JSFDUJWP QPSSF
TPMVDJ²O GVOEBEB  QVFEF EJTQPOFS MB SFIBCJMJUBDJ²O EFM
QSPGFTJPOBMFYDMVJEPEFMBNBUS¬DVMB TJFNQSFRVFIBZBO
USBOTDVSSJEPUSFTB°PTEFMGBMMPEJTDJQMJOBSJPȮSNFZDFTB
do, en su caso, las consecuencias de la condena penal
SFDB¬EB
$"156-09*
$0.*4*/3&7*403"%&$6&/5"4
"SU`'VODJPOFT-B$PNJTJ²O3FWJTPSBEF$VFOUBT
ȮTDBMJ[BZDPOUSPMBMBBENJOJTUSBDJ²OEFM$POTFKP%JSFD
UJWPFKFSDJFOEPTVTGVODJPOFTSFTQFUBOEPMBSFHVMBSJEBE
EFMBBENJOJTUSBDJ²O
"SU`*OUFHSBDJ²O NBOEBUPZSFRVJTJUPT-B$PNJ
TJ²O3FWJTPSBEF$VFOUBTTFJOUFHSBDPOUSFTNJFNCSPT
UJUVMBSFT Z USFT TVQMFOUFT &M NBOEBUP EF MPT NJTNPT
será de dos años y serán elegidos por simple mayoría
EF WPUPT FO MB "TBNCMFB 0SEJOBSJB 1BSB TFS NJFNCSP
del cuerpo se requiere tener domicilio real en el Distrito
ZVOBBOUJH»FEBEN¬OJNBEFB°PTDPNPNBUSJDVMBEP 
MBRVFOPTFS FYJHJEBQBSBMBDPOTUJUVDJ²OEFMBQSJNFSB
$PNJTJ²O
"SU`%FCFSFTZ"USJCVDJPOFT-PTEFCFSFTZBUSJCV
DJPOFTEFMB$PNJTJ²O3FWJTPSBEF$VFOUBT TJOQFSKVJDJP
de los que reglamentariamente se le asignen, son los
siguientes:

G  $POWPDBS B "TBNCMFB &YUSBPSEJOBSJB DVBOEP TF
QSPEVKFSFBDFGBM¬BEFM$POTFKP%JSFDUJWP PFYJTUJFSFJN
QPTJCJMJEBEBCTPMVUBZQFSNBOFOUFQBSBGPSNBSRV²SVN
g) Solicitar al Consejo Directivo la convocatoria a
"TBNCMFB&YUSBPSEJOBSJBEF$PMFHJBEPTDVBOEPMPKV[
HVFDPOWFOJFOUF
I  $POWPDBS B "TBNCMFB 0SEJOBSJB EF $PMFHJBEPT
DVBOEPPNJUJFSBIBDFSMPFM$POTFKP%JSFDUJWP
i) Veriﬁcar el cumplimiento de las leyes resoluciones,
FTUBUVUPTZSFHMBNFOUPT FOFTQFDJBMFOMPSFGFSFOUFBMPT
EFSFDIPT EFCFSFTZPCMJHBDJPOFTEFMPTDPMFHJBEPT
556-0***
$"156-0/*$0
%*104*$*0/&453"/4*503*"4
"SU`.BUSJDVMBDJ²O1VFEFOJOTDSJCJSTFFOFMSF
HJTUSPEFMBNBUS¬DVMBEFM$PMFHJPEF#JPUFDO²MPHPT MPT
5¨DOJDPTFO#JPUFDOPMPH¬BZMPT1SPGFTJPOBMFTEFDBSSFSBT
BȮOFT RVFSFBMJDFOQSPDFTPTCJPUFDOPM²HJDPT BDSJUFSJP
EF MB BVUPSJEBEFT EFM $PMFHJP  Z QPS VO U¨SNJOP EF 
B°PT BQBSUJSEFMBQSPNVMHBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ B
QBSUJS EFM DVBM  TFH¹O MP FTUBCMF[DB MB SFHMBNFOUBDJ²O 
EFCFS ODPOUBSDPOFMU¬UVMPIBCJMJUBOUFEF-JDFODJBEPFO
#JPUFDOPMPH¬B
"SU`$PNVO¬RVFTF FUD

^xComentario
103GLORIA MONTARON ESTRADA

B  'JTDBMJ[BS MB BENJOJTUSBDJ²O  DPNQSPCBOEP NF
diante arqueos el estado de las disponibilidades en caja
ZCBODP
C &YBNJOBSMPTMJCSPTZEPDVNFOUPTEFM$PMFHJPDPNP
BTJNJTNPFGFDUVBSFMDPOUSPMEFMPTJOHSFTPT QPSQFS¬P
EPTOPNBZPSFTEFDVBUSPNFTFT
c) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y ﬁrmar
MBTBDUBTSFTQFDUJWBT
d) Veriﬁcar el cumplimiento del presupuesto de gas
tos y cálculo de recursos, aprobado para cada ejercicio
QPSMB"TBNCMFBEF$PMFHJBEPT
F *OGPSNBSBMB"TBNCMFBTPCSFFM#BMBODFBOVBMSFT
QFDUJWP

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

1. Promulgación
La ley 13.291 de la Provincia de Santa Fe, sobre
el ejercicio profesional de los Biotecnológos, promulgada el 27 de mayo de 2014 y publicada en el
Boletín Oficial el 6 de junio de 2014, creó el primer
Colegio Público de Biotecnológos de Argentina,
en esa provincia.
No es casualidad que el primer Colegio Público
de Biotecnólogos sea el de la Provincia de Santa
Fe, pues dos de las siete universidades nacionales
que dictan la licenciatura en Biotecnología, están
en dicha provincia, y es está una de las provincias
con mayor desarrollo en materia de biotecnología

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

en Argentina. Es por ello, que la Provincia de Santa
Fe, es la pionera en la biotecnología en el país.
2. Antecedentes
El dictado de la ley fue promovida por graduados
de la Licenciatura en Biotecnología que dicta la
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de
la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y por
la Asociación Santafesina de Biotecnología y la
Asociación de Biotecnólogos de Rosario.
Tanto la UNL como las Asociaciones de Biotecnológos sostuvieron que el dictado de la ley es un
importante precedente legal en la regulación del
ejercicio de la profesión.
Es así, que los biotecnológos, cuya actividad se
desarrolle en la Provincia de Santa Fe, al igual que
los abogados, los contadores, ingenieros, y demás
profesionales, deberán matricularse a los fines de
ejercer su profesión.
3. Contenido
La ley establece las actividades específicas dentro del ejercicio de la Biotecnología y los ámbitos
de actuación del profesional (art. 3), a saber en el:
(i) sector agropecuario: industrias dedicadas a
la producción de variedades vegetales por métodos hidropónicos o cultivo de tejidos, ya sea en
invernadero o en campo abierto, control biológico
de plagas, así como granjas en el control de la
nutrición y sanidad animal
(ii) sector alimenticio: industrias de derivados
lácteos, derivados cárnicos, conservas, producción
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, panificación, aditivos alimenticios y confitería, producción
de ácidos orgánicos, entre otros.
(iii) sector ambiental: industrias en el estudio
de plantas para el tratamiento de aguas residuales
y desechos sólidos, biorremediación de suelos,
plantas de producción de bioinoculantes, biofertilizantes y biocidas naturales.

tibióticos, vitaminas, vacunas, toxoides y reactivos
biológicos con fines diagnósticos.
(v) sector de la salud: empresas dedicados a
obtener técnicas moleculares de diagnóstico y
medicina forense
4. Creación y funcionamiento del Colegio
Público de Biotecnólogos
El art. 6 crea el Colegio de Biotecnólogos, con
carácter de persona jurídica pública, con dos sedes
para su funcionamiento más ágil (art.7): una en
la ciudad de Santa Fe y otra en ciudad de Rosario,
con competencia cada una en las siguientes localidades, a saber:
(a) la Primera (1ª) con sede en la ciudad de
Santa Fe, la que comprenderá los siguientes departamentos: 9 de Julio, Vera, General Obligado,
Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo
y San Martín;
(b) la Segunda (2ª) con sede en la ciudad de
Rosario, comprendiendo a los departamentos:
San Lorenzo, Belgrano, Caseros, Iriondo, Rosario,
Constitución y General López.
Entre las funciones del Colegio está el de elegir
sus propias autoridades y dictar sus reglamentos
internos. En consecuencia, la organización y el
funcionamiento del Colegio de Biotecnólogos
se regirá por la presente ley, su reglamentación,
el Estatuto, el Reglamento Interno, el Código de
Ética Profesional y las Resoluciones de los órganos
de gobierno del Colegio que en su consecuencia
dicten en el ejercicio de sus atribuciones (art. 8).
Asimismo, la ley establece dentro de las funciones del Colegio apoyar y guiar el desarrollo de empresas vinculadas a la biotecnología, velar por la
excelencia y prestigio de la formación académica
de los profesionales en Biotecnología, promover
la investigación en el ámbito de la biotecnología,
y potenciar la divulgación científica y empresarial
de la profesión a la sociedad.(art. 10).
5. Matrícula

(iv) sector farmacéutico: empresas dedicadas a
la producción de aminoácidos, proteínas recombinantes de interés farmacológico, esteroides, an-

La ley establece la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio de la Biotecnología en
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe
(art. 14). Esto es, que todo biotecnológo deberá
matricularse a los fines de ejercer su profesión en
la Provincia de Santa Fe.
Por otra parte, la matrícula será uno de los
recursos principales para el funcionamiento del
Colegio (art. 11). El monto y mecanismo de pago
será establecido por la reglamentación de la ley,
la cual también prevé una cuota periódica además
de la matricula (inc b del art. 11).
Durante los primeros cinco años la matriculación estará disponible para los técnicos en
biotecnología y los profesionales de carreras,
sin embargo, luego de ese período, únicamente
los licenciados en biotecnología podrán matricularse ante el Colegio Público de Biotecnólogo
(art. 55).
6. Autoridades del Colegio
La ley sigue el ordenamiento clásico establecido
para la mayoría de los colegios profesionales de la
provincia, a saber:

todos aquellos que hayan violado un principio de
Ética Profesional, en un todo de acuerdo a las disposiciones substanciales y rituales de esta Ley, del
Código de Ética; Reglamentos y Resoluciones, que
en su consecuencia se dicten, debiendo asegurar
en todos los casos la garantía del debido proceso
(art. 40).
El Tribunal está integrado por tres miembros
Titulares y tres Suplentes, contando con un fiscal
titular y un suplente (art. 41).
La Asamblea de Colegiados a propuesta del
Consejo Directivo reglamentará las funciones y
normas de procedimiento del Tribunal de Disciplina, aplicándose supletoriamente el Código
Procesal Penal de la Provincia en lo que sea compatible (art. 44).
Las sanciones serán las siguientes:
a) Apercibimiento.
b) Multas.

a) La Asamblea de Colegiados. La Asamblea de
Colegiados es la autoridad máxima del Colegio
(art. 29) y estará constituida por 97 miembros
colegiados, con matrícula vigente. Entre sus funciones está:

c) Suspensión de la matrícula de hasta seis
meses.

(i) aprobar su Reglamento Interno, el Proyecto
de Código de Ética y toda reglamentación que se
requiera y que sea de su competencia, y

La sanción establecida en el inc. a) puede ser
apelada ante la asamblea y las sanciones prescriptas por los incisos b), c) y d) son recurribles
dentro de los diez días desde su notificación ante
el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
(art. 50).

(ii) fijar las cuotas periódicas, tasas, multas y
contribuciones extraordinarias, entre otras.
b) El Consejo Directivo. El Consejo Directivo
es el órgano responsable de la conducción del
Colegio. Está constituido por un Presidente, un
Vice Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos
vocales Titulares y dos Suplentes (art. 34).
c) El Tribunal de Ética y Disciplina. El Tribunal
de Ética y Disciplina es el órgano de gobierno
con potestad exclusiva y autónoma para investigar, conocer y juzgar en los casos de faltas o
infracciones cometidas por los profesionales de la
Biotecnología, en el ejercicio de la profesión; los
de inconducta que afecten el decoro de la misma,
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

d) Cancelación de la matrícula

d) La Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas fiscaliza y controla
la administración del Consejo Directivo (art. 52).
En síntesis. El nuevo texto legal crea el primer
Colegio Público de Biotecnólogos en la Provincia
de Santa Fe, el cual todavía no se encuentra en
funcionamiento en atención a que aún se encuentra pendiente su reglamentación por parte
de la Asamblea de Colegidos del mismo Colegio
Público. El éxito de este primer Colegio de profesionales de la biotecnología determinará su réplica
en otras jurisdicciones del país.
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DECRETO 1612 - Santa Fe
Ley de mediación -- Institución como
instancia previa obligatoria -- Registro de Instituciones Formadoras en
Mediación de la Provincia -- Reglamentación del art. 5 de la ley 13.151.
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Ver comentario de Juana
Dioguardi en pág. 297
7*450
&M FYQFEJFOUF /y`  EFM SFHJTUSP EFM
4JTUFNB EF *OGPSNBDJ²O EF &YQFEJFOUFT .JOJTUFSJP EF
+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPTNFEJBOUFFMDVBMTFQSP
NVFWFMBBQMJDBDJ²OEFMBNFEJBDJ²OGBNJMJBSQPSQBSUF
EFM1PEFS&KFDVUJWP1SPWJODJBM FOFM NCJUPKVSJTEJDDJP
OBMEFTVDPNQFUFODJB
$0/4*%&3"/%0
2VF  MB -FZ /y`  FTUBCMFDF FO FM BSU¬DVMP y
RVFMBTNBUFSJBTRVFRVFEBS OFYDMVJEBTEFMBNFEJB
DJ²OQSFKVEJDJBMPCMJHBUPSJBTFS OȐB DBVTBTQFOBMFTZ
EFWJPMFODJBGBNJMJBS TJOQFSKVJDJPEFMPRVFTFEJTQPOHB
EF MB OPSNBUJWB SFTQFDUJWB  C  BDDJPOFT EF TFQBSBDJ²O
personal y divorcio, nulidad del matrimonio, patria po
UFTUBE  ȮMJBDJ²O  BEPQDJ²O  BMJNFOUPT QSPWJTPSJPT RVF
EFUFSNJOB FM BSU`  EFM $²EJHP $JWJM  E  QSPDFTPT EF
JOIBCJMJUBDJ²O  EF EFDMBSBDJ²O EF JODBQBDJEBE Z EF SF
IBCJMJUBDJ²O  N  FO HFOFSBM  UPEBT BRVFMMBT DVFTUJPOFT
FORVFFTU¨JOWPMVDSBEPFMPSEFOQ¹CMJDPPRVFSFTVMUFO
JOEJTQPOJCMFT QBSB MPT QBSUJDVMBSFT Z FM BSU¬DVMP y RVF
EJTQPOFRVFFOMBTDVFTUJPOFTEFSJWBEBTEFMEFSFDIPEF
GBNJMJB  FM SFRVJSFOUF EFCFS  MMFWBS B NFEJBDJ²O QSFWJB
obligatoria todos aquellos temas que reﬁeren a cues
UJPOFTRVFOPFTUVWJFSBOFYQSFTBNFOUFFYDMVJEBTEFMB
QSFTFOUF MFZ FO TV EFGFDUP FM KVF[ QSFWJP UPEP US NJUF
EFCFS SFNJUJSFTUPTUFNBTBMBJOTUBODJBEFNFEJBDJ²O
2VF MB-FZEF.FEJBDJ²O/y`EFDMBSBEFJOUF
S¨TQ¹CMJDPQSPWJODJBMMBVUJMJ[BDJ²O QSPNPDJ²O EJGVTJ²O
ZEFTBSSPMMPEFN¨UPEPTOPBEWFSTBSJBMFTZEFTKVEJDJBMJ
[BEPTEFSFTPMVDJ²OEFDPOȯJDUPT
2VF  MB -FZ /y`  Z FM EFDSFUP SFHMBNFOUBSJP
/y`TF°BMBOBMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF%FTKVEJ
DJBMJ[BDJ²OEFMB4PMVDJ²OEF$POȯJDUPT*OUFSQFSTPOBMFT
DPNPFM²SHBOPBUSBW¨TEFMDVBMFM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJB

Z %FSFDIPT )VNBOPT QSPQJDJBS  UPEP UJQP EF N¨UPEPT
OPBEWFSTBSJBMFTZEFTKVEJDJBMJ[BEPTQBSBMBTPMVDJ²OEF
DPOȯJDUPTJOUFSQFSTPOBMFTFOMBQSPWJODJB
2VF BEFN TFMBSUJDVMPyEFMB-FZ/y`EFUFS
NJOBRVFFOMBTDVFTUJPOFTEFSJWBEBTEFMEFSFDIPEFGB
NJMJB ȐȖFMSFRVJSFOUFEFCFS MMFWBSBNFEJBDJ²OQSFWJB
obligatoria todos aquellos temas que reﬁeran a cues
UJPOFTRVFOPFTUVWJFTFOFYQSFTBNFOUFFYDMVJEBTEFMB
QSFTFOUFMFZ FOTVEFGFDUPFM+VF[ QSFWJPBUPEPUS NJUF 
EFCFS SFNJUJSFTUPTUFNBTBMBJOTUBODJBEFNFEJBDJ²Oȑ
2VF MPTBSU¬DVMPTyZyEFMB-FZ/y`TFFODVFO
tran sin reglamentar y resulta necesario proceder a ello
QPSMBTSB[POFTRVFTFJOEJDBON TBEFMBOUF
2VF  MB -FZ EF .FEJBDJ²O /BDJPOBM /y`  FTUB
CMFDF RVF MB NFEJBDJ²O GBNJMJBS TF BQMJDBS  FO DPOUSP
WFSTJBTQBUSJNPOJBMFTZFYUSBQBUSJNPOJBMFTPSJHJOBEBTFO
SFMBDJPOFTEFGBNJMJBPRVFJOWPMVDSFOJOUFSFTFTEFTVT
miembros o se relacionen con la subsistencia del vínculo
NBUSJNPOJBM&OMBNFODJPOBEBMFZOBDJPOBMTFFODVFO
USBOJODMVJEPTB BMJNFOUPTFOUSFD²OZVHFTPEFSJWBEPT
del parentesco, salvo los provisorios con el alcance del
BSU`EFM$²EJHP$JWJM C UFOFODJBEFNFOPSFT TBMWP
DVBOEPTVNPEJȮDBDJ²OPQSJWBDJ²OTFGVOEFFONPUJWPT
HSBWFT D S¨HJNFOEFWJTJUBEFNFOPSFTFJODBQBDFT TBM
vo motivos graves y urgentes que impongan la interven
DJ²OKVEJDJBM E BENJOJTUSBDJ²OZFOBKFOBDJ²OEFCJFOFT
TJOEJWPSDJPFODBTPTEFDPOUSPWFSTJBTF TFQBSBDJ²OQFS
TPOBMPTFQBSBDJ²OEFCJFOFTTJOEJWPSDJPFOFMTVQVFTUP
EFMBSU`EFM$²EJHP$JWJM G DVFTUJPOFTQBUSJNPOJB
MFTEFSJWBEBTEFMEJWPSDJP TFQBSBDJ²OEFCJFOFTZOVMJ
dad del matrimonio, g) daños y perjuicios derivados de
MBTSFMBDJPOFTEFGBNJMJB
Que, las legislaciones provinciales dan cuenta de que
FM NCJUP EF BQMJDBDJ²O FO NBUFSJB GBNJMJBS FTU  DPN
QVFTUPQPSVOȐO¹DMFPEVSPȑDPOGPSNBEPQPSTJUVBDJPOFT
EFUFOFODJB WJTJUBTZBMJNFOUPTEFȮOJUJWPTNBUFSJBTFO
EPOEFOPDBCFEVEBMBDPOWFOJFODJBEFMBVUJMJ[BDJ²OEF
FTUFN¨UPEP)BZDPOTFOTPFODVBOUPBRVFRVFEBOFY
DMVJEBTMBTBDDJPOFTRVFDBVTBOFTUBEPȮMJBDJ²O QBUSJB
QPUFTUBE BEPQDJ²O OVMJEBEEFNBUSJNPOJP EJWPSDJPWJO
DVMBSZTFQBSBDJ²OQFSTPOBM BT¬DPNPTJUVBDJPOFTEFWJP
MFODJBGBNJMJB BEPQDJ²O OVMJEBEEFNBUSJNPOJP EJWPSDJP
WJODVMBSZTFQBSBDJ²OQFSTPOBMBT¬DPNPTJUVBDJPOFTEF
WJPMFODJBGBNJMJBSJODMVZFOEPEJTUJOUPTUJQPTEFWJPMFODJB
BNFOPSFTEFFEBE
2VF SFTVMUBBEFDVBEPQSPNPWFSMBNFEJBDJ²OFOTJT
UFNBTGBNJMJBSFT DPOVOFOGPRVFTJTU¨NJDPZNVMUJEJTDJ
QMJOBSJP QPOJFOEPGPDPFOUFNBTSFMBUJWPTBMBTTFQBSB
ciones y divorcios además de conﬂictos intergeneracio
OBMFT SFMBDJPOFTFOUSFBCVFMPTZOJFUPT FOUSFIFSNBOPT 
FOUSFQBSJFOUFT QFOTJPOFTBMJNFOUBSJBT FOUSFFYD²OZV
ges y parientes, conﬂictos de parejas casadas o unidas
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DPOTFOTVBMNFOUF DPOȯJDUPTEFWJPMFODJBJOUSBGBNJMJBSZ
EJWJTJ²OEFCJFOFTHBOBODJBMFT
2VF MB.FEJBDJ²O'BNJMJBSFTVOBIFSSBNJFOUBZVOB
QS DUJDB RVF WBMPSJ[B BM TVKFUP DPNP JOUFHSBOUF EF VO
TJTUFNBGBNJMJBSEJO NJDP DBNCJBOUF DPNQMFKP BCJFS
UPQSPNPWJFOEPTVQSPUBHPOJTNPFOMBDPOTUSVDDJ²OEF
VO FTQBDJP RVF HBSBOUJDF FM EJ MPHP Z MB QBSUJDJQBDJ²O
EJSFDUBFOMBSFTPMVDJ²OEFMDPOȯJDUP-BNFEJBDJ²OGB
miliar pretende como estrategia restablecer relaciones
GBNJMJBSFT TBMVEBCMFT Z SFTQFUVPTBT -B FYQFSJFODJB JO
EJDB RVF QVFEF ȐJOTUBVSBS VO TJTUFNB DPOTFOTVBEP EF
TFQBSBDJ²ODPOZVHBMZEFDPSSFTQPOTBCJMJEBEQBUFSOBZ
NBUFSOBFOMBDSJBO[B TJTUFNBRVFJODMVZFMPFDPO²NJ
DP MPFNPDJPOBM ZUPEPUJQPEFEFDJTJPOFTTPCSFMPTIJKPT
RVFUSBTDJFOEFOMPDPUJEJBOPȑ $BSEFOBT &EVBSEP 
2VF  FM DPOȯJDUP GBNJMJBS FT NVMUJDBVTBM Z SFRVJFSF
QBSB TV USBOTGPSNBDJ²O EF VOB JOUFSWFODJ²O NVMUJEJT
ciplinaria que de no contemplarse acota la respuesta
a un aspecto del conﬂicto que es el jurídico dejando la
NBZPS¬B EF MBT WFDFT ȐTJO BCPSEBSȑ MPT SFTPSUFT DPNV
nicacionales, emocionales y relacionales que sostienen
MBUSBNBDPOȯJDUJWBZBVHVSBOTVSFBQBSJDJ²ODPONBZPS
WJPMFODJBDBEBWF[1PSMPNFODJPOBEP FTEFDPOTFOTP
HFOFSBMJ[BEP MB QS DUJDB EF MB JOUFSEJTDJQMJOB FO FM USB
UBNJFOUP EF DPOȯJDUPT GBNJMJBSFT -B JODPSQPSBDJ²O EF
QSPGFTJPOBMFTQTJD²MPHPT N¨EJDPT UFSBQFVUBT DPNVOJ
DBEPSFT  USBCBKBEPSFT TPDJBMFT BQPSUB VO FOGPRVF N T
JOUFHSBMBMBTDPOWFSTBDJPOFTGBNJMJBSFTRVFTFQPOFOEF
NBOJȮFTUPFOMBNFEJBDJ²O DPOMPDVBMQSPNPWFSMBDP
NFEJBDJ²ODPNPQS DUJDBFTVOBM¬OFBEFBDDJ²OQPM¬UJDB
RVFCVTDBEFTBSSPMMBSFTUFFOGPRVF
2VF MB-FZ1SPWJODJBMOPFTUBCMFDFFYQSFTBNFOUFRVF
FOUJFOEF QPS NFEJBDJ²O GBNJMJBS OJ DVBM FT TV BMDBODF
OJNFDBOJTNPTQBSUJDVMBSFTEFJNQMFNFOUBDJ²OQFSPMB
GPNFOUBUPEBWF[RVFEFNBOFSBHFOFSBMQSPNVFWFFM
desarrollo del instituto en todos los ámbitos en virtud de
MPTBSU¬DVMPTy yZy QPSMPRVFDPSSFTQPOEFȮKBSFTUF
BMDBODFQPSNFEJPEFMBSFHMBNFOUBDJ²O
2VF SFTVMUBDMBSPRVFFM NCJUPEFBQMJDBDJ²OFONB
UFSJBEFGBNJMJBFTUBQFSNJUJEBFONBUFSJBEFUFOFODJB 
WJTJUBTZBMJNFOUPTEFȮOJUJWPTFYDMVZFOEPFYQSFTBNFOUF
MBVUJMJ[BDJ²OEFMBNFEJBDJ²OUBMDPNPTFFYQSFTBFOFM
BSU¬DVMPyJODJTPTȐBȑ ȐCȑZȐNȑZFOTJUVBDJPOFTEPOEF
motivos graves y urgentes ameritan que la autonomía
EFMBWPMVOUBEEFMBTQBSUFTDFEBGSFOUFBMBUVUFMBKV
EJDJBM
2VF IBJOUFSWFOJEPMB%JSFDDJ²O(FOFSBMEF"TVOUPT
+VS¬EJDPTQPSNFEJPEFM%JDUBNFO/y`EFMEFNBZP
EF TJOGPSNVMBSPCTFSWBDJPOFTZMB'JTDBM¬BEF&T
UBEP QPSNFEJPEFM%JDUBNFO/y` BEFDV OEPTF
FM QSPZFDUP B MBT JOEJDBDJPOFT GPSNBMFT JOEJDBEBT FO FM
NJTNP
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2VF MBQSFTFOUFFTEJDUBEBQPSFM4S5JUVMBSEFM1PEFS
&KFDVUJWPEFDPOGPSNJEBEBMPQSFWJTUPQPSFMBSU¬DVMPy
JODJTPTZEFMB$POTUJUVDJ²OEFMB1SPWJODJBEF4BOUB
'F
1PSFMMP
&M(PCFSOBEPSEFMB1SPWJODJBEFDSFUB
"SU` y  3FHMBN¨OUFTF FM BSU¬DVMP y EF MB -FZ
/y`   MB DVBM DPNP "OFYP OJDP GPSNB QBSUF JOUF
HSBOUFEFMQSFTFOUFBDUP
"SU`y'BD¹MUFTFBM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT
)VNBOPTBEJDUBSMBTOPSNBTBDMBSBUPSJBTZDPNQMFNFO
tarias, que ﬁjen los detalles y pormenores operativos de
MBSFHMBNFOUBDJ²ORVFTFBQSVFCBQPSFTUF%FDSFUP
"SU`y*OTUS¹ZBTFBMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF%FT
KVEJDJBMJ[BDJ²O EF MB 4PMVDJ²O EF $POȯJDUPT *OUFSQFSTP
OBMFT B GPNFOUBS  QPS JOUFSNFEJP EF MBT *OTUJUVDJPOFT
'PSNBEPSBT MBSFBMJ[BDJ²OEFDBQBDJUBDJPOFTZFTQFDJB
MJ[BDJPOFTQFSNBOFOUFTFONBUFSJBEFNFEJBDJ²OGBNJ
MJBSQBSBUPEPTMPTBDUPSFTEFMTJTUFNB
"SU`y3FH¬TUSFTF FUD#POGBUUJ-FXJT
"/&90/*$0
* 4FS O PCKFUP EF NFEJBDJ²O GBNJMJBS MPT DPOȯJDUPT
RVFTVSKBOFOUSFMBTQFSTPOBTVOJEBTQPSW¬ODVMPTGBNJ
MJBSFT TJFNQSF RVF HVBSEFO SFMBDJ²O DPO MPT TJHVJFOUFT
asuntos:
B  "MJNFOUPT EFȮOJUJWPT FOUSF D²OZVHFT P DPOWJWJFO
tes,
b) Alimentos deﬁnitivos derivados del parentesco,
c) Tenencia de niños, niñas y adolescente salvo cuan
EPTVNPEJȮDBDJ²OPQSJWBDJ²OTFGVOEFFONPUJWPTHSB
ves,
E  3¨HJNFO EF DPNVOJDBDJ²O FOUSF BEVMUPT Z OJ°PT 
niñas y adolescentes incluyendo abuelos y miembros de
MBGBNJMJBFYUFOTB TBMWPNPUJWPTHSBWFTZVSHFOUFTRVF
JNQPOHBOMBJOUFSWFODJ²OKVEJDJBM
E -JRVJEBDJ²OEFMBTPDJFEBEDPOZVHBM
F "ENJOJTUSBDJ²OZFOBKFOBDJ²OEFCJFOFTTJOEJWPSDJP
en casos de controversias,
G 4FQBSBDJ²OQFSTPOBMPTFQBSBDJ²OEFCJFOFTTJOEJ
WPSDJPFOFMTVQVFTUPEFMBSU`EFM$²EJHP$JWJM
g) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio,
TFQBSBDJ²OEFCJFOFTZOVMJEBEEFMNBUSJNPOJP
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I 3FQBSUPEFCJFOFTFOVOJPOFTDPOWJWFODJBMFT
J "USJCVDJ²OEFMIPHBSBTJFOUPEFMO¹DMFPGBNJMJBS
j) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de
GBNJMJB
-PT DPOȯJDUPT TVSHJEPT QPS SFMBDJPOFT FOUSF GBNJMJB
CJPM²HJDB  BEPQUJWB Z BDPHFEPSB FOUSF T¬ P FOUSF DVBM
RVJFSBEFTVTNJFNCSPTFOSFMBDJ²OBMBTDBVTBMFTEFT
criptas en los incisos de este articulo serán objeto de
NFEJBDJ²O
**4FS OQSJODJQJPTZQBVUBTPSJFOUBEPSBTEFMBNFEJB
DJ²OFOTJTUFNBTGBNJMJBSFT BEFN TEFMBTNFODJPOBEBT
FOFMBSU¬DVMPFMyEFM"OFYP*EFM%FDSFUP/y` 
los siguientes:
a) Carácter personalísimo: Todas las personas parti
DJQBOUFTFOFMQSPDFTPEFNFEJBDJ²OFTUBS OPCMJHBEBT
a asistir personalmente a las reuniones, sin que puedan
valerse de personas intermediarias o representantes
TBMWPMBTEPNJDJMJBEBTFOFYUSB°BKVSJTEJDDJ²OFODPODPS
EBODJBDPOMBMFZ
4J MBT DJSDVOTUBODJBT BT¬ MP SFRVJFSFO Z EF GPSNB FY
DFQDJPOBM QPES OVUJMJ[BSTFMBTOVFWBTUFDOPMPH¬BTBMP
MBSHPEFMQSPDFTPEFNFEJBDJ²O TJFNQSFRVFRVFEFHB
SBOUJ[BEBMBJEFOUJEBEEFMNFEJBEPSZEFMBTQBSUFT4F
SFRVFSJS MBQSFTFODJBG¬TJDBEFMBTQBSUFT FOUPEPDBTP 
FOFMNPNFOUPEFMBȮSNBEFMPTBDVFSEPTDFMFCSBEPT
C 1SJODJQJPEFSFTQFUPBMBEJWFSTJEBE5PEBTMBTQFS
sonas deben ser respetadas en su proyecto de vida y sus
PCKFUJWPT QFSTPOBMFT  FO MBT EJGFSFODJBT SFTQFDUP B TV
MFOHVB DVMUVSB FUOJBPSFMJHJ²O PSJFOUBDJ²OTFYVBMZP
política, y sobre todo a las propias decisiones persona
MFT
D  1SJODJQJP EF JHVBMEBE 5PEBT MBT QFSTPOBT EFCFO
encontrarse en igualdad de oportunidades para adop
tar acuerdos, no pudiendo ninguna de ellas abusar de
MBTJUVBDJ²OEFJOGFSJPSJEBEEFMBPUSB EFTVFSSPSPJHOP
rancia pretendiendo lograr un acuerdo desequilibrado,
P NBOJȮFTUBNFOUF JOKVTUP &O DBTP EF RVF FM NFEJB
dor perciba desigualdad entre las partes, propondrá o
adoptará las medidas necesarias para que se obtenga
FMFRVJMJCSJP

***%JTQPOFTFRVFFONBUFSJBEFOJ°F[ZBEPMFTDFO
DJB FM JOUFS¨T TVQFSJPS EFM OJ°P  MB QBSUJDJQBDJ²O EFM
OJ°P USBEVDJEP FO TV EFSFDIP B TFS P¬EP  MB JOUFHSBMJ
EBE Z MB OP EJTDSJNJOBDJ²O TPO QSJODJQJPT WJHFOUFT FO
materia internacional y nacional orientarán la tarea
EFM NFEJBEPS -PT NBHJTUSBEPT EFM GVFSP EF GBNJMJB
SFBMJ[BS O VO DPOUSPM EF MFHBMJEBE EF MPT BDVFSEPT 
teniendo en cuenta estos principios, a los ﬁnes de su
IPNPMPHBDJ²O
*7-PTNBHJTUSBEPTEFMGVFSPEFGBNJMJBSFBMJ[BS OVO
control de legalidad de los acuerdos, teniendo en cuenta
MPTQSJODJQJPTBOUFTFOVODJBEPT BMPTȮOFTEFTVIPNP
MPHBDJ²O
En el ejercicio del control de legalidad del acuer
EP  TJ FYJTUJFSBO PCKFDJPOFT BM DPOUFOJEP  TF FWJUBS 
FM SFDIB[P JO MJNJOF TV IPNPMPHBDJ²O &O VTP EF TVT
GBDVMUBEFT DPODJMJBUPSJBT DPOWPDBS  B MBT QBSUFT Z EF
manera conjunta replantearan el acuerdo originario
SFTVMUBOUF EF MB .FEJBDJ²O /P MPHSBEP FM SFTVMUBEP 
FM+VF[EFOFHBS MBIPNPMPHBDJ²OZEBS DPOUJOVJEBE
BMUS NJUFKVEJDJBM
-B SFWJTJ²O EF MB IPNPMPHBDJ²O OP TFS  OFDFTBSJB
DVBOEPFMDPOWFOJPSFBMJ[BEPQPSMBTQBSUFTBGFDUFEF
NPEP NBOJGJFTUP MB JOUFHSJEBE G¬TJDB P FNPDJPOBM EF
OJ°PT OJ°BTPBEPMFTDFOUFT FMDVBMQPES TFSSFDIB
[BEPTJON TUS NJUF FOUBOUPTFWFSJGJRVFOTJUVBDJP
OFT EF OPUPSJB USBOTHSFTJ²O B MPT QSJODJQJPT NFODJP
OBEPT
74JSFBQBSFDJFSBOQVOUPTDPOUSPWFSTJBMFTWJODVMBEPT
BVOBNFEJBDJ²OGBNJMJBSBOUFSJPS MPTJOWPMVDSBEPTQP
ES OSFRVFSJSVOBOVFWBNFEJBDJ²OBUBMFTFGFDUPT

^xComentario
103JUANA DIOGUARDI
1. Introducción

En el presente trabajo abordaremos el art. 5º
de la ley 13.151, del 15/07/2013, que modificó el
sistema de mediación en la provincia de Santa Fe,
al agrega como Anexo Único, la materia derechos
E  1SJODJQJP EF QBSUJDJQBDJ²O &M NFEJBEPS QSPNPWF de familia, como objeto factible de mediación
S  MB QBSUJDJQBDJ²O BDUJWB EF MPT NJFNCSPT EFM TJTUFNB obligatoria.
GBNJMJBSDPOFTQFDJBMBUFODJ²OEFMPTOJ°PT OJ°BTZBEP
MFTDFOUFT DVJEBOEP TV JODPSQPSBDJ²O Z FTDVDIB BDUJWB
EVSBOUFFMQSPDFTPEFNFEJBDJ²O5BNCJ¨OQSPDVSBS MB
QBSUJDJQBDJ²OEFUFSDFSPTRVFUFOHBOW¬ODVMPDPOFMTJT
UFNBGBNJMJBSTFBQPSTVTSFMBDJPOFTBGFDUJWBTPQPSTV
BQPZPQSPGFTJPOBM

La incorporación ha trasformado a la legislación
en un verdadero instrumento de pacificación social, por otro lado se estimula el reconocimiento de
la función del mediador, incrementando el objeto
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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de trabajo. Asimismo, el texto del decreto de la gobernación, al fundamentar la modificación, utiliza
una terminología prolija, clara y precisa, en el cual
se denota conocimiento en las nuevas tendencias
en estos mecanismos de “Solución de Conflictos
Interpersonales”. Dicho de otra forma, no hace
referencia a la alteridad, ni a la resolución, sino
por el contrario, vislumbra la tendencia moderna,
sobre solución de conflictos interpersonales. La
forma de comunicación demuestra la aplicación
de la teoría de conflicto, al tratar el mismo como
género, en todo tipo de relación social, por cuanto
el objeto ampliado para mediación, lo designa
como materia. Deja de utilizar la terminología régimen de vista, por comunicación en los vínculos
familiares, ampliando las relaciones interpersonales surgidas de dicho vínculo, con lo cual se evita
la jurisprudencia para conceder o no la instancia
de mediación.
La reglamentación, por otro lado autoriza a la
Dirección Provincial de Desjudicialización de la
Solución de Conflictos Interpersonales, la capacitación por medio de Instituciones Formadoras
para la realización de misma y especializaciones
permanentes en materia de mediación familiar
para todos los actores del sistema. La formación
en un ámbito y contexto con códigos de familia
que deberán ser decodificados por el tercero, el
manejo de emociones, evitando intervenciones
del tercero que aumente la tensión, luce a toda
vista como apropiada por la materia a mediar.
La mediación en general, como método de solución de conflictos interpersonales, conforma un
proceso donde el tercero, “mediador” gestiona la
actuación de los sujetos del sistema de conflicto
en materia familiar, para que ellos mismos logren
transformar el conflicto, como solución para una
convivencia pacífica.
El alimentante y el alimentado, por citar algunas
de las relaciones surgidas del vínculo familiar, tienen derecho a evitar estar constreñido solamente
a la vía judicial, para luego verse perjudicado en el
reconocimiento del alcance de sus derechos como
directa consecuencia del sistema instituido, el cual
niega o impide un método en materia de familia
acudir a un mediador. La provincia de Santa Fe,
ha salvado ese perjuicio a la elección en forma
voluntaria de quedarse o no en la instancia previa
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

obligatoria, para solucionar el sistema conflictual
que abordan.
Las legislaciones, que exceptúan el sistema complementario de instancia previa obligatoria, en los
derechos de familia controvertida, disminuyen las
posibilidades de solución de conflictos en áreas
del derecho en el cual no se vulneran derechos
de orden público. (1) Asimismo, implicaría una
derogación parcial de los derechos que le asiste a
todo ciudadano a elegir libremente el método de
solución de conflictos, contribuyendo a los efectos
prácticos del ordenamiento, con la confluencia de
las herramientas utilizadas en la instancia previa.
La mediación, erigida como método de solución
de conflictos, complementa la actividad judicial,
máxime en la provincia que los códigos de procedimiento, no se ha instituido etapas conciliatorias
o preliminares. El mediador contribuye a trasformar el conflicto, que las partes podrán resolver en
dicha instancia previa, que difieren de la instancia
conciliatoria si la hubiere, o la judicial.
El acuerdo podrá o no ser el resultado esperado.
Las actas de cierre de la instancia previa obligatoria sin acuerdo, por falta de compromiso, o
posibilidad de dialogo éntrelas partes, habilita la
instancia judicial o el espacio destinado al Juez. El
modo de resolver el conflicto será la imposición
de un resultado, la sentencia, pero aún las partes
enfrentadas que han realizado un acercamiento,
un cambio de mirada, posibilitando volver a mediación en una instancia intraprocesal, han tenido
la posibilidad de acercamiento, posibilitando una
reapertura de la mediación si ellos están de acuerdo en la etapa procedimental judicial.
La postura contraria, considera que la materia
sobre los vínculos familiares o derechos de familia
no son objeto mediable, la cual ha sido propiciada
en la mayoría de las legislaciones sobre mediación
obligatoria. La posición cerrada deviene en una
verdadera carga para el reclamante, conspirando
seriamente con los fines del instituto, los derechos
constitucionales de libre elección, entre otros, y
también desalienta la predisposición para negociar, cooperar, conocer un método consensuado,
entre otras características.
(1) DIOGUARDI, Juana, Manual de Mediación: La
Mediación como un sistema complementario ed. Hulella
2014, págs. 181 y siguientes.
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Los seguidores de la teoría negativa, intentan
con premura un rápido a acceso al juicio, que no
es lo mismo que un rápido acceso a la justicia, pues
la mediación se instituye en la conformación de
espacios creativos para la solución de conflicto, lo
cual contribuye con el acceso a la justicia en forma
rápida y oportuna.
El tránsito de la situación conflictiva familiar a la
disputa, dicho de otro modo, cuando el conflicto
se convierte en una reclamación pública, según
Haynes es “una herida abierta en la relación entre
las partes”. (2) Por otro lado están quienes postulan
poner el acento en las “personas” más que en las
“cuestiones”, y especialmente en la”relación”. (3)
El modelo de mediación transformativo, acentúa el
trabajo del tercero, en la legitimación del mediador,
y de las partes por medio del reconocimiento, y
el empoderamiento, para luego, por medio de la
autodeterminación de las partes, los actores en el
conflicto, se sientan con poder para la resolución
del mismo, manteniendo la relación hacia el futuro,
situación esta última que merece atención, tratándose de relaciones permanentes y no contingentes.
Lo antes expuesto, demuestra la importancia de
la tipicidad de la mediación en materia de familia,
en el cual la relación tanto de los progenitores
como de los miembros de la familia, primarios o
secundarios deberá enfrentar el devenir en la relación, aun después de la confrontación que impone
el proceso judicial. Situación que parece haber
contemplado la Gobernación de la Provincia de
Santa Fe, con la modificación instituida.
2. El derecho y la mediación en cuestiones
vinculadas a los derechos de familia
El sistema jurídico tiene una doble función:
disuadir acerca de conductas prohibidas y brindar
apoyo a las personas para resolver los conflictos.
Pero esta metodología no sirve para todos los enfrentamientos posibles, sino sólo para los que la
comunidad selecciona sobre la base de criterios
determinados, disponiendo, por lo tanto, de dos
grandes grupos de conductas: las prohibidas y las
permitidas y, basándose en eso, se puede determi(2) HAYNES, John y Gretchen: La mediación en el
divorcio, Granica, 1997, p. 2.
(3) BUSH y FOLGER, La promesa de la mediación, Barcelona, Granica, 1996.

nar quién tiene la razón —para el derecho—, quién
es titular de un derecho, quién es el obligado. En su
perspectiva muchos conflictos se dan en el ámbito
de lo permitido, quedando un amplio espacio en
el que las personas pueden confrontar sin que se
violenten las normas. (4)
El proceso judicial formal, no permite disminuir
la tensión. El código procesal no ha sido diagramado por el legislador para tratar las emociones, o por
ejemplo, tratar la percepción de los objetivos como
total o parcial mente contrapuestos, cuando esto
puede ser visto de otra forma con la intervención
del mediador, como un observador equidistante
de las partes para abordar o gestionar el conflicto.
El notorio impulso nacional e internacional de
los Métodos Apropiados de Solución de Conflictos
—MASC— para coadyuvar al sistema judicial,
adjudicando una instancia previa obligatoria que
la ley impone en algunas jurisdicciones, y resulta
opcional en otras, a los fines de la solución de sus
diferencias, inyecta amplias ventajas al sistema
judicial, tanto desde la mirada de economía (en
tiempo y riesgo), como en la agilidad procedimental.
Los métodos apropiados se han trasformado en
mecanismos instituidos por la ley para la solución
de conflictos de carácter transigibles, conciliables,
desistibles, en el cual se extiende sobre los derechos derivados o conexos a los vínculos familiares,
en busca de sujetos responsables, en los cuales
prime la autonomía de la voluntad sobre el orden
público del ordenamiento jurídico, en esta tendencia se instituye la modificación de la ley 13.151 de
la provincia de Santa Fe. El mismo camino sigue
la ley 13.951 de la Provincia de Buenos Aires en
cuanto a la mediación voluntaria, aunque esta
última no habilitar la instancia judicial, consecuentemente el acta de cierre sin acuerdo, pierde
efecto ante el órgano jurisdiccional. Lo expuesto
demuestra que en la provincia de Buenos Aires,
sería necesario adaptar o modificar, en la materia de familia, la mediación voluntaria, podría
habilitar la instancia judicial, determinado las
características. (5)
(4) ENTELMAN, Remo, Teoría de conflictos, Gedisa
2005, p. 52.
(5) DIOGUARDI, Juana, La instancia previa obligatoria
en la provincia de Buenos Aires. Ley 13.951, Rev. La Ley
junio-2012-473.
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En la provincia de Buenos Aires, prevé en la
Constitución Provincial —art. 174— el establecimiento para causas vecinales y de menor cuantía
de un procedimiento predominantemente oral,
que garantice inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía procesal, lo cual
fue positivizado en la ley 11.922, dando soporte
normativo a las prácticas en mediación penal,
que posteriormente posibilitaron la sanción de
la ley 13.433. Referida a la resolución de conflictos
penales. La mismase instrumenta en el seno del
Ministerio Público, como sistema complementario dentro del Poder Judicial. Además funcionan
desde las denominadas Casas de Justicia, donde
en colaboración con instituciones locales (municipios, iglesias, etc.) funcionarios del Ministerio
Público, en particular de la Defensa del ciudadano,
concurren habitualmente con la finalidad de propender el acceso a medios adecuados de solución
de conflictos.

supuesto caso del acta de cierre de la misma sin
acuerdo, la misma habilitará la instancia judicial.

Las Casas de Justicia se encuentran fuera de las
cabeceras departamentales a fin de descentralizar
las posibilidades de acceso, procurando una mayor inmediatez. A su vez, a través de la ley 12.061
se establece, a nivel de las Fiscalías de Cámara
Departamentales, el área de asistencia a la víctima,
que procura no sólo atender los reclamos de los
litigantes relacionados con la misma, sino brindar
información a los interesados.

Asimismo, ha determinado la conexidad entre los
dos métodos de solución de conflictos la mediación
y el proceso judicial, expresando: “que el Centro
Público de Mediación que funciona como servicio
conexo del Poder Judicial”, a los fines previstos y
en forma gratuita, en aquellos casos en que ambas
partes hayan promovido el Beneficio de Litigar sin
Gastos, o estén, en condiciones de hacerlo, conforme criterios objetivos de evaluación establecidos
por el mismo Centro Público de Mediación.

El procedimiento del fuero de familia existe la
denominada etapa previa ante el Consejero de
Familia, en cual se procura un avenimiento entre
las partes; total o parcial. A la vez y en algunos
casos los colegios de abogados departamentales,
ofrecen un servicio de mediación voluntarias, a
cargo de mediadores de la matrícula. En la práctica
la mediación familiar en la provincia de Buenos
Aires, ha sido contempla, pero no receptada expresamente por la ley 13.951. (6)
La mencionada ley, instituye una instancia previa obligatoria, la cual podría seguir la tendencia
imperante en cuestiones de vínculos familiares,
posibilitando que la mediación voluntaria “contemplada en la ley 13.951”, a cargo de abogados
de la matrícula, atento la materia a mediar, en el
(6) DIOGUARDI, J., El sistema de mediación en la Provincia de Buenos Aires: de la voluntariedad de la mediación a la imposición, del mediador privado al mediador
judicial 30-nov-2010 MJ-DOC-5056-AR.
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En otras palabras, si bien en la práctica la mediación voluntaria sigue en vigencia, corresponde
adecuarla a la ley 26.589 con el ámbito de la nación, la cual se ha realizado en algunos aspectos,
un importante avance, en especial en la materia
de familia, tema que trataremos en el apartado
siguiente.
3. La Legislación sobre mediación familiar
en nuestro país
La provincia de Chaco ha realizado un avance
con respecto al resto del país, al implementar
30/04/2010, la ley 6448 con la modificación del
art. 1º, incorporado en su art. 12, la mediación
familiar obligatoria.

Por otro lado, promulgó que el Superior Tribunal de Justicia deberá prever la integración en su
plantel de nuevos mediadores especializados en
cuestiones de familia y/o la capacitación en dicha
materia de los ya existentes, a fin de ofrecer el servicio de mediación familiar en el Centro Público
de Mediación, según las prescripciones de la presente ley. Hasta tanto se alcance la funcionalidad
necesaria, los casos que deban ser mediados en
el Centro Público de Mediación serán derivados
al mismo, por Mesa Informatizada, Asesorías de
Menores, Juzgados de Familia y otros organismos
competentes en un porcentaje mensual que será
determinado por el propio Superior Tribunal de
Justicia, teniendo en cuenta su capacidad presupuestaria y los recursos necesarios para el progresivo cumplimiento de la presente ley.
La Ley de Río Negro 3847 contempla en sus
arts. 37 a 42 la institución de la mediación familiar.
En este caso, establece que se regirán por sus dis-
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posiciones “Las cuestiones mediables del derecho
de familia”, para lo cual se prevé una entrevista
previa, con cada una de las partes, para determinar
su admisión como cuestión mediable y las pautas
o recaudos a tener en cuenta por el mediador.
A la vez, prevé que en el proceso de mediación
familiar deberá privilegiarse el interés superior
de los niños y adolescentes, estableciendo que los
menores involucrados podrán ser escuchados por
el mediador familiar o por el profesional capacitado convocado, siempre que medie acuerdo de las
partes, salvo que por su edad, grado de madurez
o circunstancias especiales no resultara posible o
conveniente. En cuanto al acuerdo, mantiene la
homologación judicial, al igual que la ley nacional,
para aquellos casos en que se encuentren involucrados intereses de menores. Así lo establece el
art. 26 de la Ley 26.589, de Mediación y Conciliación, cuando plantea que en el procedimiento de
mediación estuvieren involucrados intereses de
incapaces y se arribare a un acuerdo, éste deberá
ser posteriormente sometido a la homologación
judicial. (7)
En el orden Nacional se registra un antecedente,
en 1996, con relación a la implementación de la
mediación familiar a nivel nacional, que fue el
análisis de un proyecto que no pasó de las Comisiones de Justicia y de Mujer, Familia y Minoridad,
de la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario, el cual con nuestra asesoría, creaba
un equipo multidisciplinario. El mismo fue el
resultado de la conjunción de tres proyectos simultáneos que lo diferencia de la actual la Ley 26.589.
El mismo imponía, obligatoriamente, la actuación
en co-mediación de un mediador abogado y de
otro profesional que podría ser médico, psicólogo,
sociólogo, asistente social o con título equivalente.
Por otro lado, imponía al juez la obligación de
remitir el caso a mediación después de fracasada
la audiencia de conciliación preceptuada por el
art. 236, Cód. Civil, por falta de avenimiento de las
partes y contenía una referencia expresa al derecho de los hijos menores a expresar libremente su
opinión, debiendo ser tenida en cuenta en función
de su edad y madurez; remarcando que tanto en
el procedimiento de mediación como en la apro(7) “http://ar.microjuris.com/getContent?reference=
M J - D O C - 5 8 8 3 -A R & l i n k s = % 5 b M E D I A C I O N , % 2 0
CHAC%5d” El sistema de mediación. Diferencias y similitudes entre las leyes 13.951, 13.151 y 26.589. MJD5883, del
23/07/2012.

bación de los acuerdos logrados, debería tenerse
presente la regla del interés superior del menor,
consagrado por la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y por el art. 75 inc. 22 CN.
En cambio la actualLey de Mediación Nacional
26.589, más amplia, crea el asistente del mediador,
yestablece que la mediación familiar se aplicará en
controversias patrimoniales y extra-patrimoniales
originadas en relaciones de familia o que involucren intereses de sus miembros o se relacionen
con la subsistencia del vínculo matrimonial. En
la mencionada ley nacional se encuentran incluidos: a) alimentos entre cónyuges o derivados del
parentesco, salvo los provisorios con el alcance
del art. 375 del Cód. Civil, b) tenencia de menores, salvo cuando su modificación o privación
se funde en motivos graves, c) régimen de visita
de menores e incapaces, salvo motivos graves y
urgentes que impongan la intervención judicial,
d) administración y enajenación de bienes sin
divorcio en casos de controversias, e) separación
personal o separación de bienes sin divorcio en el
supuesto del art. 1294 del Cód. Civil, f) cuestiones
patrimoniales derivadas del divorcio, separación
de bienes y nulidad del matrimonio, g) daños y
perjuicios derivados de las relaciones de familia.
La Ley 13.151, de la provincia de Santa Fe, con
la modificación introducida el 15/07/2013, adopta
las cuestiones mediables de la mencionada ley Nacional, pero a la vez, avanza en temas de adopción,
y convivientes, en otras palabra mejora y amplía
la tendencia de la ley 26.589.
Las provincias de Mendoza y Jujuy, han tenido
experiencia de aplicar la mediación en temas de
familia dentro de los tribunales, aún y cuando se
han creado centros de mediación dependientes
del Poder Judicial, de municipalidades, de colegios
profesionales y también Centros privados.
En la Provincia del Chubut, por ley 4939/2002
sanciona la mediación en sentido general, a partir
de las Reglamentaciones del Tribunal Provincial
de Justicia. A esos efectos se creó un Registro
Provincial de mediadores y un Servicio Público
de Mediación en la Provincia en el ámbito del
Superior Tribunal de Justicia. El servicio público
y gratuito; de acceso voluntario y confidencial. Los
mediadores son universitarios con conocimientos
adquiridos en cursos de mediación. Las temáticas
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a mediar son diversas: civiles, laborales, penales,
familiares y en estas últimas las relacionadas con
divorcio, separación y conflictos entre padres e
hijos, alimentos, etcétera.
La modificación comentada de la provincia de
Santa Fe, ha incorporado el art. 31 de la ley 26.589
mejorando la calidad del objeto a mediar, acorde
al nuevo proyecto de unificación del Código Civil
y Comercial de 2012.
4. Breve referencia al Derecho comparado
El Centro de Justicia Alternativa del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal de México
es un órgano administrativo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con autonomía técnica
y de gestión, administra y desarrolla los métodos
alternativos para la solución de las controversias
que se susciten entre particulares, por lo que la
mediación en sede judicial ha sido objeto de trabajo para este Centro, respondiendo a la constante
demanda de la sociedad por la consolidación de un
moderno sistema judicial en el que se promuevan
formas democráticas de resolución de conflictos y
no solamente los esquemas de la justicia tradicional. De ahí que a partir de septiembre de 2003 se
abren las puertas a la mediación familiar. Las Reglas de Operación del Centro de Justicia Alternativa, de 27 de abril de 2007, tienen por objeto regular
la organización, el funcionamiento y los servicios
de este Centro del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, por lo que conciben que “la
mediación es de naturaleza administrativa, autónoma e independiente de las vías de jurisdicción
ordinaria”. A la vez establece los principios que
deben regir en la mediación, los requisitos para ser
mediador, así como sus impedimentos para ejercer
tal función, además de regular el procedimiento de
la mediación, así como la participación de terceros
en el proceso. Asimismo destacamos que las Reglas
de Operación del Centro de Justicia Alternativa,
dedica el Capítulo cuarto, al procedimiento de
Mediación Familiar, expresando los conflictos
que son mediables, sin embargo, en sus arts. 46 y
47, deja la posibilidad que los acuerdos se eleve a
la categoría de sentencia firme, y por tanto regula
el cumplimiento forzoso del convenio.
En España, la ley 30/1981, de 7 de julio de 2001,
arribo a un punto de inflexión a partir del cual fue
posible arbitrar sistemas colaborativos para abordar
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

extrajudicialmente las crisis matrimoniales pero
fue la Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Cataluña, la
que introduce la mediación familiar en España,
luego le siguieron las Comunidades Autónomas
de Galicia, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Comunidad Autónoma de Andalucía, Principado de Asturias, tomando todas como
base fundamental la Recomendación 1/1998, a la
cual parece remitirse la Ley 15/2005, de 8 de julio,
que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio,
que hace mención de forma expresa a la mediación
familiar. En mediación familiar podemos encontrar
referencia en las diferentes leyes que han promulgado las Comunidades Autónomas, pero cabe
destacar que todas coinciden en reconocer a la
mediación familiar como un proceso voluntario y
extrajudicial, aún utilizarse en sede judicial.
La Ley 1/2001 de Mediación Familiar de Cataluña dispone que el Centro de Mediación Familiar
de Cataluña será la encargada de promover y
organizar toda esta actividad relacionada con la
mediación el cual designa los mediadores que van
a intervenir en los diferentes procesos mediables.
Asimismo, establece las funciones del Centro
de Mediación Familiar y las personas que están
legitimadas para instar la misma. Sin embargo,
expresa como “el mediador o mediadora debe ser
una persona que ejerza de abogado, de psicólogo,
de trabajador social, de educador social o de pedagogo y que esté colegiada en el colegio profesional
respectivo”. Es importante como esta ley destaca
uno de los principios fundamentales en que se sustenta la mediación familiar son la voluntariedad, la
confidencialidad, la legalidad y la imparcialidad.
Las leyes españolas mencionadas se refieren
a un acta final que toma los acuerdos de los mediados, manifestando el carácter vinculante del
acuerdo final entre ellos, siendo obligatorio el
cumplimiento del acuerdo tomado, sin embargo,
llama la atención cómo estas leyes no establecen
las consecuencias que traería consigo los incumplimientos de dichos acuerdos, lo que nos demuestra
la carencia de fuerza ejecutoria que tiene el acuerdo final resultante de un proceso de mediación
familiar, al menos que esa acta final sea llevada
a la autoridad judicial en caso de que la mediación haya sido iniciada en medio de un proceso
jurisdiccional, para ser aprobada por el órgano
judicial, dando la posibilidad de homologación
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de los acuerdos finales tomados por los mediados
ante los órganos judiciales competentes, pero la ley
no obliga a la homologación del acuerdo.

6. Los principios y pautas orientadoras de la
mediación en sistemas familiares

En España elcompromiso se basa en el esfuerzo
sincero, reconocimiento simultáneo de las personas y de sus intereses, incluido la previsión de los
riesgos de ruptura del acuerdo, las dificultades en
su aplicación, localizadas por el mediador, a veces
con la predicción de un posible regreso a la mediación (cláusula de compromiso de seguimiento). La
voluntariedad prima aun en materia familiar en
mediación en España.

Serán principios y pautas orientadoras de la
mediación en sistemas familiares, además de
las mencionadas en el art. 12 del Anexo I del
dec. 1747/2011, los siguientes: le atribuye una
característica a la mediación depersonalismo,
respeto por la diversidad, igualdad, participación. También procurará la participación
de terceros que tengan vínculo con el sistema
familiar sea por sus relaciones afectivas o por
su apoyo profesional.

5. El objeto de la mediación en materia familiar

7. La participación del menor en mediación

La modificación a la ley 13.151, incorpora expresamente el objeto a mediar, lo cual lo vuelve
taxativo, pero a la vez se legisló con cierta amplitud
de criterios de la sociedad actual y de la familia
como institución moderna expresando que: I.
Serán objeto de mediación familiar los conflictos
que surjan entre las personas unidas por vínculos
familiares siempre que guarden relación con los
siguientes asuntos: a) Alimentos definitivos entre
cónyuges o convivientes, b) Alimentos definitivos
derivados del parentesco, c) Tenencia de niños, niñas y adolescente salvo cuando su modificación o
privación se funde en motivos graves, d) Régimen
de comunicación entre adultos y niños, niñas y
adolescentes incluyendo abuelos y miembros de
la familia extensa, salvo motivos graves y urgentes
que impongan la intervención judicial, d) Liquidación de la sociedad conyugal, e) Administración
y enajenación de bienes sin divorcio en casos de
controversias, f) Separación personal o separación
de bienes sin divorcio en el supuesto del art. 1294
del Cód. Civil, g) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes y nulidad
del matrimonio, h) Reparto de bienes en uniones
convivenciales, i) Atribución del hogar asiento del
núcleo familiar, j) Daños y perjuicios derivados de
las relaciones de familia.
La modificación en el punto d) incorpora la
crítica doctrinal, sobre régimen de visita, evitando
la figura del “visitantes”, en el punto h) el reparto
de bienes de las uniones convivenciales, lo cual la
hace actual con una mirada hacia el futuro. De la
misma forma evita la palabra matrimonio, y refiere
a vínculos familiares.

En la materia de niñez y adolescencia el interés
superior del niño, era uno de los temas debatidos, la modificación expresa la participación del
niño en mediación traducido en su derecho a ser
oído, la integralidad y la no discriminación son
principios vigentes en materia internacional y
nacional orientarán la tarea del mediador. Los
magistrados del fuero de familia realizarán un
control de legalidad de los acuerdos, teniendo
en cuenta estos principios, a los fines de su
homologación.
8. Control de legalidad en los magistrados
Los magistrados del fuero de familia realizarán
un control de legalidad de los acuerdos, teniendo
en cuenta los principios antes enunciados, a los
fines de su homologación. La función del control de legalidad en el ejercicio del control del
acuerdo, si existieran objeciones al contenido,
evitando el rechazo in limine su homologación.
El juez hará uso de sus facultades conciliatorias
convocará a las partes y de manera conjunta
replantearan el acuerdo originario resultante de
la Mediación. No logrado el resultado, el Juez
denegará la homologación y dará continuidad
al trámite judicial.
La revisión de la homologación no será necesaria cuando el convenio realizado por las partes
afecte de modo manifiesto la integridad física o
emocional de niños, niñas o adolescentes, el cual
podrá ser rechazado sin más trámite, en tanto se
verifiquen situaciones de notoria transgresión a
los principios mencionados.
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9. Mediación intraprocesal
Si reaparecieran puntos controversiales vinculados a una mediación familiar anterior, los involucrados podrán requerir una nueva mediación a
tales efectos. La apertura de la nueva modificación
comentada nos anima a interpretar que, si bien
nadie duda que el divorcio requiere de la sentencia
judicial, los cónyuges desavenidos podrán sentarse con el mediador familiar a fin de gestionar,
abordar con él la posibilidad de continuar la vida
en común, resolviendo cuestiones que hacen a la
misma, lo cual hace el método adecuado al objeto
planteado.
El tema más audaz, si me permite la palabra, se
relacionan a los conflictos surgidos por relaciones
entre familia biológica, adoptiva y acogedora entre
sí o entre cualquiera de sus miembros en relación
a las causales descriptas en los incisos de este
articulo serán objeto de mediación. El creciente
avance de la autonomía de la voluntad que se
observa en la órbita familiar, con la consiguiente
injerencia en materias que resultaban indisponibles se ha “patrimonializado”. Estos actos de
“disposición de la vida” —por su propia naturaleza
indisponible— se realizan legalmente por métodos artificiales que aunque sean de gratuito acceso
no dejan de ser actos de disposición. La solidez
de los vínculos familia también parece haberse
debilitado. El avance de la voluntad en temas antes
custodiados por la ley como materias de orden
público ha trasladado el eje de la custodia legal al
patrimonio. Consecuentemente, se consagra al
querer del hombre adulto como legislador de su
felicidad, su decisión en los vínculos afectivos, y
el tutor del resguardo familiar. Ante todo esto es
factible que la mediación en vínculos familiares, se
acreciente en esta nueva era social. La mediación
entonces concebida como el primer acto que exterioriza la necesidad del reclamante, por cuanto
de no arribarse a un acuerdo, la vía judicial será su
segunda alternativa, resultaría una interpretación
claramente acorde con el art. 3º de la Convención
de los Derechos del Niño que cuenta con el rango
normativo atribuido por el art. 75 inc. 22 de la CN.
10. Conclusión
En Panamá ha realizado un avance novedoso, al
incrementar los métodos de solución de controversias interpersonales, con el dec.-ley 5, de 8 de
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julio de 1999, que aprobó el Régimen General de
Arbitraje, de la Conciliación y de la Mediación, en
el cual se instituye la mediación de forma judicial y
extrajudicial, donde el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia con relación a la mediación judicial
acordó la creación de los Centros para la Solución
Alternativa de Conflictos que trabajan junto con
los Tribunales para el mejor funcionamiento de
estos. Los tipos de conflictos que pueden someterse
a mediación en materia de familia son los relativos
a divorcios, régimen de visitas, alimentos, separaciones de hecho y tenencia de los hijos e hijas.
El sistema complementario de solución conflictos
derivados de vínculos familiares, necesitará de
un método como el arbitraje para contribuir a
la cantidad de casos, que hará frente la sociedad
con estos nuevos avances y desarrollos científicos.

LEY 983 - Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Trata de personas -- Instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier
forma, de whiskerías, cabaret, clubes
nocturnos, boites o establecimientos
y/o locales de alterne -- Prohibición -Autoridad de aplicación.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0
"SU`y4FQSPI¬CFFOUPEPFMUFSSJUPSJPEFMB1SPWJODJB
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
MBJOTUBMBDJ²O GVODJPOBNJFOUP SFHFOUFP TPTUFOJNJFOUP 
QSPNPDJ²O  QVCMJDJEBE  BENJOJTUSBDJ²O ZP FYQMPUBDJ²O
CBKP DVBMRVJFS GPSNB  NPEBMJEBE P EFOPNJOBDJ²O EF
NBOFSBPTUFOTJCMFPFODVCJFSUBEFXIJTLFS¬BT DBCBSFU 
DMVCFTOPDUVSOPT CPJUFTPFTUBCMFDJNJFOUPTZPMPDBMFT
EFBMUFSOF
"SU`y-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFCFS EJTQPOFS
MB JONFEJBUB DMBVTVSB  FO UPEP FM UFSSJUPSJP EF MB 1SP
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán
UJDP 4VS  EF MBT XIJTLFS¬BT  DBCBSFU  DMVCFT OPDUVSOPT 
CPJUFTPFTUBCMFDJNJFOUPTZPMPDBMFTEFBMUFSOF FOMPT
U¨SNJOPT Z DPOEJDJPOFT EF FTUB OPSNB Z EF BDVFSEP BM
QSPDFEJNJFOUPRVFTFFTUBCMF[DBQPSW¬BSFHMBNFOUBSJB 
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GBDVMU OEPTFBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OBBEPQUBSMBT
NFEJEBTOFDFTBSJBTZDPOEVDFOUFTBUBMȮO

vigentes en la provincia que pudieren gravar las activi
EBEFTRVFTFQSPI¬CFOFOFTUFPSEFOBNJFOUP

"SU`y"MPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUFMFZ TFFOUJFOEF
QPS XIJTLFS¬B  DBCBSFU  DMVC OPDUVSOP  CPJUF P FTUBCMF
DJNJFOUPZPMPDBMEFBMUFSOF

"SU`y-BQSFTFOUFMFZFTEFPSEFOQ¹CMJDPZOJOHVOB
QPES  BMFHBS FO TV DPOUSB EFSFDIPT JSSFWPDBCMFNFOUF
BERVJSJEPT

B BUPEPMVHBSBCJFSUPBMQ¹CMJDPPEFBDDFTPBMQ¹
blico en donde se realicen, toleren, promocionen, regen
UFFO PSHBOJDFO P EF DVBMRVJFS NPEP TF GBDJMJUFO BDUPT
EFQSPTUJUVDJ²OVPGFSUBTFYVBM DVBMRVJFSBTFBTVUJQPP
NPEBMJEBE

"SU`  5PEP DPOȯJDUP OPSNBUJWP SFMBUJWP B MB BQMJ
DBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZTFJOUFSQSFUBS ZSFTPMWFS FO
CFOFȮDJPEFMBW¬DUJNB

C BUPEPTMPTMPDBMFTEFDVBMRVJFSUJQPBCJFSUPTBMQ¹
CMJDPPEFBDDFTPBMQ¹CMJDPFOEPOEFMPTDPODVSSFOUFT
ZPDMJFOUFTUSBUFODPOIPNCSFTZPNVKFSFTDPOUSBUBEPT
para estimular el consumo o el gasto en su compañía
ZP

"SU`$PNVO¬RVFTF FUD
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D BUPEPMVHBSFOEPOEFCBKPDVBMRVJFSGPSNB NPEB
MJEBEPEFOPNJOBDJ²OTFGBDJMJUF SFBMJDF UPMFSF QSPNP
cione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga pro
WFDIPEFMBFYQMPUBDJ²OEFMBQSPTUJUVDJ²OBKFOB IBZBO
QSFTUBEPPOPMBTQFSTPOBTFYQMPUBEBTZPQSPTUJUVJEBT
ZPRVFTFQSPTUJUVZFO TVDPOTFOUJNJFOUPQBSBFMMP

La Ley 983 de la Provincia de Tierra del Fuego,
que fuera sancionada en el mes de junio del presente año, tiene por objeto prohibir la instalación
y funcionamiento de lugares de esparcimiento en
donde se promueva, facilite o se sostenga la explo"SU`y&OUPEPTMPTQSPDFEJNJFOUPTRVFTFSFBMJDFO tación de personas con fines de comercio sexual.

DPONPUJWPEFMBBQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ TFEFCF
S OSFTHVBSEBSEFNBOFSBJOUFHSBMMPTEFSFDIPTEFMBT
QFSTPOBTRVFTFFODVFOUSFOFOFMMVHBSFKFSDJFOEP PGSF
DJFOEP P DPO FM QSPQ²TJUP EF FKFSDFS MB QSPTUJUVDJ²O EF
NBOFSBWPMVOUBSJB

En líneas generales la normativa señalada
—que es aplicable en todo el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur—, dispone la inmediata clausura
de aquellos establecimientos en donde habitual$VBOEP ¨TUBT OP QVFEBO BDSFEJUBS TV JEFOUJEBE Z mente se utilizan a otras personas con el objeto
domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de
de estimular el consumo de servicios sexuales o la
QFSTPOBT EFCJ¨OEPTFMFCSJOEBSQSPUFDDJ²OZDPOUFODJ²O
NJFOUSBTTVTJUVBDJ²OFTQVFTUBFODPOPDJNJFOUPEFMBT promoción o facilitación de tales actividades, y la
prohibición de habilitar en el futuro, los mismos
BVUPSJEBEFTKVEJDJBMFTZBENJOJTUSBUJWBTDPNQFUFOUFT
establecimientos que se presenten en similares
"SU`y-B"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OQSPWFFS QSPUFD o iguales condiciones.
DJ²OZDPOUFODJ²OTVȮDJFOUFBMBTQFSTPOBTZBTVFOUPSOP
GBNJMJBSRVFSFTVMUFOW¬DUJNBTEFMBUSBUB

Para ello dispone, como decíamos, el cierre
inmediato de whiskerías, cabaret, clubes noc"SU`y"MPTFGFDUPTEFMBQSFTFOUFMFZTFDSFBMBȐ$P turnos, boites o establecimientos y/o locales de
NJTJ²O1SPWJODJBMEF-VDIBDPOUSBMB5SBUBEF1FSTPOBTZ alterne, estableciéndose que la respectiva autoEF$POUFODJ²OZ3FDVQFSBDJ²OEF7¬DUJNBTEFMB&YQMP ridad de aplicación provincial deberá adoptar las
UBDJ²O 4FYVBMȑ  DVZB JOUFHSBDJ²O  GVODJPOFT Z BUSJCVDJP medidas necesarias para lograr tal finalidad de
OFTTFS OEJTQVFTUBTQPSW¬BSFHMBNFOUBSJB
acuerdo a los procedimientos que se establezcan
por la pertinente vía reglamentaria.
"SU`y*ODPSQ²SFTFDPNPDPOUFOJEPDVSSJDVMBSFOMBT
escuelas provinciales el estudio de todos los aspectos
RVFIBDFOBMBUSBUBEFQFSTPOBTZMPTNFEJPTEFQSF
WFODJ²OQBSBOPSFTVMUBSW¬DUJNBTEFFTFȯBHFMP

La medida se centraliza pues, en aquellos
lugares que la propia normativa define y conceptualiza como uno de aquellos cuya clausura se
"SU` y  %FS²HBTF UPEB PUSB EJTQPTJDJ²O OPSNBUJWB dispone, entendiéndose por whiskería, cabaret,
que resulte opuesta a los contenidos establecidos en la club nocturno, boite o establecimiento y/o local
presente, en especial las normas de carácter tributario de alterne:
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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a. Los lugares abiertos al público o de acceso
al público, en donde se realicen, toleres, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier otro
modo se faciliten actos de prostitución u oferta
sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad.
b. Los locales de cualquier tipo abiertos al
público o de acceso al público en donde los
concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o
mujeres contratados para estimular el consumo
o el gasto en su compañía, y
c. Todo lugar en donde bajo cualquier forma o
modalidad se facilite, realice, tolere, promocione,
regentee, organice, desarrollo o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena,
hayan prestado o no las personas explotadas y/o
prostituidas, su consentimiento para ello.
Cabe observar en este aspecto, que la norma
se dirige a aquellos establecimientos o lugares
en donde se realizan esta clase de actividades,
comprendiendo entre ellos los que la vieja ley
de profilaxis antivenérea nro. 12.331 denomina
“casas de tolerancia”, a la vez de integrar nuevas
formas o lugares de esparcimiento que eufemísticamente pasaron a llamarse “whiskerías”, o
bares o cabarets que cuentan con alternadoras,
es decir, personas que se ofrecen para acompañamiento a cambio de consumición en tales
establecimientos.
Prevalece un interés especial en sancionar
el proxenetismo “encubierto” bajo la forma de
empleo de mujeres en trabajos de “coperas” o
“arrastradoras”, que son explotadas en beneficio
del propietario del comercio en donde actúan o
trabajan. Se señalaba en tales casos que bajo un
manto laboral o artístico se encubren formas de
prostitución en beneficio de terceros, algo que ya
había sido advertido en el Congreso de Cambridge de 1960, referido a esta temática.
En cierto modo y receptando aquellas conclusiones de Cambridge, en la Provincia de Buenos
Aires se sanciona aún de modo más enérgico
(multa, arresto y eventual clausura) por intermedio del juicio correccional respectivo, las actividades tendientes a promover, facilitar u obtener
provecho de la actuación de cualquier persona
como “alternadora”; la promoción o facilitación
habitual de la entrada o salida de la provincia
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

para que estas personas ejerzan como tales;
y la contratación o participación en contratos
en que independientemente de su apariencia,
estuvieren destinados al ejercicio de la actividad
de “alternadoras” (ver art. 66 inc. “a”, del Decreto
8031/73 de la Provincia de Buenos Aires en materia contravencional).
Volviendo al análisis de la normativa sureña,
debe puntualizarse que más allá de su denominación, la actividad ilegal de determina el cierre
o clausura del establecimiento está dado por
la situación que debe imperar para proceder
a su prohibición, que es precisamente, que en
dicho lugar se realicen, toleren, promocionen,
organicen o se faciliten actos de prostitución o
de oferta sexual.
Con ello, no bastará por ejemplo que un local
habitualmente destinado al esparcimiento bailable, denominado “boite”, sea clausurado por estar
habilitado para ello, sino que la condición sine
qua non será la oferta o promoción de servicios
sexuales en los términos de la normativa.
Lo mismo podrá suceder con cualquiera de
los otros lugares allí mencionados, puesto que
la única razón que puede permitir su clausura
es precisamente que en los mismos se lleven a
cabo los actos que el gobierno provincial no está
dispuesto a tolerar, y que están signados por el
ejercicio de la prostitución en tales sitios, o en
las actividades que normalmente rodean a esa
clase de actividades sexuales (proxenetismo,
rufianismo, etc.).
En los incisos a) y b) de la disposición legal comentada se establece que el mandato va enderezado a regir lugares abierto al público o de acceso
público, y a los locales de cualquier tipo abiertos
al público o de acceso al público, mientras que
en el inc. c) la norma se dirige a “todo lugar” sin
especificar si es público o privado, en donde
cualquiera sea su denominación o modalidad
se facilite, realice, tolere, promocione, regentee,
organice, desarrollo o se obtenga provecho de la
explotación de la prostitución ajena, aun cuando haya existido consentimiento de la persona
explotada o prostituida.
Lógicamente ello comprende aquellos sitios
en los cuales los respectivos municipios o la
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propia municipalidad han habilitado para alguna
actividad de carácter comercial, puesto que la
propiedad privada no puede ser restringida en
este aspecto —de neto tinte administrativo— a
no ser que se den algunas de las circunstancias
previstas por el Código Civil (ver art. 2611 y
sgtes.), protegida incluso por la Constitución
Nacional en su art. 19, en tanto no exista una
afectación a terceros o se comprometa el orden
o moral públicos. Lo sancionado, pues, en estos
casos, es la explotación de la prostitución “ajena”,
en la medida en que se somete a la víctima y se
pretende obtener una ganancia con el ejercicio
de esa actividad, pero siempre que sea realizada
por terceros.
Otro tanto es válido para aquellos lugares que
sin estar mencionados sino indirectamente, puedan obtener un beneficio o provecho económico
con la prostitución ajena, como podría ser el de
los hoteles alojamiento en donde quienes ejercen
dicha actividad concurren a tal sitio, mientras que
su dueño o titular lucra y obtiene beneficios económicos por contar previamente con acuerdo y
connivencia en tal sentido, siempre que se refiera
y se involucre el ejercicio de la prostitución ajena.
Consecuentemente esta disposición se enmarca dentro de la política estatal que es desarrollada
por el Estado Nacional a favor de la lucha contra el
delito de trata de personas, y que no solo deriva de
la Convención contra la Delincuencia Organizada
(ratificada por ley 25.632), sino específicamente
del denominado “Protocolo de Palermo”, que
es el que da origen a la ley nacional 26.364, por
la que se tipifica como delito el ilícito conocido
como “trata de personas” mayores o menores de
edad con fines de explotación, luego modificada
y adaptada por la ley 26.842 del año 2012.

servidumbre y la extracción ilícita de órganos
o tejidos humanos, entre las finalidades más
destacadas.
Pero, en razón a lo que señalamos anteriormente, la modalidad de explotación sexual es
la que mayor dimensión asume en nuestro país
junto con la explotación laboral, y el mecanismo
de actuación primaria es precisamente el que se
expone en esta disposición legal, por cuanto ataca desde sus bases la problemática relacionada
con todo el entramado propio de esta actividad
delictiva.
La ley dispone de una protección especial para
resguardar los derechos de quienes se encuentran inmersos en esta actividad, a la que han
arribado independientemente de los motivos que
llevaron a iniciarse en el ejercicio de la misma,
estableciendo una presunción respecto de todos
aquellos que no puedan acreditar su identidad y
domicilio como si fuesen víctimas del delito de
trata de personas, por lo que —lógicamente—
establece que la autoridad respectiva deba poner
en conocimiento de las autoridades judiciales
pertinentes tal situación para el esclarecimiento
del hecho y la determinación concreta de tal
circunstancia.
En tal sentido, y cuando ello se constate, la normativa provee contención y protección integral
a la víctima y a su entorno familiar, para lo cual
se crea una Comisión Provincial de Lucha contra
la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual, que
será la encargada de velar por todos aquellos
aspectos que hagan a la integral protección de
la víctima, su entorno familiar y la recuperación
social de quienes hayan resultado perjudicados
por el desempeño de dicho rol.

Si bien tanto la legislación internacional como
la nacional han asumido este compromiso de
índole ecuménico, lo cierto es que el delito de
trata de personas no se agota en los fines de
explotación sexual —en el cual se centra la disposición comentada—, aunque debe reconocerse
que la gran mayoría de estos casos asume esta
modalidad.

Por último, cabe destacar también el aspecto
relacionado con la formación educativa en el
ámbito provincial, incorporando como contenido
curricular en las escuelas provinciales el estudio
de todos los aspectos relativos a la trata de persona y los mecanismos de prevención para no
resultar víctimas de tal flagelo.

La trata de personas con fines de explotación
abarca no solamente la explotación sexual, sino
también la laboral, la reducción a esclavitud o

En síntesis, la normativa provincial de Tierra
del Fuego encara desde su competencia territorial, en los ámbitos ejecutivo y legislativo, la tarea
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de prevención y control primario de aquellas
actividades relacionadas con la trata de personas,
específicamente en lo que atañe a la explotación
sexual y sus formas vinculadas con el proxenetismo, rufianismo y regenteo o administración de
establecimientos donde se toleran o promueven dichas actividades, en consonancia con los
principios básicos establecidos por el derecho
internacional y la legislación nacional punitiva
de esta clase de actividades.
En ejercicio de su poder de policía prohíbe la
habilitación de lugares donde ostensible o encubiertamente se pueden llevar a cabo actividades
lucrativas relacionadas directa o indirectamente
con la prostitución ajena, como modo de desalentar y descubrir desde su inicio la posible
explotación de seres humanos que deriven en
un supuesto de trata de personas en términos
de la ley penal.
Paralelamente, y de cara a esta política que
se instaura a nivel provincial, decide disponer
la clausura inmediata de tales establecimientos
decidiendo que la norma adquiere carácter de
orden público, motivo por el cual ninguna persona puede alegar derechos irrevocablemente
adquiridos al mantenimiento de la situación
que otrora le fuera permitida para comerciar del
modo en que la norma actualmente prohíbe en
todas sus formas.
Inclusive pretende —ambiciosamente y en
forma adecuada— establecer las bases educativas desde el inicio de la formación curricular
para tomar conciencia de la ilegalidad de tales
actividades e impedir que en el futuro puedan
existir víctimas de este flagelo.
Si bien orientada exclusivamente a la prevención y represión de la explotación sexual, la
normativa provincial representa una excelente
medida de carácter preventivo, que dentro del
control primario deben ejercer tanto los municipios como los gobiernos provinciales para
prevenir e impedir el avance de esta actividad
ilícita, tomando las medidas propias del ejercicio
del poder de policía que compete en sus ámbitos respectivos, comunicando a las autoridades
judiciales en forma inmediata la posible constatación de una situación de explotación de seres
humanos que pueda dar lugar al delito de trata de
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

personas para así dar inicio a la correspondiente
investigación judicial.

LEY 985- Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Salud Pública -- Políticas orientadas
a la promoción y desarrollo de la salud escolar integral -- Obligación.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Paola
Alejandra Urbina en pág. 310
4*45&."*/5&(3"-%&4"-6%&4$0-"3
"SU`y&TUBCM¨DFTFFOFM NCJUPEFMB1SPWJODJBEF
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la
PCMJHBDJ²O EF HBSBOUJ[BS MBT QPM¬UJDBT PSJFOUBEBT B MB
QSPNPDJ²OZEFTBSSPMMPEFMBTBMVEFTDPMBSJOUFHSBM-B
presente ley tiene como destinatarios a todas las alum
OBTZBMVNOPT EFMPTEJTUJOUPTUJQPTEFHFTUJ²O EFQFO
dientes de la autoridad educativa, en lo que respecta
QSJPSJUBSJBNFOUFBMyZyHSBEPEFMB&EVDBDJ²O1SJNB
SJB FOUPEBTTVTNPEBMJEBEFT
"SU`y$S¨BTFFM4JTUFNB*OUFHSBMEF4BMVE&TDPMBS 
cuyos objetivos son:
a) asegurar el acceso de todos los niños y niñas, al
control y seguimiento de su estado de salud integral,
EFTEFFMJOHSFTPBMTJTUFNBFEVDBUJWPIBTUBTVFHSFTP 
FOUPEPTMPTFTUBCMFDJNJFOUPTFEVDBUJWPT
b) promover las condiciones para los procesos de en
TF°BO[BZEFBQSFOEJ[BKFBUSBW¨TEFMBBUFODJ²OZFMTF
HVJNJFOUPEFMBTBMVEJOUFHSBM
D DPNVOJDBSFMSFTVMUBEPEFMPTFY NFOFTEFTBMVE
a los padres o responsables legales atento que los mis
NPTTPONFOPSFTEFEJFDJPDIP  B°PTPJODBQBDFT
En todos los casos deberá resguardarse la conﬁden
DJBMJEBEEFMBJOGPSNBDJ²ON¨EJDBQFSTPOBM FOFMNBSDP
EFMPFTUBCMFDJEPQPSMBMFHJTMBDJ²OWJHFOUFFOMBNBUFSJB
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E HBSBOUJ[BSMBPSJFOUBDJ²OZEFSJWBDJ²OIBDJBFMTJTUF
ma de salud así como el adecuado tratamiento en toda
PDBTJ²ORVFTFBOFDFTBSJP
e) desarrollar un sistema de registro a cargo de la au
UPSJEBEEFBQMJDBDJ²O RVFDPOUFOHBJOGPSNBDJ²OBDFSDB
de controles, derivaciones y cumplimiento de las indica
DJPOFTSFMBUJWBTBMBTBMVEJOUFHSBMEFMPTEFTUJOBUBSJPT
-BJOGPSNBDJ²OQPES VUJMJ[BSTFBMPTȮOFTFTUBE¬TUJDPT 
EFQSFWFODJ²OZEFQMBOJȮDBDJ²O EFCJFOEPFOUPEPTMPT
DBTPTSFTHVBSEBSTFMBJOGPSNBDJ²ON¨EJDBQFSTPOBM
G QSPQJDJBSMBFOTF°BO[BEFMPTDVJEBEPTFONBUFSJBEF
TBMVE  OVUSJDJ²O Z NFEJP BNCJFOUF RVF DPBEZVWBO B VOB
mejor calidad de vida general, reconociendo los saberes que
MBTEJGFSFOUFTDPNVOJEBEFTZDVMUVSBTUJFOFOBMSFTQFDUP
H  QSPNPWFS MB QBSUJDJQBDJ²O EF MBT GBNJMJBT  MPT EP
centes y la comunidad en el cuidado de la salud como
JOUFHSBMJEBECJPQTJDPTPDJPDVMUVSBMZ
I DPOTPMJEBSNFDBOJTNPTBSUJDVMBEPTDPOFMȮOEFRVF 
en las escuelas, se promuevan prácticas de salud y de pre
WFODJ²OEFFOGFSNFEBEFTZPSJFTHPTFQJEFNJPM²HJDPT
"SU`y4FSFBMJ[BS OFY NFOFTEFTBMVEPSFDPOP
DJNJFOUPT TBOJUBSJPT QFSJ²EJDPT  FO MB GPSNB RVF SFHMB
NFOUBSJBNFOUFTFEFUFSNJOBS 
"SU`y-PTFY NFOFTEFSVUJOBTFS OSFBMJ[BEPTFO
MPTFTUBCMFDJNJFOUPTFEVDBUJWPTQ¹CMJDPTZPQSJWBEPT P
EPOEFTFEJTQPOHBPDPPSEJOF
-PTFY NFOFTEFTBMVEEFCFS OJODMVJSDPNPN¬OJNP
VOBTFSJFEFBTQFDUPTRVFBDPOUJOVBDJ²OTFEFUBMMBO
a) control de crecimiento, del estado nutricional y del
EFTBSSPMMPZNBEVSBDJ²OQVCFSBM
C JEFOUJȮDBDJ²OEFBOPNBM¬BTZEFGFDUPTTFOTPSJBMFT
ZG¬TJDPT
D  EFUFDDJ²O EF FOGFSNFEBEFT EF SFMFWBODJB FQJEF
NJPM²HJDBQBSBMBTEJTUJOUBTSFHJPOFTTBOJUBSJBT
d) control de vacunaciones establecidas en el Calen
EBSJP/BDJPOBMEF7BDVOBDJ²OEFMB3FQ¹CMJDB"SHFOUJOB
F  FWBMVBDJ²O PGUBMNPM²HJDB  PEPOUPM²HJDB Z GPOPBV
EJPM²HJDBZ

UPTRVFEFUFSNJOBS MBBVUPSJEBEDPNQFUFOUF"TJNJTNP
TFQSPWFFS MBJODMVTJ²OEFEJDIBJOGPSNBDJ²OFOMBIJTUPSJB
clínica en los centros asistenciales correspondientes cuya
JEFOUJȮDBDJ²OEFCFS DPOTUBSFOMBMJCSFUBTBOJUBSJB
"SU`y-BJOGPSNBDJ²OSFDPHJEBFOMPTEPDVNFOUPT 
SFHJTUSPT BT¬DPNPFOMPTFY NFOFTEFTBMVETFS EFDB
S DUFSDPOȮEFODJBMZ FOOJOH¹ODBTP BGFDUBS BMBJOUF
HSBDJ²OEFMBTBMVNOBTZMPTBMVNOPTFOMBDPNVOJEBE
FEVDBUJWB
"SU` y  $BEB BMVNOB P BMVNOP RVF TF USBTMBEF EF
establecimiento escolar llevará la libreta sanitaria a los
ȮOFTEFBDPNQB°BSTVTUSBZFDUPSJBTFTDPMBSFT
"SU` y  &M .JOJTUFSJP EF 4BMVE DSFBS  VOB -JCSFUB
4BOJUBSJB &TDPMBS DPNP EPDVNFOUP ¹OJDP QFSTPOBM DPO
UPEBMBJOGPSNBDJ²OTBOJUBSJBBUJOFOUFBMBTBMVEHFOFSBM
EFMBTBMVNOBTZMPTBMVNOPT
"SU`y&OFMEPDVNFOUPFTUBCMFDJEPQPSFMBSU¬DVMP
y TF DPOTJHOBS O MPT EBUPT EF ȮMJBDJ²O  TBOJUBSJPT  JO
NVOJ[BDJPOFT FY NFOFTEFTBMVE SFDPOPDJNJFOUPTTB
OJUBSJPT JOGPSNBDJ²OTBOJUBSJBZEFN TFTQFDJȮDBDJPOFT
RVFEFUFSNJOBS MBSFHMBNFOUBDJ²O
"SU`5PEPTMPTFTUBCMFDJNJFOUPTFEVDBUJWPTDPO
tarán con los medios precisos, para poder prestar asis
UFODJBEFQSJNFSPTBVYJMJPT
"UBMFTFGFDUPTEJTQPOES O DPNPN¬OJNP EFVOCP
tiquín con los equipamientos que reglamentariamente
TFEFUFSNJOBS 
&M FRVJQP EF QSJNFSPT BVYJMJPT FTUBS  TJUVBEP FO VO
MVHBSCJFOWJTJCMF EFG DJMBDDFTPZEFEJDBEPFYDMVTJWB
NFOUFBFTUFȮO
"SU`-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFMBQSFTFOUFMFZ
TFS FKFSDJEBFOGPSNBDPOKVOUBQPSFM.JOJTUFSJPEF4B
MVEZFM.JOJTUFSJPEF&EVDBDJ²O
"SU`-BBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O EFNBOFSBDPO
KVOUB EFCFS EJTQPOFSEFVOTJTUFNBEFDBQBDJUBDJ²OZ
GPSNBDJ²O FO FEVDBDJ²O QBSB MB TBMVE Z QSFTUBDJ²O EF
QSJNFSPTBVYJMJPTQBSBFMQFSTPOBMEPDFOUFZOPEPDFOUF

G EJBHO²TUJDPTQTJDPQFEBH²HJDPT FODBTPEFRVFMBT
autoridades escolares identiﬁquen diﬁcultades en los
QSPDFTPTEFBQSFOEJ[BKFT

"SU`&MQFSTPOBMEFMPTFTUBCMFDJNJFOUPTFEVDBUJ
vos asistirá y cooperará con los equipos interdisciplina
SJPTZNVMUJEJTDJQMJOBSJPTFOMBSFBMJ[BDJ²OEFMBTBDUJWJEB
EFTTBOJUBSJBT ZBRVFMBTNJTNBTTFSFBMJ[BOEFOUSPEF
MPTFTUBCMFDJNJFOUPTFEVDBUJWPT

"SU`y-BJOGPSNBDJ²OSFTVMUBOUFEFMPTFY NFOFTEF
TBMVE TF SFDPHFS  FO VOB MJCSFUB TBOJUBSJB  DPO VO ¹OJDP
GPSNBUPEFBMDBODFQSPWJODJBM BUSBW¨TEFMPTQSPDFEJNJFO

"SU`$PSSFTQPOEFS BMBBVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²O 
MB QMBOJȮDBDJ²O  EJSFDDJ²O  DPPSEJOBDJ²O  DPOUSPM Z FWB
MVBDJ²OEFMBTBDUJWJEBEFTSFHVMBEBTFOMBQSFTFOUFMFZ
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"SU`&M1PEFS&KFDVUJWPSFHMBNFOUBS MBQSFTFOUF
MFZEFOUSPEFVOQMB[PEFTFTFOUB  E¬BTBQBSUJSEFTV
QSPNVMHBDJ²O

utilizarse a los fines estadísticos, de prevención
y de planificación, debiendo en todos los casos
resguardarse la información médica personal;

"SU`   -PT HBTUPT RVF EFNBOEF MB QSFTFOUF MFZ
serán imputados a las partidas presupuestarias corres
QPOEJFOUFT

f ) propiciar la enseñanza de los cuidados en
materia de salud, nutrición y medio ambiente
que coadyuven a una mejor calidad de vida,
reconociendo los saberes que las diferentes comunidades y culturas tienen al respecto;

"SU`$PNVO¬RVFTF FUD
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La ley, sancionada el 3 de junio de 2014 por
el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
garantiza la promoción y desarrollo de la salud
escolar, alcanzando prioritariamente a las alumnas y alumnos de 1º y 6º grado de la educación
primaria, tanto de gestión estatal como privada y
cualquiera sea la modalidad que revista.
En ese sentido, crea el Sistema Integral de Salud
Escolar, cuyos objetivos son:
a) asegurar el acceso de todos los niños y niñas,
al control y seguimiento de su estado de salud
integral, desde el ingreso al sistema educativo
hasta su egreso, en todos los establecimientos
educativos;
b) promover las condiciones para los procesos
de enseñanza y de aprendizaje a través de la
atención y el seguimiento de la salud integral;
c) comunicar el resultado de los exámenes de
salud a los padres o responsables legales atento
que los mismos son menores de dieciocho años
o incapaces;
d) garantizar la orientación y derivación hacia el sistema de salud así como el adecuado
tratamiento en toda ocasión que sea necesario;
e) desarrollar un sistema de registro a cargo de
la autoridad de aplicación, que contenga información acerca de controles, derivaciones y cumplimiento de las indicaciones relativas a la salud
integral de los destinatarios. La información podrá
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

g) promover la participación de las familias, los
docentes y la comunidad en el cuidado de la salud
como integralidad bio-psico-socio-cultural; y
h) consolidar mecanismos articulados con el
fin de que, en las escuelas, se promuevan prácticas de salud y de prevención de enfermedades
y/o riesgos epidemiológicos.
La iniciativa contempla —al igual que el Programa de Sanidad Escolar (ProSanE) perteneciente
a la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación- la realización de
exámenes de salud periódicos, en la forma que
reglamentariamente se determinará. Además,
dispone que dichos exámenes deberán realizarse
en los establecimientos educativos públicos y/o
privados, o donde se disponga o coordine, debiendo incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:
a) control de crecimiento, del estado nutricional y del desarrollo y maduración puberal;
b) identificación de anomalías y defectos sensoriales y físicos;
c) detección de enfermedades de relevancia
epidemiológica para las distintas regiones sanitarias;
d) control de vacunaciones establecidas en el
Calendario Nacional de Vacunación de la República Argentina;
e) evaluación oftalmológica, odontológica y
fonoaudiológica; y
f ) diagnósticos psicopedagógicos, en caso de
que las autoridades escolares identifiquen dificultades en los procesos de aprendizajes.
En el mismo sentido, determina que la información resultante de los exámenes de salud —la que
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reviste el carácter de confidencial- se recogerá en
una libreta sanitaria, con un único formato de
alcance provincial, a través de los procedimientos que determinará la autoridad competente.
Asimismo, se proveerá la inclusión de dicha
información en la historia clínica de los centros
asistenciales correspondientes, cuya identificación deberá constar en la libreta sanitaria.
Sobre el particular, la norma establece que
el Ministerio de Salud creará una Libreta Sanitaria Escolar como documento único personal,
en la que se consignarán los datos de filiación,
sanitarios, inmunizaciones, exámenes de salud,
reconocimientos sanitarios, información sanitaria y demás especificaciones que determinará la
reglamentación.
En consecuencia, la ley establece que la alumna o alumno que se traslade de establecimiento
escolar deberá llevar consigo este documento a
los fines de acompañar sus trayectorias escolares.
A su vez, dispone que los establecimientos
educativos deben contar como mínimo con un
botiquín, el que deberá situarse en un lugar
visible y accesible.
Determina como su Autoridad de Aplicación al
Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación
los que, de manera conjunta, deberán disponer
de un sistema de capacitación y formación en
educación para la salud y prestación de primeros
auxilios para el personal docente y no docente.
Finalmente, la norma estipula que el personal
de los establecimientos educativos asistirá y
cooperará con los equipos interdisciplinarios
y multidisciplinarios en la implementación de
las actividades sanitarias a realizarse dentro de
dichos establecimientos.
Ha de tenerse en cuenta que los docentes, en
la perspectiva de la política pública, constituyen
piezas estratégicas para la transmisión de pautas
de educación y salud. De ahí que se les otorgue
un rol protagónico.
En este marco, corresponderá al Ministerio
de Salud y al Ministerio de Educación la planificación, dirección, coordinación, control y evaluación de las actividades reguladas en esta ley.

En definitiva, el Estado no sólo debe abstenerse
de interferir en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, entre los que cobra particular
importancia el derecho a la salud de los niños
y niñas por gozar de jerarquía constitucional
(art. 75, inc. 22) sino que tiene, además, el deber
de realizar prestaciones positivas, que posibiliten
el real ejercicio de aquéllos. De allí que la norma
que comentamos se encuentra justificada.

DECRETO 301 - Córdoba
Sistema de Protección para los Usuarios de Servicios Telefónicos - Objeto
- Deﬁniciones - Registro de Bloqueo
de Llamadas No Deseadas - Creación
-- Inscripción - Medios -- Cancelación
- Requisitos -- Prohibición de llamadas no consentidas - Plazos de notiﬁcación - Sanciones -- Autoridad de
aplicación -- Reglamentación de la
ley 10.016.
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de Esteban
Javier Arias Cáu en pág. 313
7*450-B-FZ/y`RVFFTUBCMFDFVOTJTUFNBEF
QSPUFDDJ²OQBSBMPTVTVBSJPTEFTFSWJDJPTUFMFG²OJDPTDPO
USBMPTQPTJCMFTBCVTPTFMVTPEFUFMFNBSLFUJOH
:$0/4*%&3"/%0
Que resulta necesario dotar de operatividad algunos
aspectos de la Ley, para lo cual con el presente se dictan
OPSNBTSFHMBNFOUBSJBTBEJDIPȮO MPRVFOPPCTUBBMBT
GBDVMUBEFTDPOGFSJEBTBMB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
Que con las disposiciones incluidas en este acto, se
MFQPOFGFDIBDJFSUBBMBQVFTUBFOWJHFODJBEFM3FHJTUSP
EF#MPRVFPEF-MBNBEBTOP%FTFBEBT BȮOEFRVFMPT
VTVBSJPTBGFDUBEPTQPSMBTNPMFTUJBTEFMBTQS DUJDBTSF
HVMBEBTFOMB-FZ QVFEBOQPOFSGSFOPEFNBOFSBGPSNBM
a las mismas y que de llevarse a cabo, se puedan sancio
OBSBMBTFNQSFTBTEFUFMFNBSLFUJOHFOGPSNBTPMJEBSJB
DPOMBTFNQSFTBTDVZPTCJFOFTZPTFSWJDJPTTFPGSFDFO
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1PSFMMP
ZFOVTPEFMBTBUSJCVDJPOFTDPOGFSJEBTQPSFMBSU¬DVMP
JODJTPyEFMB$POTUJUVDJ²O1SPWJODJBM
&MHPCFSOBEPSEFMB1SPWJODJBEFDSFUB
"SU` y  3FHMBN¨OUBTF FM BSU¬DVMP y EF MB -FZ
/y`FOMPTTJHVJFOUFTU¨SNJOPT
"SU¬DVMP y &TUBCM¨DFTF RVF EFOUSP EF MPT OPWFOUB
 E¬BTEFQVCMJDBEBMBQSFTFOUFMB%JSFDDJ²OEF%F
GFOTBBM$POTVNJEPSQPOES FOWJHFODJBFMȐ3FHJTUSPEF
#MPRVFPEF-MBNBEBT/P%FTFBEBTȑ
"SU` y  3FHMBN¨OUBTF FM BSU¬DVMP y EF MB -FZ
/y`FOMPTTJHVJFOUFTU¨SNJOPT
"SU¬DVMPy&TUBCM¨DFTFRVFMB%JSFDDJ²OEF%FGFO
TBBM$POTVNJEPSEFOUSPEFMQMB[PȮKBEPFOFMBSU¬DVMP
anterior dictará el marco regulatorio del procedimiento
TBODJPOBUPSJPSFHVMBEPFOMB-FZ/y` FOMPTU¨SNJ
OPTZDPOEJDJPOFTRVF¨TUBQSFDFQU¹B
"SU` y  3FHMBN¨OUBTF FM BSU¬DVMP y EF MB -FZ
/y`FOMPTTJHVJFOUFTU¨SNJOPT
"SU¬DVMP y &TUBCM¨DFTF  RVF MBT NVMUBT ȮSNFT OP
BCPOBEBTFOFMU¨SNJOPRVFMFȮKFBMFGFDUPMBSFTPMVDJ²O 
QPSMPTJOGSBDUPSFTZPMPTSFTQPOTBCMFTTPMJEBSJPT TFS O
HJSBEBTBMB%JSFDDJ²O(FOFSBMEF3FOUBTQBSBTVHFTUJ²O
EFDPCSPFOMPTU¨SNJOPTEFM%FDSFUP/y`

7*450MB-FZ1SPWJODJBM/y` TV%FDSFUP3FHMB
NFOUBSJP/y`EFMEFKVMJPEFZ
$0/4*%&3"/%0
2VF MB -FZ /y`  IB DSFBEP FO FM NCJUP EF MB
1SPWJODJBEF#VFOPT"JSFTFMȐ3FHJTUSP/P-MBNBSȐ DVZB
ﬁnalidad es la de proteger a los usuarios de servicios te
MFG²OJDPTEFMPTQPTJCMFTBCVTPTFOFMQSPDFEJNJFOUPEF
DPOUBDUP QVCMJDJEBEZWFOUBTBUSBW¨TEFMEFOPNJOBEP
TJTUFNBEFȐUFMFNBSLFUJOHȑ
2VFMBDJUBEB-FZFOTVBSU¬DVMPyFTUBCMFDFRVFMBT
FNQSFTBTRVFVUJMJ[BOFMTJTUFNBEFUFMFNBSLFUJOHEF
ben notiﬁcarse de las inscripciones y las bajas registra
EBTDBEBTFTFOUB  E¬BT
2VFFM%FDSFUP3FHMBNFOUBSJP/y`EFUFSNJOB
RVF UPEB QFSTPOB G¬TJDB P KVS¬EJDB RVF QVCMJDJUF  PGFSUF 
WFOEBZPSFHBMFCJFOFTZPTFSWJDJPTBUSBW¨TEFMTJTUF
NBEFUFMFNBSLFUJOHTPOMBTSFTQPOTBCMFTEFOPUJȮDBSTF
por medio de parte interesada, apoderado o represen
UBOUFMFHBMDPOGPSNFMBJNQMFNFOUBDJ²ORVFFTUBCMF[DB
MB"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²O
2VF FM SFGFSJEP %FDSFUP EFTJHOB DPNP "VUPSJEBE EF
"QMJDBDJ²OBM.JOJTUFSJPEFMB1SPEVDDJ²O $JFODJBZ5FD
OPMPH¬BEFMB1SPWJODJBEF#VFOPT"JSFTBUSBW¨TEFFTUB
%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF$PNFSDJP

"SU`yBM.JOJTUFSJPEF$PNVOJDBDJ²O1¹CMJDBZ%F
TBSSPMMP &TUSBU¨HJDP  QBSB RVF GPSNVMF Z MMFWF BEFMBOUF
VOBBNQMJBDBNQB°BEFEJGVTJ²OEFMBQVFTUBFOWJHFO
DJBEFM3FHJTUSPSFGFSJEPFOFMBSU¬DVMPBOUFSJPS

Que en consecuencia, corresponde reglamentar el
QSPDFEJNJFOUP EF OPUJȮDBDJ²O B MBT FNQSFTBT EF MPT
O¹NFSPTUFMFG²OJDPJOHSFTBEPTBM3FHJTUSPFTUBCMFDJFO
do un mecanismo ágil y seguro que permita el acceso
JONFEJBUPBMBJOGPSNBDJ²OSFTQFUBOEPMBMFHJTMBDJ²OWJ
HFOUFFONBUFSJBEFQSPUFDDJ²OEFEFSFDIPTQFSTPOBMFT

"SU`y&MQSFTFOUFEFDSFUPTFS SFGSFOEBEPQPSMPT
TF°PSFT.JOJTUSPEF*OEVTUSJB $PNFSDJP .JOFS¬BZ%FTB
SSPMMP$JFOU¬ȮDP5FDOPM²HJDPZ'JTDBMEF&TUBEP

2VFIBUPNBEPJOUFSWFODJ²O"TFTPS¬B(FOFSBMEF(P
CJFSOP

"SU` y  $PNVO¬RVFTF  FUD  %F MB 4PUB  -MBSZPSB
$²SEPCB

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones
DPOGFSJEBTQPSFM%FDSFUP/y`
1PSFMMP

DISPOSICION 226 (D.P.C.) Buenos Aires
Defensa del consumidor -- Registro
No Llamar -- Procedimiento de notiﬁcación -- Aprobación -- Norma complementaria de la ley 14.326.
Fecha:
Publicación:#0
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&M%JSFDUPS1SPWJODJBMEF$PNFSDJPEFMB1SPWJODJBEF
#VFOPT"JSFTEJTQPOF
"SU`y"QSPCBSFMQSPDFEJNJFOUPEFOPUJȮDBDJ²OFO
DVNQMJNJFOUP EF MP FTUBCMFDJEP QPS MB -FZ 1SPWJODJBM
/y`  Z FM %FDSFUP /y`   DPNP"OFYP * EF MB
QSFTFOUF
"SU`y%FKBSFTUBCMFDJEPRVFMBOPUJȮDBDJ²OQPSQBS
UF EF MPT TVKFUPT BMDBO[BEPT QPS MB -FZ  FT PCMJ
gatoria y gratuita y su incumplimiento se considerará
JOGSBDDJ²OFOMPTU¨SNJOPTEFMB-FZ/y`
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"SU`y3FH¬TUSFTF FUD'VFSUFT
"/&90*
13*.&305PEBQFSTPOBG¬TJDBPKVS¬EJDBRVFQVCMJDJ
UF PGFSUF WFOEBZPSFHBMFCJFOFTZPTFSWJDJPTBUSBW¨T
EFM TJTUFNB EF UFMFNBSLFUJOH B VTVBSJPT EF TFSWJDJPT
UFMFG²OJDPTDPOBTJFOUPPGBDUVSBDJ²OFOMB1SPWJODJBEF
#VFOPT"JSFT  EFCFS  DPNQMFUBS FM US NJUF UFOEJFOUF B
obtener un usuario y contraseña a ﬁn de notiﬁcarse pe
SJ²EJDBNFOUFEFMPTO¹NFSPTUFMFG²OJDPTJOTDSJQUPTFOFM
3FHJTUSP/P-MBNBS
4&(6/%01BSBPCUFOFSFMDPSSFTQPOEJFOUFVTVBSJP
y contraseña, los sujetos mencionados en el apartado
QSFDFEFOUF  EFCFS  BDDFEFS QPS ¹OJDB WF[ BM TJUJP EF
*OUFSOFU EFM .JOJTUFSJP EF MB 1SPEVDDJ²O  $JFODJB Z5FD
nología desde el cual procederán a completar y enviar
VO 'PSNVMBSJP FMFDUS²OJDP EF *OJDJP EF 5S NJUF DPO MPT
siguientes campos:
/PNCSFPSB[²OTPDJBM
%/*$6*5
%PNJDJMJPMFHBM
3FQSFTFOUBOUFEFDPOUBDUP
/¹NFSPUFMFG²OJDP

*OTUSVNFOUPDPOTUJUVUJWPPFTUBUVUPTPDJBM DPQJB
TJNQMF 
"DUBEFEFTJHOBDJ²OEFBVUPSJEBEFTBDUVBMJ[BEB
DPQJBDFSUJȮDBEB 
3FQSFTFOUBOUFTP"QPEFSBEPTBDSFEJUBDJ²OEFQFS
TPOFS¬BNFEJBOUFJOTUSVNFOUPQ¹CMJDPDPSSFTQPOEJFOUF 
PDBSUBQPEFSDPOȮSNBDFSUJȮDBEBQPSFTDSJCBOPQ¹CMJDP
P+VF[EF1B[
5&3$&30-BOPUJȮDBDJ²OEFMBTBMUBTZMBTCBKBTJOT
DSJQUBTFOFM3FHJTUSP/P-MBNBSTFSFBMJ[BS BUSBW¨TEF
VOB QMBUBGPSNB FTQFD¬ȮDB  BVUPNBUJ[BEB Z TFHVSB EFM
TJUJPEF*OUFSOFUEFM.JOJTUFSJPEFMB1SPEVDDJ²O $JFODJB
y Tecnología accediendo con la clave y contraseña obte
OJEBT&MBDDFTPEFCFS SFBMJ[BSTFDPOVOBGSFDVFODJBOP
TVQFSJPSBMPTTFTFOUB  E¬BT
$6"350-B%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF$PNFSDJPDPOGFD
DJPOBS QFSJ²EJDBNFOUFVOBCBTFEFEBUPTDPOTJHOBOEP
MBO²NJOBEFO¹NFSPTUFMFG²OJDPTRVFIVCJFSFOTJEPJO
HSFTBEPTPEBEPTEFCBKBFOFM3FHJTUSP/P-MBNBS QSF
servando en todos los casos la conﬁdencialidad de los
EBUPT EFM VTVBSJP FO DVNQMJNJFOUP EF MB -FZ /BDJPOBM
/y`EF1SPUFDDJ²OEFMPT%BUPT1FSTPOBMFT
26*/504JOQFSKVJDJPEFMPFTUBCMFDJEPFOFMBQBSUB
EP5FSDFSP MB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF$PNFSDJPSFNJUJS 
mensualmente la base de datos a las casillas de correo
denunciadas oportunamente por los sujetos obligados
BOPUJȮDBSTF

%JSFDDJ²OEFDPSSFPFMFDUS²OJDP
"ȮOEFDPNQMFUBSFMUS NJUF EFCFS OSFBMJ[BSMBQSF
TFOUBDJ²O BOUF MB %JSFDDJ²O 1SPWJODJBM EF $PNFSDJP EFM
Formulario de Inicio de Trámite impreso, acompañado
EFMBTJHVJFOUFEPDVNFOUBDJ²OSFTQBMEBUPSJBFOPSJHJOBM
y copia simple:
&OFMDBTPEF1FSTPOBT'¬TJDBT
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1. Introducción

%PDVNFOUP/BDJPOBMEF*EFOUJEBE -JCSFUB$¬WJDBP
-JCSFUBEF&OSPMBNJFOUP

En la moderna civilización industrial, también
conocida como sociedad de consumo, resulta muy
importante para el empresario hacer conocer al
$POTUBODJBEFJOTDSJQDJ²OFO"'*1"/4&4 $6*5 
consumidor aquellas ventajas o beneficios de
$6*- $%* 
los productos ofrecidos. Por ello, se ha dicho que
 %PDVNFOUBDJ²O RVF BDSFEJUF FM EPNJDJMJP EFDMB constituye un derecho del empresario o comerciante el uso de la publicidad que siempre será
rado
necesaria y estará presente en la instalación, desarrollo o expansión de las actividades mercantiles.
&OFMDBTPEF1FSTPOBT+VS¬EJDBT
Empero, por las mismas razones, también debe ser
reglamentada y en su caso restringida a sus justos
$POTUBODJBEFJOTDSJQDJ²OFO"'*1 $6*5 
límites, en protección de los consumidores, de los
%PDVNFOUBDJ²ORVFBDSFEJUFFMEPNJDJMJPEFDMB propios comerciantes concurrentes al mercado y
de la comunidad toda.
SBEP
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Pues bien, a continuación, analizaremos dos
recientes normas que han reglamentado el modo
en que se produce la publicidad de bienes y servicios, por intermedio del telemarketing, tanto
en la provincia de Buenos Aires (disp. 226/2014)
como en provincia de Córdoba (dec. 301/2014),
especialmente cuando ella se torna abusiva, ya
sea por la frecuencia o por la franja horaria, con
relación a potenciales consumidores.
2. Provincia de Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires dispuso la creación
del denominado “Registro No Llamar”, mediante
ley 14.236, cuya finalidad consiste en proteger a
los usuarios de servicios telefónicos de los posibles abusos en el procedimiento de contacto,
publicidad y ventas a través del denominado
sistema de telemarketing (art. 1º). En virtud del
dec. reglamentario 559/2013, se designó como
Autoridad de Aplicación de la ley 14.326 y su reglamento, al “Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología”, a través de la Dirección Provincial de
Comercio, quien dictará las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que resulten
necesarias (art. 2º).
En cumplimiento de las normas citadas, la
Dirección Provincial de Comercio emitió con
fecha 3 de abril de 2014, la disp. 226/2014 (AR/
LEGI/7WA9) que fuera publicada en el Boletín
Oficial del 11 de junio de 2014 y que tiene por
finalidad reglamentar el procedimiento de notificación a las empresas de aquellos números
telefónicos ingresados al registro estableciendo, de
este modo, un mecanismo ágil y seguro que permita el acceso inmediato a la información como al
mismo tiempo respetando la legislación vigente en
materia de protección de derechos personales. La
norma comentada tiene tres artículos y un Anexo,
que veremos a continuación:

vicios telefónicos, dentro del plazo de sesenta días
de la promulgación de la ley y en lo sucesivo, dado
el carácter transitorio de la misma, cada sesenta
días de las altas y bajas del registro.
Empero, la reglamentación del art. 5º de la ley
citada, no implementó un procedimiento determinado para dicha notificación periódica, sino
que sólo estableció las personas habilitadas para
tomar conocimiento de las altas y bajas, en estos
términos: “Para ello, la parte interesada, su apoderado o representante legal deberá notificarse,
conforme la implementación que establezca la
Autoridad de Aplicación” (art. 5º, Anexo único,
dec. 559/2013).
Precisamente, en cumplimiento de la remisión
citada, se dicta la Disposición comentada que,
en su Anexo I, establece que toda persona física o
jurídica que tenga como actividad el telemarketing
“deberá completar el trámite tendiente a obtener
un usuario y contraseña a fin de notificarse periódicamente de los números telefónicos inscriptos
en el Registro No Llamar” (Primero, Anexo único).
Es decir, se requiere como paso previo y necesario
obtener electrónicamente un usuario y contraseña
por cada empresa dedicada a la actividad del
telemarketing, en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires.
Para ello, deberá completar un doble trámite
(Segundo, Anexo único): a) Formulario electrónico en el sitio de internet de la Autoridad de
Aplicación; b) Formulario de Inicio de Trámite
impreso y presentación de documentación original y copia simple, ante la Dirección Provincial
de Comercio, discriminándose según se trate de
personas físicas o jurídicas.

En su parte dispositiva, el art. 1º establece:
“Aprobar el procedimiento de notificación en
cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial 14.326 y el Decreto 559/2013, como Anexo
I de la presente”.

a) En el caso del formulario electrónico, denominado como “Formulario electrónico de Inicio
de Trámite”, deberá ser completado en el sitio de
internet del “Ministerio de la Producción, Ciencia
y Tecnología”, con los siguientes campos: 1º) Nombre o razón social; 2º) DNI - CUIT; 3º) Domicilio
legal; 4º) Representante de contacto; 5º) Número
telefónico; 6º) Dirección de correo electrónico.

En efecto, el art. 5º, ley 14.326 estableció la
obligación para aquellas empresas que utilizaran
el sistema de telemarketing, de notificarse de las
inscripciones registradas por los usuarios de ser-

b) En el caso del soporte papel, denominado
como “Formulario de Inicio de Trámite impreso”,
que deberá ser presentado ante la Dirección Provincial de Comercio conjuntamente con la docu-
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mentación respaldatoria en original y copia, posee
diferentes requisitos según se trate de personas
físicas o jurídicas. En el caso de personas físicas,
se requiere aportar la documentación siguiente:
1º) Documento Nacional de Identidad, Libreta
Cívica o Libreta de Enrolamiento; 2º) Constancia
de inscripción en AFIP/ANSES (CUIT, CUIL, CDI),
3º) Documentación que acredite el domicilio
declarado. En el caso de personas jurídicas, se
requiere aportar la documentación siguiente: 1º)
Constancia de inscripción en AFIP (CUIT); 2º)
Documentación que acredite el domicilio declarado; 3º) Instrumento constitutivo o estatuto
social (copia simple); 4º) Acta de designación de
autoridades actualizada (copia certificada).
Para ambos casos, ya se trate de personas
físicas como jurídicas, cuando la inscripción se
realice por intermedio de representante legal o
apoderado, además se requiere la acreditación de
personería mediante instrumento público correspondiente, o carta poder con firma certificada por
escribano público o Juez de Paz.
En su parte dispositiva, el art. 2º dispone: “Dejar
establecido que la notificación por parte de los
sujetos alcanzados por la ley 14.326 es obligatoria
y gratuita y su incumplimiento se considerará
infracción en los términos de la ley 13.133”.
Una vez completado el trámite, que tendrá
carácter gratuito para las empresas dedicas al
telemarketing, además deberán notificarse con el
carácter de obligatorio de las altas y bajas inscriptas en el “Registro No Llamar”.
Para ello, se ha previsto “una plataforma específica, automatizada y segura del sitio de Internet del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología
accediendo con la clave y contraseña obtenidas.
El acceso deberá realizarse con una frecuencia no
superior a los sesenta (60) días” (Tercero, Anexo
único).
En efecto, de este modo, se establece claramente
que la notificación periódica por parte de las empresas es de carácter obligatorio no pudiendo dispensarse su cumplimiento por causa imputable o
negligencia de las mismas. Dicho carácter además
se refuerza con la agilidad que una plataforma o
sitio de internet le facilita al usuario. Para el caso
de incumplimiento de esta obligación legal, se ha

previsto la remisión a las sanciones impuestas por
la ley 13.133, conocido como “Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores
y Usuarios”.
Sin perjuicio de ello, de modo supletorio y los
efectos de evitar incumplimientos de las obligadas,
se han previsto dos acciones tendientes a ello: a)
Confección de base de datos de altas y bajas; b)
Remisión mensual a las empresas.
Con respecto al primer supuesto, se ha establecido un refuerzo o “back up” a través de la confección periódica de una “base de datos consignando
la nómina de números telefónicos que hubieren
sido ingresados o dados de baja en el Registro No
Llamar”. Esta base de datos estará a cargo de la
Dirección Provincial de Comercio quien deberá
preservar —en todos los casos— la confidencialidad de los datos del usuario en cumplimiento de
la ley nacional 25.326 de Protección de los Datos
Personales (Cuarto, Anexo único).
Con respecto al segundo supuesto, la “Dirección
Provincial de Comercio remitirá mensualmente
la base de datos a las casillas de correo denunciadas oportunamente por los sujetos obligados
a notificarse” (Quinto, Anexo único). Pues bien,
entonces como regla, las empresas inscriptas por
ante la autoridad de aplicación deberán notificarse
obligatoriamente, por intermedio de su usuario
y contraseña, “con una frecuencia no superior a
los sesenta días” de las altas y bajas del Registro.
Sin perjuicio de ello, la propia autoridad de aplicación remitirá la base de datos de altas y bajas
de los usuarios a los efectos de complementar la
notificación obligatoria de las empresas.
3. Provincia de Córdoba
La provincia de Córdoba, por su parte, también dictó la ley 10.016 (BO 23/12/2011) creando
un sistema de protección para los usuarios de
servicios telefónicos contra los posibles abusos
de telemarketing. En dicho marco, estableció un
“Registro de Bloqueo de Llamadas no Deseadas”
(art. 3º), a fin de que los usuarios afectados por las
molestias de las prácticas allí reguladas puedan
poner freno —de manera formal— a las mismas
y que de llevarse a cabo se puedan sancionar a las
empresas de telemarketing, en forma solidaria con
las empresas cuyos bienes y/o servicios se ofrecen.
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El Poder Ejecutivo provincial debía reglamentar la
ley en un plazo de 90 días contados a partir de su
publicación (art. 16).
El Poder Ejecutivo, con fecha 31 de marzo de
2014, emitió el dec. 301/2014 (AR/LEGI/7X76) y
que fuera publicado en el Boletín Oficial del 4 de
julio de 2014, a los fines de reglamentar la ley, introduciendo aspectos prácticos necesarios para su
aplicación, afirmando en su considerando: “Que
resulta necesario dotar de operatividad algunos
aspectos de la Ley, para lo cual con el presente se
dictan normas reglamentarias a dicho fin, lo que
no obsta a las facultades conferidas a la Autoridad
de Aplicación”. La norma comentada tiene seis
artículos, que veremos a continuación:
El art. 1º reglamenta el art. 3º de la ley 10.016 en
los siguientes términos: “Art. 3º.- Establécese que
dentro de los noventa (90) días de publicada la
presente la Dirección de Defensa al Consumidor
pondrá en vigencia el “Registro de Bloqueo de
Llamadas No Deseadas”.
La ley 10.016 de Córdoba tiene por objeto establecer “un sistema de protección para los usuarios
de servicios telefónicos contra los posibles abusos
en los procedimientos de contacto realizados mediante el uso de telemarketing, cuya finalidad sea
la de publicitar, ofertar, vender, regalar o proponer
el acceso a bienes o servicios de cualquier naturaleza y por cualquier título que fuere” (art. 1º). Por
su parte, se dispuso la creación en el ámbito de
la Provincia de Córdoba el “Registro de Bloqueo
de Llamadas No Deseadas en el que podrán inscribirse todas aquellas personas que requieran la
protección contra los procedimientos de contacto
telefónico a que hace referencia el art. 1º de la
presente ley” (art. 3º). La “Dirección de Defensa
del Consumidor” dependiente de la Secretaría de
Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y
Trabajo de la Provincia de Córdoba, fue designada
como Autoridad de Aplicación de la ley (art. 10).
La reglamentación del Poder Ejecutivo faculta
a la autoridad de Aplicación, en el plazo de 90
días de la publicación del dec. 301/2014, a poner
en vigencia el registro creado por la ley 10.016. Se
advierte, a simple vista, la considerable mora en la
que incurrió el Poder Administrador en habilitar
el registro de bloqueo de llamadas.
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El art. 2º reglamenta el art. 3º de la ley 10.016 en
los siguientes términos: “Art. 13º.- Establécese que
la Dirección de Defensa al Consumidor dentro del
plazo fijado en el artículo anterior dictará el marco
regulatorio del procedimiento sancionatorio regulado en la ley 10.016, en los términos y condiciones
que ésta preceptúa”.
Como autoridad de aplicación de la ley 10.016,
la “Dirección de Defensa al Consumidor” tiene
amplias y diversas funciones para cumplir con el
objeto de la misma. En particular, le corresponde:
“a) Dictar las normas reglamentarias que sean necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley; b) Llevar el Registro a que
se refiere esta Ley, el que debe estar a disposición
de los interesados por medios telemáticos; c) Controlar la observancia de esta norma, a cuyo efecto
debe solicitar autorización judicial para acceder a
locales, documentación, equipos o programas de
tratamiento de datos personales, a fin de verificar
posibles infracciones; d) Solicitar información a
las entidades públicas y privadas, las que deben
proporcionarla de inmediato. Especialmente se
encuentra facultada a solicitar a las empresas
prestadoras de servicios telefónicos la información necesaria que estime pertinente a los fines
de la aplicabilidad de esta Ley; e) Recepcionar
las denuncias por incumplimientos a la presente
Ley y a su reglamentación e imponer las sanciones
administrativas que correspondan; f ) Crear un
registro de infractores, de acceso público y gratuito, donde se deben publicar las sanciones que
aplique a quienes infrinjan las disposiciones de la
presente Ley; g) Asistir y asesorar a las personas
que lo requieran acerca de los alcances de esta
norma y de los medios legales de que disponen
para la defensa de los derechos que ésta garantiza”
(art. 11, ley 10.016).
En cumplimiento entonces del art. 11 inc. a), el
decreto reglamentario le impone un plazo de 90
días para dictar el marco regulatorio a los fines
de establecer las sanciones por incumplimiento
del régimen legal.
Precisamente, el elenco de sanciones que la
autoridad de aplicación puede imponer a los infractores (las propias empresas de telemarketing)
como a los responsables solidarios (empresas
ofererentes de bienes y servicios), consisten en:
“a) Multa de entre dos (2) y cien (100) veces el
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importe equivalente a un Salario Mínimo, Vital y
Móvil vigente a la fecha de aplicación de la sanción; b) Clausura del establecimiento o suspensión
del servicio objeto de la infracción por un plazo
de hasta treinta (30) días; c) Suspensión de hasta
cinco (5) años en el Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas de la Provincia de Córdoba, o d)
Pérdida de concesiones, regímenes impositivos
o crediticios especiales, privilegios o cualquier
otro beneficio de que gozare el sujeto infractor. En
caso de reincidencia los máximos previstos en los
incisos precedentes pueden llegar a duplicarse.
La Autoridad de Aplicación, previo análisis de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar y atendiendo los antecedentes del infractor, merituará
la sanción a aplicar” (art. 12, ley 10.016).
El art. 3º reglamenta el art. 14º de la ley 10.016
en los siguientes términos: “Art. 14º.- Establécese,
que las multas firmes no abonadas en el término
que le fije al efecto la resolución, por los infractores
y/o los responsables solidarios, serán giradas a la
Dirección General de Rentas para su gestión de
cobro en los términos del decreto 849/2005”.
Para el supuesto que los infractores o responsables solidarios no paguen las multas firmes,
impuestas en el marco del art. 12 inc. a) de la ley
10.106, se dispone que serán giradas a la Dirección
General de Rentas de la provincia a los efectos
de su intimación de pago, en los términos de la
reglamentación de Córdoba.
El art. 4º dispone: “Art. 4º.- Instrúyese al Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, para que formule y lleve adelante una amplia
campaña de difusión de la puesta en vigencia del
Registro referido en el artículo anterior”.
Toda norma, además de su publicación oficial,
requiere un conocimiento acabado por parte de la
ciudadanía y, en especial, aquellas normas tuitivas
de los derechos de los consumidores y usuarios
deben contar con un amplio conocimiento por
parte de sus beneficiarios.
Cabe recordar que, en el Cap. XVI de la ley
24.240, se propicia la educación del consumidor, a
través de “planes educativos” (art. 60) por parte del
Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las provincias y los Municipios, mediante
la formulación de planes generales de educación

para el consumo y su difusión pública. También
se pone énfasis en la “formación del consumidor”
(art. 61) que debe facilitar la comprensión y utilización de la información sobre temas inherentes al
consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que
puedan derivarse del consumo de productos o de
la utilización de los servicios; y, de modo fundamental, difundirse el conocimiento de la “legislación pertinente, forma de obtener compensación
y los organismos de protección al consumidor”
[art. 61, inc. c), ley 24.240].
Por último, cabe agregar que —al momento de
escribir estas líneas— hemos tomado conocimiento de la sanción de una ley nacional por parte del
Congreso de la Nación de implementación del
“Registro No Llame”, pero que todavía no ha sido
publicada y que sería muy beneficiosa al extender
el ámbito de aplicación de esta nueva herramienta
a favor de los consumidores de todo el país.

ACUERDO REGLAMENTARIO B 12
(T.S.J.) - Córdoba
Reglamento interno del Instituto de
Medicina Forense -- Peritos Oﬁciales
y Auxiliares Técnicos del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial -- Protocolos de Autopsia -- Modiﬁcación de
los acs. reglamentarios B 2/92, 2/97
y 3/97 (T.S.J.).
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de Santiago
J. Mora en pág. 324
&O MB $JVEBE EF $²SEPCB  B MPT WFJOUJDJODP E¬BT EFM
NFTEFTFUJFNCSFEFMB°PEPTNJMEPT DPOMB1SFTJEFO
DJBEFTVUJUVMBS%SB.BS¬B&TUIFS$BGVSFEF#BUUJTUFMMJ TF
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal
4VQFSJPSEF+VTUJDJB %SFT#FSUB,BMMFS0SDIBOTLZ "¬EB
-VD¬B5FSFTB5BSEJUUJ %PNJOHP+VBO4FTJOZ-VJT&OSJRVF
3VCJP  DPO JOUFSWFODJ²O EFM 4F°PS 'JTDBM (FOFSBM EF MB
1SPWJODJB  %S $BSMPT "MCFSUP #BHHJOJ  DPO MB BTJTUFODJB
EFM%JSFDUPSEF4FSWJDJPT+VEJDJBMFT -JD.BYJNJMJBOP"
%FM7JTP:"DPSEBSPO

REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANÁLISIS NORMATIVO

Visto:
&M QSPZFDUP QSFTFOUBEP QPS MB %JSFDDJ²O EF 4FSWJ
DJPT +VEJDJBMFT SFMBUJWP B MB SFFTUSVDUVSBDJ²O PSH OJDB Z
PQFSBUJWBEFM*OTUJUVUPEF.FEJDJOB'PSFOTF RVFSFȮFSF
DFOUSBMJ[BSMBDPOEVDDJ²OEFMBTBDUJWJEBEFTFTQFD¬ȮDBT
RVF EFTBSSPMMBO MPT N¨EJDPT GPSFOTFT FO MBT .PSHVFT
+VEJDJBMFTEFM*OUFSJPS DPNPUBNCJ¨OMBPQFSBUJWJEBEEF
MBTNJTNBTJODPSQPSBSDPNPEFVTPPCMJHBUPSJPMPT1SP
tocolos de Autopsias que consiste en cumplimentar un
listado de instrucciones que se encuentran insertas en
FM .BOVBM EF 1SPDFEJNJFOUPT .¬OJNPT QBSB"VUPQTJBT 
MPRVFQSPWPDBMBVOJȮDBDJ²OEFDSJUFSJPTZQSPDFEJNJFO
tos, colaborando de tal manera a una mayor eﬁcacia en
MBJOWFTUJHBDJ²OQFOBMNPEJȮDBSMBEFQFOEFODJBEFMPT
QSPGFTJPOBMFTEFM4FSWJDJPEF.FEJDJOB'PSFOTFRVFIBT
ta la actualidad se encuentran dentro de la estructura
PSH OJDBEFM$VFSQP5¨DOJDPEF"TJTUFODJB+VEJDJBM QPS
FMEFM*OTUJUVUPEF.FEJDJOB'PSFOTFFOSB[²OEFRVFTV
BDUJWJEBEQSJODJQBMFTMBQS DUJDBTEFBVUPQTJBTEFKBSTJO
FGFDUP MB ȮHVSB EFM .¨EJDP 5BOBU²MPHP RVJ¨O DVNQMF
GVODJPOFTDPNPDPMBCPSBEPSEFM.¨EJDP'PSFOTF BUFO
UPBMHSBEPEFDBQBDJUBDJ²OZFYQFSJFODJBEFMPTQSPGF
TJPOBMFTRVFMPEFTFNQF°BO BGFDU OEPMPTBGVODJPOFT
de mayor responsabilidad, posibilitándose asimismo, la
DPOTUJUVDJ²OEFMPT$PNJU¨TEF.BMB1SBYJTZEF"VUPQ
TJBTFTUBCMFDFSMBTOPSNBTEF#JP4FHVSJEBEOFDFTBSJBT
QBSBQSFTFSWBSMBTBMVEEFTVTJOUFHSBOUFT
:$POTJEFSBOEP
Que el proyecto señalado modiﬁca y complementa las
disposiciones reglamentarias contenidas en el Acuerdo
3FHMBNFOUBSJP /y`   4FSJF Ȑ#ȑ EFM  Z FO MPT
"DVFSEPT3FHMBNFOUBSJPT/y`Z4FSJFȐ#ȑEFMEF
NBS[PEF BQVOUBOEPBFȮDJFOUBSZPSJFOUBSDJFOU¬
ȮDBNFOUFMBJOWFTUJHBDJ²OQFOBM DPNPBTJNJTNP MBEF
lograr mayor eﬁcacia en sus procedimientos y racionali
EBEPQFSBUJWB1PSMPFYQVFTUP

3FDBCBS UPEP BOUFDFEFOUF N¨EJDP ZP QPMJDJBM RVF
QVFEBTFSEFVUJMJEBE BOUFTEFSFBMJ[BSMBBVUPQTJB
1SBDUJDBS MB BVUPQTJB EF DPOGPSNJEBE B MPT QSPDFEJ
NJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOFMȐ.BOVBMEF1SPDFEJNJFOUPT
.¬OJNPTEF"VUPQTJBTȑZQSFTFOUBSBMPTUSJCVOBMFTSF
RVJSFOUFTFOMPTGPSNBUPTQSFWJTUPTFOMPTȐ1SPUPDPMPTEF
"VUPQTJBȑ
$POGFDDJPOBS FM EJDUBNFO EF BVUPQTJB DPNQMFUBOEP
MBJOGPSNBDJ²OTPMJDJUBEBFOFMTJTUFNBJOGPSN UJDP FMF
WBOEPFMNJTNPZMBEPDVNFOUBDJ²OEFSFTQBMEPQSFWJTUB
FO DBEB DBTP  EFOUSP EF MBT DVBSFOUB Z PDIP IPSBT EF
SFBMJ[BEB  FM RVF EFCFS  FTUBS ȮSNBEP QPS MPT EPT  
N¨EJDPT GPSFOTFT JOUFSWJOJFOUFT  B MB +FGBUVSB EFM *OTUJ
UVUPEF.FEJDJOB'PSFOTF QBSBTVEJTUSJCVDJ²O1PES O
MPT N¨EJDPT GPSFOTFT SFNJUJS BM USJCVOBM SFRVJSFOUF VO
QSFJOGPSNF IBTUB UBOUP TF DVNQMJNFOUFO MPT FTUVEJPT
DPNQMFNFOUBSJPTTPMJDJUBEPTZPTJFMDBTPSFRVJFSFQPS
TVDPNQMFKJEBENBZPSUJFNQPEFFTUVEJP FOVOQMB[POP
TVQFSJPSBMPTRVJODFE¬BTDPSSJEPT
Entregarán en custodia al responsable del Instituto
EF.FEJDJOB'PSFOTFUPEPPCKFUPFYUSB¬EPBMDBE WFSRVF
UFOHBJOUFS¨TQFSJDJBM CBKPSFDJCP
&O MPT DBTPT RVF EFDJEBO MB FYUSBDDJ²O EF NBUFSJBM
QBSBFTUVEJPEFMPTMBCPSBUPSJPT DPNPUBNCJ¨OMBOFDF
TJEBEEFQMBDBTSBEJPHS ȮDBTZGPUPHSBG¬BT QPES ODPO
WPDBSBMQFSTPOBMQSPGFTJPOBMEFMPTTFSWJDJPTBGFDUBEPT
Velar por el cumplimiento estricto de lo dispuesto en
MB 3FTPMVDJ²O *OUFSOB /y`  EFM  EF TFQUJFNCSF EFM
EFMB%JSFDDJ²OEF4FSWJDJPT+VEJDJBMFT SFMBUJWPB
MBTQSFTDSJQDJPOFTFTUBCMFDJEPTFOMB-FZ/y`
4FS OSFTQPOTBCMFTEFMBDPOTFSWBDJ²OFOCVFOFTUB
EPEFMBDBKBEFEJTFDDJ²OQSPWJTUB EFCJFOEPSFTQPOEFS
QPSFMMBFODBTPTEFFYUSBW¬PZPSPCP

Se Resuelve:
"SU` y  .PEJȮDBS FM "DVFSEP 3FHMBNFOUBSJP /y`  
4FSJFȐ#ȑEFMȐ3FHMBNFOUP*OUFSOPEFM*OTUJUV
UP.FEJDJOB'PSFOTFȑ DPNPTJHVF
"SFB1SPGFTJPOBMSFFNQMB[BSMBEFOPNJOBDJ²O.¨EJ
DPT5BOBU²MPHPTQPSMBEF.¨EJDPT'PSFOTFT
*7  'VODJPOFT EF MPT 4FSWJDJPT QSPGFTJPOBMFT FM RVF
queda redactado como sigue: Corresponde al Servicio
EFMPT.¨EJDPT'PSFOTFT
3FBMJ[BSMBTQS DUJDBTEFBVUPQTJBTBȮOEFEFUFSNJ
nar la causa eﬁciente de la muerte, sus características, la
EBUB FUD FODPOKVOUPEFEPT  QSPGFTJPOBMFTEFDPO
GPSNJEBEBMBTHVBSEJBTRVFTFFTUBCMF[DBO
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%FUFSNJOBS NFEJBOUF FYBNFO DM¬OJDP  MB TBMVE G¬TJDB
EFMJOEJWJEVPBQFSJDJBS FOSFMBDJ²OBMFTJPOFTSFDJCJEBT 
TVHSBEPEFHSBWFEBEZUJFNQPEFDVSBDJ²O
*OUFSWFOJSFOMBTFYIVNBDJPOFTPSEFOBEBTQPSMPTUSJ
CVOBMFTZȮTDBM¬BT
1SBDUJDBSMBTQFSJDJBTEFNBMBQSBYJTFOMBTRVFGVFSBO
EFTJHOBEPTQPSMPTUSJCVOBMFTZȮTDBM¬BT
1BSUJDJQBS FO MB 4BMB EF "CMBDJPOFT EF $²SOFBT EFM
*OTUJUVUPEF.FEJDJOB'PSFOTF
$PMBCPSBS FO MBT QS DUJDBT EF GPSNBDJ²O BDBE¨NJDB 
EF DPOGPSNJEBE B MPT DPOWFOJPT TVTDSJQUPS DPO 6OJWFS
TJEBEFT
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1BSUJDJQBSBDUJWBNFOUFEFMQSPHSBNBȐ1MBOEF"DDJ²O
0QFSBUJWPZ1SFWFOUJWPBOUF4JUVBDJPOFTEF3JFTHP %F
TBTUSFTZ$BU TUSPGFTȑ DVBOEPGVFSBDPOWPDBEP

*OGPSNBSBM+FGFEFM*OTUJUVUPEF.FEJDJOB'PSFOTF MBT
OPWFEBEFTPDVSSJEBTEVSBSUFTVHVBSEJB

"SU` y  .PEJȮDBS FM BSU`  EFM U¬UVMP ** EFM "DVFS
EP3FHMBNFOUBSJP/y`4FSJFȐ#ȑEFMEFNBS[PEF
Ȑ%FMPT1FSJUPT0ȮDJBMFTZ"VYJMJBSFT5¨DOJDPTEFM
$VFSQP5¨DOJDPEF"TJTUFODJB+VEJDJBMȑRVFRVFEBS SF
EBDUBEPDPNPTJHVFȐ%FM%FQBSUBNFOUP$VFSQP5¨DOJ
DPEF"TJTUFODJB+VEJDJBMEFQFOEFS OMPTTFSWJDJPTEFB 
"VEJUPS¬B$POUBCMF &DPO²NJDBZ'JOBODJFSBC 1TJRVJB
US¬B 'PSFOTF D  1TJDPMPH¬B 'PSFOTF E  1FSJUPT .¨EJDPT
0G¬DJBMFT F  1FSJUPT $BM¬HSBGPT 0ȮDJBMFT G  0ȮDJOB EF
)JHJFOFZ4FHVSJEBEFOFM5SBCBKPH &RVJQP5¨DOJDPEF
.FOPSFT$"5&.6ȑ

La modalidad de trabajo será el de guardias, de con
GPSNJEBEBMDSPOPHSBNBRVFJOTUSVNFOUBS MB%JSFDDJ²O
EF4FSWJDJPT+VEJDJBMFT BQSPQVFTUBEFM+FGFEFM*OTUJUV
UPEF.FEJDJOB'PSFOTF-BTNJTNBTTFBKVTUBS OBMBT
OPSNBTWJHFOUFTEFMS¨HJNFOMBCPSBMZDPODBS DUFSEF
guardias rotativas, con permanencia en el lugar de tra
CBKP TJFNQSFRVFMBTDPOEJDJPOFTFEJMJDJBTMPQFSNJUBO

"SU` y  *ODPSQPSBS  DPO DBS DUFS PCMJHBUPSJP  MB VUJ
MJ[BDJ²O EF MPT 1SPUPDPMPT EF "VUPQTJB RVF TVSHFO EF
MB BQMJDBDJ²O EFM Ȑ.BOVBM EF 1SPDFEJNJFOUPT .¬OJNPT
QBSB "VUPQTJBTȑ Z MPT QSPDFEJNJFOUPT FTUBCMFDJEPT FO
MBTȐ/PSNBTEF#JPTFHVSJEBEQBSBFM*OTUJUVUPEF.FEJ
DJOB'PSFOTFȑRVFTFBQSVFCBOQPSFMQSFTFOUFZGPSNBO
QBSUFEFMNJTNP

-PT4FSWJDJPT1SPGFTJPOBMFTZ5¨DOJDPTEFM*OTUJUVUPEF
.FEJDJOB 'PSFOTF TF FODPOUSBS O B EJTQPTJDJ²O EF MPT
requerimientos de estudios complementarios e identiﬁ
DBDJ²OEFDBE WFSFTRVFSFRVJFSBOMPTN¨EJDPTGPSFOTFT

"SU`y3FDPOPDFSFMUSBCBKPSFBMJ[BEPQPSFMFRVJQP
QSPGFTJPOBMRVFQBSUJDJQ²FOMBFMBCPSBDJ²OEFMȐ.BOVBM
EF1SPDFEJNJFOUPT.¬OJNPTQBSB"VUPQTJBTȑZȐ/PSNBT
EF#JPTFHVSJEBEQBSBFM*OTUJUVUPEF.FEJDJOB'PSFOTFȑ

-PTBHFOUFTQSPGFTJPOBMFTRVFBMBGFDIBEFMQSFTFOUF
EFTFNQF°BSFO GVODJPOFT EF N¨EJDPT UBOBU²MPHPT  QB
TBS OBDVNQMJSMBTGVODJPOFTEFN¨EJDPTGPSFOTFT TJO
que ello implique cambio presupuestario alguno, de
CJFOEPQSFTUBSFMKVSBNFOUPEFMFZ

"SU`y%FS²HBTFDVBMRVJFSEJTQPTJDJ²ORVFTFPQPO
HBBMBQSFTFOUF

$VNQMJSDPOMPTQSPHSBNBTEFDBQBDJUBDJ²OZQFSGFD
DJPOBNJFOUPRVFPSHBOJ[BSFFM$PNJU¨EF$BQBDJUBDJ²O
%PDFODJB F *OWFTUJHBDJ²O EF MB %JSFDDJ²O EF 4FSWJDJPT
+VEJDJBMFT

"SU`y%JTQPOFSRVFMPT.¨EJDPT'PSFOTFTEFMJOUF
rior dependan operativamente del Departamento Insti
UVUPEF.FEJDJOB'PSFOTF FODVBOUPBMBTBDUJWJEBEFTOP
relacionadas con el control de ausentismo, ajustándose
BMBTEJSFDUJWBTZNPEBMJEBEFTRVFTFFTUBCMF[DBO
-BT .PSHVFT +VEJDJBMFT EFM JOUFSJPS Z BRVFMMBT RVF
GVODJPOBO DPNP UBM FO MPT IPTQJUBMFT QSPWJODJBMFT  TF
S OTVQFSWJTBEBTQFSJ²EJDBNFOUFQPSFM%FQBSUBNFOUP
*OTUJUVUP EF .FEJDJOB 'PSFOTF  DPO MB DPMBCPSBDJ²O EFM
N¨EJDP GPSFOTF EFM MVHBS  DPO FM PCKFUP EF DPOPDFS Z
BTFTPSBSTPCSFMBTOFDFTJEBEFTU¨DOJDBTQBSBTVOPSNBM
EFTFOWPMWJNJFOUPZDPOEJDJPOFTPQFSBUJWBT
"SU`y.PEJȮDBSFMBSU`yEFM"DVFSEP3FHMBNFOUB
SJP/y`4FSJFȐ#ȑEFMEFNBS[PEFRVFRVFEBS 
SFEBDUBEPDPNPTJHVFȐ&M%FQBSUBNFOUP$VFSQP5¨DOJ
DPEF"TJTUFODJB+VEJDJBMDVNQMJS MBTGVODJPOFTQSFWJTUBT
FOMB-FZ0SH OJDBEFM1PEFS+VEJDJBMZFOTV3FHMBNFO
UP*OUFSOP%FQFOEFS OEFM$VFSQP5¨DOJDPEF"TJTUFO
DJB+VEJDJBM MPTTJHVJFOUFTTFSWJDJPT"VEJUPS¬B$POUBCMF 
&DPO²NJDBZ'JOBODJFSB1TJRVJBUS¬B'PSFOTF1TJDPMPH¬B
'PSFOTF 1FSJUPT .¨EJDPT 0ȮDJBMFT 1FSJUPT $BM¬HSBGPT
0ȮDJBMFT0ȮDJOBEF)JHJFOFZ4FHVSJEBEFOFM5SBCBKP
&RVJQP5¨DOJDPEF.FOPSFTZ$"5&.6MPTRVFQPES O
TFSBNQMJBEPTTJMBTSB[POFTEFTFSWJDJPBT¬MPSFRVJFSBO 
BDSJUFSJPEFM5SJCVOBM4VQFSJPSEF+VTUJDJB

"SU`y$PNVO¬RVFTF FUD%FM7JTP

LEY XIII-16 - Chubut
Poder Judicial -- Utilización de actuaciones electrónicas, documentos
electrónicos, ﬁrmas electrónicas, ﬁrmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos en
todos los procesos judiciales y administrativos -- Autorización.
Sanción:
Promulgación:
Publicación:#0

Ver comentario de Santiago
J. Mora en pág. 324
"SU`y"VUPS¬[BTFMBVUJMJ[BDJ²OEFBDUVBDJPOFTFMFD
US²OJDBT  EPDVNFOUPT FMFDUS²OJDPT  ȮSNBT FMFDUS²OJDBT 
ȮSNBTEJHJUBMFT DPNVOJDBDJPOFTFMFDUS²OJDBTZEPNJDJ
MJPT FMFDUS²OJDPT FO UPEPT MPT QSPDFTPT KVEJDJBMFT Z BE
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NJOJTUSBUJWPTRVFTFUSBNJUBOBOUFFM1PEFS+VEJDJBMEF
MB 1SPWJODJB EFM $IVCVU  DPO JE¨OUJDB FȮDBDJB KVS¬EJDB Z
WBMPSQSPCBUPSJPRVFTVTFRVJWBMFOUFTDPOWFODJPOBMFT
"SU`y'BD¹MUBTFBM4VQFSJPS5SJCVOBMEF+VTUJDJBEFM
$IVCVU B SFHMBNFOUBS TV VUJMJ[BDJ²O Z EJTQPOFS TV JN
QMFNFOUBDJ²O
"SU`y$PNVO¬RVFTF FUD

RESOLUCIÓN 3 (S.L. y T.) Buenos Aires
Administración Pública -- “Programa
de Digitalización de Trámites Legislativos e Incorporación de Firma Digital” -- Aprobación.
Fecha:
Publicación:#0

Ver comentario de Santiago
J. Mora en pág. 324
3&40-6$*0//y`#6&/04"*3&4
7*450 FM FYQFEJFOUF /y`   MB -FZ
/y` FM%FDSFUP/y` MB3FTPMVDJ²OEFM4F
DSFUBSJP(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O/y`ZFM%FDSFUP
/y`ZNPEJȮDBUPSJPT Z
$0/4*%&3"/%0
2VFNFEJBOUFMB-FZ/y`MBQSPWJODJBEF#VF
OPT "JSFT BEIJSJ² B MB -FZ /BDJPOBM EF 'JSNB %JHJUBM
/y`
Que bajo la normativa mencionada, se promueve la
VUJMJ[BDJ²O FO FM NCJUP EF MB BENJOJTUSBDJ²O Q¹CMJDB
EF MBT /VFWBT5FDOPMPH¬BT EF MB *OGPSNBDJ²O Z MBT $P
NVOJDBDJPOFT /5*$ BȮOEFDPOUSJCVJSBMBQSPHSFTJWB
EFTQBQFMJ[BDJ²O Z BM BVNFOUP EF QSPEVDUJWJEBE EF MPT
PSHBOJTNPT
2VFNFEJBOUFFM%FDSFUP/y`TFEFTJHO²DPNP
"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFMBDJUBEBMFZQSPWJODJBMBMB
4FDSFUBS¬B(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O
2VFFOUBMNBSDP GVFEJDUBEBMB3FTPMVDJ²OEFM4FDSF
UBSJP(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O/y` RVFBQSVFCB
FMEFTBSSPMMPZMBJNQMFNFOUBDJ²OEFVOBȐ1SVFCB1JMPUPȑ

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

FOBSBTEFQFSNJUJSMBJODPSQPSBDJ²OQSPHSFTJWBEFMBUFD
OPMPH¬BEFȮSNBEJHJUBMFOMBBENJOJTUSBDJ²OQSPWJODJBM
2VFMBSFGFSJEB3FTPMVDJ²OQSFW¨RVFMBNFOUBEB4F
DSFUBS¬B BUSBW¨TEFMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF4JTUFNBTEF
*OGPSNBDJ²OZ5FDOPMPH¬BT TFDPOTUJUVZBFO"VUPSJEBEEF
3FHJTUSPEFMB0ȮDJOB/BDJPOBMEF5FDOPMPH¬BTEFMB*O
GPSNBDJ²O 0/5* UFOJFOEPBTVDBSHPMBSFDFQDJ²OEFMBT
TPMJDJUVEFTEFFNJTJ²OEFMPTDFSUJȮDBEPTEFȮSNBEJHJUBM 
MBWBMJEBDJ²OEFMPTEBUPTEFMPTUJUVMBSFTZMBSFNJTJ²OEF
MBTTPMJDJUVEFTBMB0/5* FOUSFPUSBTGVODJPOFTWJODVMBEBT
Que la norma citada invita a organismos y entes a parti
DJQBSEFMB1SVFCB1JMPUP FTUBCMFDJ¨OEPTFRVFMBFMFDDJ²O
EFMBTBQMJDBDJPOFTZPQSPDFEJNJFOUPTBENJOJTUSBUJWPTB
los que se incorpore Firma Digital en el marco de la mis
NB  TFS O PQPSUVOBNFOUF JOEJWJEVBMJ[BEPT Z BQSPCBEPT
QPS3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUBSJP(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O
Que, en tal sentido, se destaca que por imperio del
%FDSFUP/y`ZNPEJȮDBUPSJPT DPSSFTQPOEFBFTUB
4FDSFUBS¬B-FHBMZ5¨DOJDBBTJTUJSBMTF°PS(PCFSOBEPSFO
FMBO MJTJTEFMPTBTQFDUPTMFHBMFTZU¨DOJDPTEFMBBDUJWJ
EBEBENJOJTUSBUJWBEFMB1SPWJODJBFMBCPSBS QSPQPOFSZ
ejecutar programas y proyectos tendientes al ﬁn aludido
ZDPPSEJOBSFMDPOUSPMEFHFTUJ²OHFOFSBMEFMPTBTQFDUPT
MFHBMFT U¨DOJDPT OPSNBUJWPTZKVS¬EJDPTEFMBTEJTUJOUBT
SFBTEFHPCJFSOP
2VFFODPOTPOBODJBDPOMPBOUFTFYQVFTUP ZBUSBW¨T
EFM 1SPHSBNB EF %JHJUBMJ[BDJ²O EF 5S NJUFT -FHJTMBUJ
WPTF*ODPSQPSBDJ²OEFMB'JSNB%JHJUBM FTUB4FDSFUBS¬B
QSFUFOEFHFOFSBSVONBSDPEFBNQMJBDPPQFSBDJ²ODPO
PSHBOJTNPTZKVSJTEJDDJPOFT FOBSBTEFWJBCJMJ[BSMBJOGPS
NBUJ[BDJ²OEFDJFSUPTUS NJUFTBENJOJTUSBUJWPTQBSBQPT
UFSJPSNFOUFTPMJDJUBSMBJODPSQPSBDJ²OEFMBUFDOPMPH¬BEF
ȮSNBEJHJUBMBMPTNJTNPT
2VFIBUPNBEPJOUFSWFODJ²O"TFTPS¬B(FOFSBMEF(P
CJFSOP
Que la presente medida se dicta en uso de las atribucio
OFTDPOGFSJEBTQPSE%FDSFUP/y`ZNPEJȮDBUPSJPT
1PSFMMP FM4FDSFUBSJP-FHBMZ5¨DOJDPSFTVFMWF
"SU` y "QSPCBS FM Ȑ1SPHSBNB EF %JHJUBMJ[BDJ²O EF
5S NJUFT-FHJTMBUJWPTF*ODPSQPSBDJ²OEF'JSNB%JHJUBMȑ
RVF DPNP"OFYP JOUFHSBMBQSFTFOUF
"SU`y"VUPSJ[BSBMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF$PPSEJ
OBDJ²O*OTUJUVDJPOBMZ(FTUJ²OEF1SPZFDUPTZBMB%JSFD
DJ²O1SPWJODJBMEF"TVOUPT-FHJTMBUJWPTBFKFDVUBSUPEBT
las acciones tendientes a implementar y coordinar el
GVODJPOBNJFOUPEFMSFGFSJEP1SPHSBNB
"SU` y &ODPNFOEBS B MB %JSFDDJ²O EF 5FDOPMPH¬B Z
(FTUJ²OEF1SPZFDUPTFMEJTF°PFJNQMFNFOUBDJ²OEFVOB
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QMBUBGPSNBJOGPSN UJDBRVFQFSNJUBMBEJHJUBMJ[BDJ²OEF
todas las tramitaciones vinculadas a los procedimientos
JODMVJEPTFOFMȐ1SPHSBNBEF%JHJUBMJ[BDJ²OEF5S NJUFT
-FHJTMBUJWPTF*ODPSQPSBDJ²OEF'JSNB%JHJUBMȑ MBCPSRVF
FGFDUVBS FODPPSEJOBDJ²ODPOMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF
"TVOUPT-FHJTMBUJWPT
"SU`y*OTUSVJSBMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF$PPSEJOB
DJ²O*OTUJUVDJPOBMZ(FTUJ²OEF1SPZFDUPTBJOJDJBSPQPS
tunamente los trámites administrativos que resulten ne
DFTBSJPTQBSBPCUFOFSMBBQSPCBDJ²OEFMBTBQMJDBDJPOFT
VUJMJ[BEBTFOMBJNQMFNFOUBDJ²OEFM1SPHSBNBQBSBTV
JODMVTJ²OFOMB1SVFCB1JMPUPJNQVMTBEBQPS4FDSFUBS¬B
(FOFSBM EF MB (PCFSOBDJ²O  EF DPOGPSNJEBE DPO MP FT
UBCMFDJEPFOFMBSU¬DVMPyEFMB3FTPMVDJ²O/y`EFM
UJUVMBSEFMBKVSJTEJDDJ²OSFGFSJEB
"SU`y*OWJUBSBMPTUJUVMBSFTEFMBTKVSJTEJDDJPOFTEF
MB"ENJOJTUSBDJ²O 1¹CMJDB 1SPWJODJBM Z B MPT .VOJDJQJPT
B BEIFSJS BM 1SPHSBNB EF %JHJUBMJ[BDJ²O EF 5S NJUFT
-FHJTMBUJWPT F *ODPSQPSBDJ²O EF 'JSNB %JHJUBM RVF QPS
FM BSU¬DVMP y TF BQSVFCB  NFEJBOUF FM EJDUBEP EFM BDUP
BENJOJTUSBUJWPDPSSFTQPOEJFOUF
"SU`y3FHJTUSBS FUD$FSWFMMJOJ
"/&906/*$0
130(3"."%&%*(*5"-*;"$*0/%&53".*5&4-&
(*4-"5*704&*/$03103"$*0/%&'*3."%*(*5"y "/5&$&%&/5&4/03."5*704
.FEJBOUF MB -FZ /y`  MB 1SPWJODJB EF #VF
OPT "JSFT BEIJFSF B MB -FZ /BDJPOBM EF 'JSNB %JHJUBM
/y`#BKPMBOPSNBUJWBNFODJPOBEB TFQSPNVFWF
MBVUJMJ[BDJ²OFOFM NCJUPEFMBBENJOJTUSBDJ²OQ¹CMJDB
EFMBT/VFWBT5FDOPMPH¬BTEFMB*OGPSNBDJ²OZMBT$PNV
OJDBDJPOFT /5*$ BȮOEFDPOUSJCVJSBMBQSPHSFTJWBEFT
QBQFMJ[BDJ²OZBMBVNFOUPEFQSPEVDUJWJEBEEFMPTPSHB
OJTNPT MPHSBOEPNBZPSFȮDJFODJBFOMPTQMB[PTEFMPT
DJSDVJUPTBENJOJTUSBUJWPTZPQUJNJ[BOEPFMNBOFKPEFMB
JOGPSNBDJ²OBUSBW¨TEFMPTBWBODFTU¨DOJDPTZUFDOPM²HJ
DPT&M%FDSFUP3FHMBNFOUBSJP/y` QPSTVQBSUF 
EFTJHO²DPNP"VUPSJEBEEF"QMJDBDJ²OEFMBDJUBEBMFZ
QSPWJODJBMBMB4FDSFUBS¬B(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O
&OUBMNBSDP GVFEJDUBEBMB3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUB
SJP (FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O/y`RVF BQSPC²FM
EFTBSSPMMPZMBJNQMFNFOUBDJ²OEFVOBȐ1SVFCB1JMPUPȑ
FO BSBT EF QFSNJUJS MB JODPSQPSBDJ²O QSPHSFTJWB EF MB
UFDOPMPH¬BEFȮSNBEJHJUBMFOMBBENJOJTUSBDJ²OQ¹CMJDB
QSPWJODJBM
"T¬ TFQSFW¨RVFMBNFOUBEB4FDSFUBS¬B BUSBW¨TEF
MB %JSFDDJ²O 1SPWJODJBM EF 4JTUFNBT EF *OGPSNBDJ²O Z
Tecnologías, se constituya en Autoridad de Registro de
MB 0ȮDJOB /BDJPOBM EF 5FDOPMPH¬BT EF MB *OGPSNBDJ²O

0/5*  UFOJFOEP B TV DBSHP MB SFDFQDJ²O EF MBT TPMJ
DJUVEFT EF FNJTJ²O EF MPT DFSUJȮDBEPT EF ȮSNB EJHJUBM 
MBWBMJEBDJ²OEFMPTEBUPTEFMPTUJUVMBSFTZMBSFNJTJ²O
EF MBT TPMJDJUVEFT B MB 0/5*  FOUSF PUSBT GVODJPOFT WJO
DVMBEBT&OPUSPPSEFO MBOPSNBJOWJUBBPSHBOJTNPTZ
FOUFTBQBSUJDJQBSEFMB1SVFCB1JMPUP FTUBCMFDJ¨OEPTF
RVF MB FMFDDJ²O EF MBT BQMJDBDJPOFT ZP QSPDFEJNJFOUPT
administrativos a los que se incorpore ﬁrma digital en el
NBSDP EF MB 1SVFCB 1JMPUP  TFS O PQPSUVOBNFOUF JOEJ
WJEVBMJ[BEPTZBQSPCBEPTQPS3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUBSJP
(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O
&ODPOTPOBODJBDPOMPBOUFTFYQVFTUP ZBUSBW¨TEFM
1SPHSBNB EF %JHJUBMJ[BDJ²O EF 5S NJUFT -FHJTMBUJWPT F
*ODPSQPSBDJ²OEFMBȮSNBEJHJUBM FTUB4FDSFUBS¬B-FHBMZ
5¨DOJDBQSFUFOEFHFOFSBSVONBSDPEFBNQMJBDPPQFSB
DJ²ODPOKVSJTEJDDJPOFTEFMBBENJOJTUSBDJ²OQ¹CMJDBQSP
WJODJBM DFOUSBMJ[BEB Z EFTDFOUSBMJ[BEB Z .VOJDJQJPT  FO
BSBTEFWJBCJMJ[BSMBJOGPSNBUJ[BDJ²OEFDJFSUPTUS NJUFT
administrativos para posteriormente incorporar la tec
OPMPH¬BEFȮSNBEJHJUBMBMPTNJTNPT
Finalmente, se destaca que por imperio del Decreto
/y`ZTVTDPNQMFNFOUBSJPTZNPEJȮDBUPSJPT DP
SSFTQPOEFBFTUB4FDSFUBS¬B-FHBMZ5¨DOJDBBTJTUJSBMTF
°PS(PCFSOBEPSFOFMBO MJTJTEFMPTBTQFDUPTMFHBMFTZ
U¨DOJDPT EF MB BDUJWJEBE BENJOJTUSBUJWB EF MB 1SPWJODJB
elaborar, proponer y ejecutar programas y proyectos
UFOEJFOUFTBMȮOBMVEJEPZDPPSEJOBSFMDPOUSPMEFHFTUJ²O
HFOFSBMEFMPTBTQFDUPTMFHBMFT U¨DOJDPT OPSNBUJWPTZ
KVS¬EJDPTEFMBTEJTUJOUBT SFBTEFHPCJFSOP
y 53".*5&44&-&$$*0/"%04
-PTQSPDFEJNJFOUPTDVZBEJHJUBMJ[BDJ²OTFQSFUFOEFFO
FMNBSDPEFM1SPHSBNBEF%JHJUBMJ[BDJ²OEF5S NJUFT-F
HJTMBUJWPTF*ODPSQPSBDJ²OEF'JSNB%JHJUBMTPO
B FMUS NJUFBQMJDBCMFBMPTQSPZFDUPTEFMFZRVFIB
ZBOPCUFOJEPNFEJBTBODJ²OFOBMHVOBEFMBTD NBSBT
MFHJTMBUJWBT FOBEFMBOUFȐUS NJUFEFDPPSEJOBDJ²Oȑ
C FMUS NJUFEFQSPNVMHBDJ²OEFMFZFT
$BCFEFTUBDBSRVFMB$POTUJUVDJ²O1SPWJODJBMSFHVMBFM
QSPDFEJNJFOUPQBSBMBGPSNBDJ²OEFMBTMFZFTFOFM$BQ¬
UVMP7*EFMB4FDDJ²O*7 BSU¬DVMPTB FTUBCMFDJFO
EPMJOFBNJFOUPTEFJOUFSBDDJ²OFOUSFFM1PEFS&KFDVUJWP
ZFM1PEFS-FHJTMBUJWPQBSBMBQSPQPTJDJ²OEFQSPZFDUPT
EFMFZ MBDPNVOJDBDJ²OEFMPTNJTNPT TVQSPNVMHBDJ²O
U DJUBPFYQSFTB TVQVCMJDBDJ²OPWFUPUPUBMPQBSDJBM 
FOUSFPUSBTDVFTUJPOFTFTQFD¬ȮDBT
&O UBM TFOUJEP  Z EF DPOGPSNJEBE DPO FM %FDSFUP
/y`  Z NPEJȮDBUPSJPT  MB %JSFDDJ²O 1SPWJODJBM EF
Asuntos Legislativos de esta Secretaría tiene a su cargo
los siguientes procedimientos vinculados a la temática
SFGFSJEB
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&OQSJNFSU¨SNJOP FOSFMBDJ²OBMPTQSPZFDUPTEFMFZ
TBODJPOBEPTQPSMB)POPSBCMF-FHJTMBUVSB1SPWJODJBM MB
NFOUBEB EFQFOEFODJB UJFOF B TV DBSHP MB WFSJȮDBDJ²O
Z FM DPOUSPM EF MPT BTQFDUPT U¨DOJDPT Z EF HFTUJ²O B ȮO
EF WJBCJMJ[BS MBT QSPNVMHBDJPOFT Z MPT WFUPT  EBOEP JO
UFSWFODJ²OBMPTPSHBOJTNPTZP.JOJTUFSJPTDPNQFUFO
UFT FO SB[²O EF MB NBUFSJB  Z B MB "TFTPS¬B (FOFSBM EF
(PCJFSOP FOWJSUVEEFMBTDPNQFUFODJBTBUSJCVJEBTQPS
FMBQBSUBEPEFMBSU¬DVMPEFMB-FZ/y`ZNP
EJȮDBUPSJBT 
En tal sentido, le corresponde intervenir en la orga
OJ[BDJ²O  DPPSEJOBDJ²O Z DPOUSPM EF HFTUJ²O EF MPT QSP
ZFDUPTEFMFZTBODJPOBEPT DPNVOJD OEPMPTBMPT.JOJT
UFSJPTRVFDPSSFTQPOEBO BT¬DPNPUBNCJ¨OBMPT0SHB
OJTNPT Z .VOJDJQJPT  B ȮO EF SFDBCBS TV PQJOJ²O BOUFT
EFMWFODJNJFOUPEFMQMB[PFTUBCMFDJEPQPSFMBSU¬DVMP
EFMB$POTUJUVDJ²O1SPWJODJBM E¬BTDPOUBEPTEFTEFMB
SFNJTJ²OQPSQBSUFEFMB-FHJTMBUVSB 
3FDBCBEBMBPQJOJ²OEFMBTKVSJTEJDDJPOFTZ.VOJDJQJPT
DPNQFUFOUFT  IBCJFOEP JOUFSWFOJEP FM 0SHBOP "TFTPS 
DPSSFTQPOEF B MB SFGFSJEB %JSFDDJ²O 1SPWJODJBM JOTUBS MB
QSPNVMHBDJ²O EF MB JOJDJBUJWB P TV WFUP  TFH¹O DPSSFT
QPOEB
&OTFHVOEPMVHBS FOSFMBDJ²OBMPTQSPZFDUPTEFMFZ
RVFIBZBOPCUFOJEPNFEJBTBODJ²OMFHJTMBUJWB MB%JSFD
DJ²O1SPWJODJBMEF"TVOUPT-FHJTMBUJWPTUJFOFBTVDBSHP
MBDPPSEJOBDJ²ODPOMPTPSHBOJTNPTQFSUJOFOUFT QBSBMP
cual se aplica un procedimiento similar a los supuestos
EFQSPNVMHBDJ²O&TUFUS NJUFUJFOFQPSPCKFUPFWJUBSVO
VMUFSJPSWFUPNFEJBOUFMBEFUFDDJ²OUFNQSBOBEFFSSPSFT
PEFGFDUPTFOMPTQSPZFDUPT TVTDFQUJCMFTEFTFSTVCTB
OBEPTBOUFTEFMBBQSPCBDJ²OEFȮOJUJWBEFMPTNJTNPT
QPSMB)POPSBCMF-FHJTMBUVSB
&T EF SFTBMUBS RVF JOUFSWJFOF UBNCJ¨O FO FTUPT QSP
DFEJNJFOUPTMB%JSFDDJ²O1SPWJODJBMEF&OMBDFZ3FMBDJP
OFT1BSMBNFOUBSJBTEFQFOEJFOUFEFMB4VCTFDSFUBS¬BEF
$PPSEJOBDJ²O (VCFSOBNFOUBM EFM .JOJTUFSJP EF +FGBUV
SB EF (BCJOFUF EF .JOJTUSPT  RVF DPOGPSNF FM %FDSFUP
/y`  #  UJFOF QPS NJTJ²O DPPSEJOBS MBT SFMBDJPOFT
JOTUJUVDJPOBMFTDPOMB)POPSBCMF-FHJTMBUVSBZBTJTUJSBM
Subsecretario en la toma de conocimiento de los pro
yectos de ley y de las leyes sancionadas en las cuestio
OFTRVFSFTVMUFOEFJOUFS¨TQBSBFMDVNQMJNJFOUPEFMB
BDDJ²OEFHPCJFSOP
y 0#+&5*704
0#+&5*704(&/&3"-&4
 &NQMFBS FO MPT QSPDFEJNJFOUPT Z FTUSVDUVSBT HV
CFSOBNFOUBMFTMBTIFSSBNJFOUBTQSPQPSDJPOBEBTQPSMBT
/VFWBT5FDOPMPH¬BTEFMB*OGPSNBDJ²OZMBT$PNVOJDB
DJPOFT /5*$ WJBCJMJ[BOEPMBJODPSQPSBDJ²OQBVMBUJOBEF
MBUFDOPMPH¬BEFȮSNBEJHJUBM
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"QMJDBSDSJUFSJPTEFFȮDBDJBZFȮDJFODJBBENJOJTUSB
UJWBRVFDPOUSJCVZBOBBHJMJ[BSMBTUSBNJUBDJPOFTZQSPDF
EJNJFOUPTZBPQUJNJ[BSSFDVSTPTNBUFSJBMFTZIVNBOPT
0#+&5*704&41&$*'*$04
7JBCJMJ[BSMBJODMVTJ²OEFMPTQSPDFEJNJFOUPTEFQSP
NVMHBDJ²OZDPPSEJOBDJ²OEFQSPZFDUPTEFMFZFOMB1SVF
CB1JMPUPDPOUFNQMBEBFOMB3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUBSJP
(FOFSBMEFMB(PCFSOBDJ²O/y`
 "HJMJ[BS MPT QSPDFEJNJFOUPT FO BSBT EF GBDJMJUBS FM
DVNQMJNJFOUPEFMPTQMB[PTFTUBCMFDJEPT
$POUSJCVJSBMBEFTQBQFMJ[BDJ²OZDPOFMMPBMDVJEBEP
EFMNFEJPBNCJFOUF
 (FOFSBS DPOTFOTP FO FM NCJUP EF MB BENJOJTUSB
DJ²O Q¹CMJDB FTUJNVMBOEP MB FYUFOTJ²O EFM VTP EF MBT
/5*$BPUSPTQSPDFEJNJFOUPTBENJOJTUSBUJWPT
y &+&$6$*0/
-BFKFDVDJ²OEFMQSFTFOUF1SPHSBNBFTUBS BDBSHPEF
MB %JSFDDJ²O 1SPWJODJBM EF"TVOUPT -FHJTMBUJWPT Z MB %J
SFDDJ²O 1SPWJODJBM EF $PPSEJOBDJ²O *OTUJUVDJPOBM Z (FT
UJ²OEF1SPZFDUPTEFFTUB4FDSFUBS¬B-FHBMZ5¨DOJDB MBT
DVBMFTBSUJDVMBS OBDDJPOFTZNFDBOJTNPTRVFGBDJMJUFO
TVJNQMFNFOUBDJ²O
4FQSFW¨MBFKFDVDJ²OQPSFUBQBT DPOUFNQM OEPTFMBT
siguientes:
&UBQBQSFMJNJOBSEFTBSSPMMPTJOGPSN UJDPT
-B %JSFDDJ²O EF 5FDOPMPH¬B Z (FTUJ²O EF 1SPZFDUPT
EFTBSSPMMBS  VOB QMBUBGPSNB RVF QFSNJUB MB EJHJUBMJ[B
DJ²OEFUPEBTMBTUSBNJUBDJPOFTWJODVMBEBTBMPTQSPDF
dimientos seleccionados, contemplando las acciones de
UPEBTMBTKVSJTEJDDJPOFTZ.VOJDJQJPTJOUFSWJOJFOUFT
"TJNJTNP  TF DPOGFDDJPOBS O NBOVBMFT EF VTVBSJP
ȮOBMZEFBENJOJTUSBEPSFTEFMB1MBUBGPSNB ZTFSFBMJ
[BS OMBTDBQBDJUBDJPOFTBMPTBHFOUFTVTVBSJPTEFMTJT
UFNB
&UBQB*EJHJUBMJ[BDJ²OEFMUS NJUFEFDPPSEJOBDJ²O
4F QSPDFEFS  B MB EJHJUBMJ[BDJ²O UPUBM EFM US NJUF EF
DPPSEJOBDJ²ONFEJBOUFFMVTPEFMBQMBUBGPSNBJOGPSN 
tica mencionada, lo que permitirá a las jurisdicciones y
.VOJDJQJPT BEBQUBS QBVMBUJOBNFOUF TVT NPEBMJEBEFT
EFUSBCBKPBMBTOVFWBTIFSSBNJFOUBTZEFUFDUBSQPTJCMFT
GBMFODJBT FOGPSNBQSFWJBBMBEJHJUBMJ[BDJ²OEFMUS NJUF
EFQSPNVMHBDJ²O
&UBQB ** TPMJDJUVE EF JODMVTJ²O FO MB 1SVFCB 1JMPUP Z
(FTUJ²OEFDFSUJȮDBEPTEFȮSNBEJHJUBM
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4FQSPDFEFS BTPMJDJUBSMBJODMVTJ²OEFMPTUS NJUFTEF
DPPSEJOBDJ²OZQSPNVMHBDJ²OFOMB1SVFCB1JMPUPZMBDP
SSFTQPOEJFOUFHFTUJ²OEFMPTDFSUJȮDBEPTEFȮSNBEJHJUBM
QBSBMPTBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFT
&UBQB***6UJMJ[BDJ²OEFȮSNBEJHJUBMFJOGPSNBUJ[BDJ²O
EFMUS NJUFEFQSPNVMHBDJ²O
4F QSPDFEFS  B MB JODPSQPSBDJ²O EF MB UFDOPMPH¬B EF
ȮSNBEJHJUBMBMPTQSPDFEJNJFOUPTEFDPPSEJOBDJ²OQSF
WJBNFOUFJOGPSNBUJ[BEPTZTFFYUFOEFS MBVUJMJ[BDJ²OEF
MB QMBUBGPSNB JOGPSN UJDB B MPT US NJUFT EF QSPNVMHB
DJ²O
y  */4536.&/5"$*0/ "%)&4*0/&4 : "$6&3
%04
 -BT KVSJTEJDDJPOFT Z .VOJDJQJPT JOWPMVDSBEPT FO MPT
US NJUFTPCKFUPEFNBSSBTQPES OBEIFSJSBMDPOUFOJEP
EFM1SPHSBNBEF%JHJUBMJ[BDJ²OEF5S NJUFT-FHJTMBUJWPT
F*ODPSQPSBDJ²OEFMB'JSNB%JHJUBMNFEJBOUFFMEJDUBEP
EFM BDUP BENJOJTUSBUJWP DPSSFTQPOEJFOUF -B BEIFTJ²O
JNQMJDBMBBTVODJ²OEFMBTPCMJHBDJPOFTRVFTFFTUBCMF
DFOFOFMTVCU¬UVMPTJHVJFOUF
&OETVQVFTUPEFFYUFOEFSTFMBJODPSQPSBDJ²OEFMB
UFDOPMPH¬BEFȮSNBEJHJUBMBM NCJUPEFM1PEFS-FHJTMBUJ
WP TFFGFDUVBS OMBTHFTUJPOFTUFOEJFOUFTBDFMFCSBSVO
BDVFSEPEFDPPQFSBDJ²ODPOMB)POPSBCMF-FHJTMBUVSBEF
MB 1SPWJODJB EF #VFOPT "SFT RVF JODMVJS  QPS FKFNQMP 
MBDBSHBEJSFDUBEFMPTQSPZFDUPTEFMFZBMBQMBUBGPSNB
JOGPSN UJDB
y 0#-*("$*0/&4%&-04*/5&37*/*&/5&4
-PTJOUFSWJOJFOUFTFOFM1SPHSBNBEF%JHJUBMJ[BDJ²OEF
5S NJUFT-FHJTMBUJWPTF*ODPSQPSBDJ²OEFMB'JSNB%JHJUBM
tendrán las siguientes obligaciones:
B 4FDSFUBS¬B-FHBMZ5¨DOJDB
)BCJMJUBSDPNPVTVBSJPTEFMBQMBUBGPSNBJOGPSN UJ
DBBMBTKVSJTEJDDJPOFTZ.VOJDJQJPTJOUFSWJOJFOUFTFOMPT
US NJUFTTFMFDDJPOBEPT
#SJOEBSDBQBDJUBDJ²OQBSBMBVUJMJ[BDJ²OEFMTJTUFNB
3FNJUJSFMNBOVBMEFVTPBMBDBTJMMBEFDPSSFPFMFD
US²OJDPDPOTUJUVJEBQPSRVJFOFTBEIJFSBOBM1SPHSBNB
 &GFDUVBS MBT UBSFBT EF NBOUFOJNJFOUP EFM TJTUFNB
JOGPSN UJDPJNQMFNFOUBEP
 $POTUJUVJS MB DBTJMMB EF DPSSFP FMFDUS²OJDP BTVOUPT
MFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS  FO MB RVF TF UFOES O QPS
válidas todas las notiﬁcaciones y comunicaciones que
DVSTFO MPT BEIFSFOUFT FO FM NBSDP EFM 1SPHSBNB  TVS

UJFOEPJHVBMFTFGFDUPTRVFMBTDPNVOJDBDJPOFTFGFDUVB
EBTQPSFTDSJUP
&GFDUVBS MB DBSHB EF MPT QSPZFDUPT EF MFZ DPO NF
EJB TBODJ²O Z EF MPT QSPZFDUPT EF MFZ TBODJPOBEPT RVF
MF GVFSBO DPNVOJDBEPT QPS MB )POPSBCMF -FHJTMBUVSB 
FGFDUVBOEPMBTTPMJDJUVEFTEFJOGPSNFTBMPT.VOJDJQJPT
ZKVSJTEJDDJPOFTDVZBJOUFSWFODJ²OTVSKBDPNPOFDFTBSJB 
MVFHPEFMBMFDUVSBQSFMJNJOBSEFMQSPZFDUP
&GFDUVBSUPEBPUSBDBSHBBMTJTUFNBFOUJFNQPZGPS
NB
C +VSJTEJDDJPOFTZ.VOJDJQJPTBEIFSFOUFT
$PMBCPSBSFOFMEFTBSSPMMPEFM1SPHSBNB
*OTUSVJSBMPTBHFOUFTDPSSFTQPOEJFOUFTBQBSUJDJQBS
de las capacitaciones que se impulsen en el marco del
1SPHSBNB
%FTJHOBSEPTSFGFSFOUFTSFNJUJFOEPOPNCSFZBQF
MMJEP  DBSHP Z O¹NFSP EF JOUFSOP  B MB DBTJMMB EF DPSSFP
FMFDUS²OJDP BTVOUPTMFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS -PT
SFGFSFOUFT EFTJHOBEPT TFS O SFTQPOTBCMFT QPS FM DVN
plimiento de las obligaciones asumidas en el marco del
1SPHSBNB
$POTUJUVJSVOBDBTJMMBEFDPSSFPFMFDUS²OJDPFOMBRVF
se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y comuni
DBDJPOFTRVFTFDVSTFOBMBKVSJTEJDDJ²OP.VOJDJQJPFOFM
NBSDPEFM1SPHSBNB TVSUJFOEPJHVBMFTFGFDUPTRVFMBT
DPNVOJDBDJPOFTFGFDUVBEBTQPSFTDSJUP
/PUJȮDBSJONFEJBUBNFOUFBMBDBTJMMBEFDPSSFPFMFD
US²OJDP BTVOUPTMFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS  MPT DBN
CJPT EF SFGFSFOUFT EFTJHOBEPT P DPSSFPT FMFDUS²OJDPT
DPOTUJUVJEPT
*OHSFTBSBMBQMBUBGPSNBJOGPSN UJDBJONFEJBUBNFO
UFEFTQV¨TEFSFDJCJEPFMȐBWJTPEFDBSHBȑRVFSFNJUJS 
BVUPN UJDBNFOUFFMTJTUFNBBMDPSSFPFMFDUS²OJDPDPOT
UJUVJEP QPS MB KVSJTEJDDJ²O P .VOJDJQJP DBEB WF[ RVF TF
FGFDU¹FMBDBSHBEFVOBTPMJDJUVEEFJOGPSNFRVFMPJO
WPMVDSF
&GFDUVBSMBDBSHBEFMBSFTQVFTUBBMBTPMJDJUVEFOMB
QMBUBGPSNBJOGPSN UJDBFOVOQMB[PN YJNPEFUSFT  
E¬BT BDPOUBSEFTEFMBGFDIBEFFOW¬PEFMȐBWJTPEFDBS
HBȑ
3FBMJ[BSUPEBPUSBDBSHBFOMBQMBUBGPSNBFOUJFNQP
Z GPSNB  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT FNJUJEBT QPS MBT
SFQBSUJDJPOFTDPPSEJOBEPSBTEFM1SPHSBNB
$PMBCPSBSFOFMEFTBSSPMMPEFMB1SVFCB1JMPUPBQSP
CBEBQPS3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUBSJP(FOFSBM/y` FO
UPEPMPWJODVMBEPBMQSFTFOUF1SPHSBNB
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4PMJDJUBSDFSUJȮDBEPTEFȮSNBEJHJUBMQBSBMPTGVODJP
OBSJPT DPSSFTQPOEJFOUFT Z VOB WF[ PCUFOJEPT  TVTDSJCJS
digitalmente todos los instrumentos cargados al siste
NB
D "TFTPS¬B(FOFSBMEF(PCJFSOP
$PMBCPSBSFOFMEFTBSSPMMPEFM1SPHSBNB
*OTUSVJSBMPTBHFOUFTDPSSFTQPOEJFOUFTBQBSUJDJQBS
de las capacitaciones que se impulsen en el marco del
1SPHSBNB
%FTJHOBSEPTSFGFSFOUFTSFNJUJFOEPOPNCSFZBQF
MMJEP  DBSHP Z O¹NFSP EF JOUFSOP B MB DBTJMMB EF DPSSFP
FMFDUS²OJDP BTVOUPTMFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS -PT
SFGFSFOUFT EFTJHOBEPT TFS O SFTQPOTBCMFT QPS FM DVN
plimiento de las obligaciones asumidas en el marco del
1SPHSBNB
 $POTUJUVJS VOB DBTJMMB EF DPSSFP FMFDUS²OJDP FO MB
que se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y co
NVOJDBDJPOFTRVFTFDVSTFOFOFMNBSDPEFM1SPHSBNB 
TVSUJFOEPJHVBMFTFGFDUPTRVFMBTDPNVOJDBDJPOFTFGFD
UVBEBTQPSFTDSJUP
/PUJȮDBSJONFEJBUBNFOUFBMBDBTJMMBEFDPSSFPFMFD
US²OJDP BTVOUPTMFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS MPT DBN
CJPTEFSFGFSFOUFTEFTJHOBEPTPFOFMDPSSFPFMFDUS²OJDP
DPOTUJUVJEP
*OHSFTBSBMBQMBUBGPSNBJOGPSN UJDBJONFEJBUBNFO
UFEFTQV¨TEFSFDJCJEPEȐBWJTPEFDBSHBȑRVFSFNJUJS 
BVUPN UJDBNFOUFFMTJTUFNBBMDPSSFPFMFDUS²OJDPDPOT
UJUVJEPDBEBWF[RVFTFFGFDU¹FMBDBSHBEFVOBTPMJDJUVE
EFEJDUBNFO
&GFDUVBSMBDBSHBEFMEJDUBNFOFOMBQMBUBGPSNBJO
GPSN UJDBFOVOQMB[PN YJNPEFEPT  E¬BT BDPOUBS
EFTEFMBGFDIBEFFOW¬PEFMȐBWJTPEFDBSHBȑ
3FBMJ[BSUPEBPUSBDBSHBFOMBQMBUBGPSNBFOUJFNQP
Z GPSNB  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT FNJUJEBT QPS MBT
SFQBSUJDJPOFTDPPSEJOBEPSBTEFM1SPHSBNB
$PMBCPSBSFOFMEFTBSSPMMPEFMB1SVFCB1JMPUPBQSP
CBEBQPS3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUBSJP(FOFSBM/y` FO
UPEPMPWJODVMBEPBMQSFTFOUF1SPHSBNB

*OTUSVJSBMPTBHFOUFTDPSSFTQPOEJFOUFTBQBSUJDJQBS
de las capacitaciones que se impulsen en el marco del
1SPHSBNB
%FTJHOBSEPTSFGFSFOUFTSFNJUJFOEPOPNCSFZBQF
MMJEP  DBSHP Z O¹NFSP EF JOUFSOP B MB DBTJMMB EF DPSSFP
FMFDUS²OJDP BTVOUPTMFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS -PT
SFGFSFOUFT EFTJHOBEPT TFS O SFTQPOTBCMFT QPS FM DVN
plimiento de las obligaciones asumidas en el marco del
1SPHSBNB
 $POTUJUVJS VOB DBTJMMB EF DPSSFP FMFDUS²OJDP FO MB
que se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y co
NVOJDBDJPOFTRVFTFDVSTFOFOFMNBSDPEFM1SPHSBNB 
TVSUJFOEPJHVBMFTFGFDUPTRVFMBTDPNVOJDBDJPOFTFGFD
UVBEBTQPSFTDSJUP
/PUJȮDBSJONFEJBUBNFOUFBMBDBTJMMBEFDPSSFPFMFD
US²OJDP BTVOUPTMFHJTMBUJWPT!TMZUHCBHPCBS MPT DBN
CJPTFOSFGFSFOUFTEFTJHOBEPTPFOFMDPSSFPFMFDUS²OJDP
DPOTUJUVJEP
*OHSFTBSBMBQMBUBGPSNBJOGPSN UJDBJONFEJBUBNFO
UFEFTQV¨TEFSFDJCJEPFMȐBWJTPEFDBSHBȑRVFSFNJUJS 
BVUPN UJDBNFOUFFMTJTUFNBBMDPSSFPFMFDUS²OJDPDPOT
UJUVJEPDBEBWF[RVFTFFGFDU¹FMBDBSHBEFVOJOGPSNF
&GFDUVBSUPEBDBSHBBMBQMBUBGPSNBFOUJFNQPZGPS
ma, respetando las instrucciones emitidas por las repar
UJDJPOFTDPPSEJOBEPSBTEFM1SPHSBNB
$PMBCPSBSFOFMEFTBSSPMMPEFMB1SVFCB1JMPUPBQSP
CBEBQPS3FTPMVDJ²OEFM4FDSFUBSJP(FOFSBM/y` FO
UPEPMPWJODVMBEPBMQSFTFOUF1SPHSBNB
4PMJDJUBSDFSUJȮDBEPTEFȮSNBEJHJUBMQBSBMPTGVODJP
OBSJPT DPSSFTQPOEJFOUFT Z VOB WF[ PCUFOJEPT  TVTDSJCJS
digitalmente todos los instrumentos cargados al siste
NB

^xComentario
103SANTIAGO J. MORA

1. En el presente trabajo comentaremos sumariamente una serie de normas relativas a la digita4PMJDJUBSDFSUJȮDBEPTEFȮSNBEJHJUBMQBSBMPTGVODJP
lización de documentación e informatización de
OBSJPT DPSSFTQPOEJFOUFT Z VOB WF[ PCUFOJEPT  TVTDSJCJS
digitalmente todos los instrumentos cargados al siste trámites administrativos y judiciales que fueron
dictadas durante el mes de mayo del presente año
NB
en distintas jurisdicciones del país.
E .JOJTUFSJPEF+FGBUVSBEF(BCJOFUFEF.JOJTUSPT
$PMBCPSBSFOFMEFTBSSPMMPEFM1SPHSBNB
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De la lectura y el análisis de estas normas, se
evidencia una marcada aceleración en el uso de
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las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), así como que la incorporación de
los conceptos de documento digital, firma digital,
y firma electrónica, dispuestos por la Ley Nacional
de Firma Digital nro. 25.506 (LFD), del 14/11/2001,
se está dando con más fuerza en el ámbito público.
Esto último se debe a que, tal como lo sostiene
el decreto del PEN nro. 378/2005, del 27/4/2005
(mediante el cual se aprobaron los Lineamientos
Estratégicos para la Puesta en Marcha del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y de los Planes Sectoriales de Gobierno, conforme a lo requerido por
el artículo 48 de la LFD), el Estado Nacional y —en
menor medida— los Estados provinciales son los
mayores productores/tomadores de información,
y es allí donde el impacto de estas herramientas
surgiría con más rapidez y claridad, mediante la
agilización de las tramitaciones y procedimientos,
la facilitación del acceso a la información y a los
servicios, la integración los distintos niveles de la
organización, la dotación de transparencia a las
distintas actividades, la optimización de recursos
materiales y humanos, la contribución a la despapelización y el cuidado del medio ambiente.
2. En primer lugar, nos referimos al acuerdo
reglamentario A 1205/2014 del Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia de Córdoba, emitido con
fecha 13/5/2014 y publicado con fecha 28/5/2014.
Esta norma dispone digitalizar la documentación existente en formato papel, y validar su
contenido mediante un protocolo determinado
con la intervención de un funcionario judicial
con rol de fedatario e infraestructura consolidada
y propia, dándole a la versión digital la misma
validez para que su contenido sea utilizado de la
misma manera.
Con ello, se busca asegurar la no degradación y
pérdida del contenido de los documentos, el mejor
acceso a los mismos y la máxima concurrencia a
través de un Portal de Aplicaciones, dejando la versión en papel en condiciones de ser prescindible.
Se aclara que esta iniciativa no incluye la informatización de nuevos trámites. Ello se estaría
dando en un proceso paralelo, ya existente en
el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba,
que incluye en la actualidad a la totalidad de
los centros judiciales, el sistema de Sumarios de

Policía Judicial, el procedimiento de los Juzgados
Ejecutivos Fiscales, las e-cedulas de notificación,
las e-órdenes de allanamiento, y las más recientes
subastas judiciales electrónicas de bienes muebles
no registrables.
Sobre el particular, se menciona que la Provincia
de Córdoba se adhirió a la LFD mediante la ley
local nro. 9401, del 4/7/2007. Igualmente, cabe
señalar que por la forma en que está previsto
labrar las actas de digitalización en el Acuerdo
Reglamentario A 1205/2014, el procedimiento en
cuestión se asimila al que se llevó adelante en el
Archivo General de la Nación varios años antes al
dictado de la LFD, ello en el marco del proceso de
modernización dispuesto por el artículo 30 de la
ley 24.624, del 28/12/1995, y reglamentado por la
decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros
nro. 43/96 del 30/4/1996.
3. En segundo lugar, nos referimos a la ley nro.
XIII-16/2014 de la Provincia de Chubut, sancionada con fecha 8/5/2014 y publicada con fecha
26/5/2014.
Mediante dicha norma se autoriza la utilización
de actuaciones electrónicas, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos
en todos los procesos judiciales y administrativos
que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provincia de Chubut, con idéntica eficacia jurídica y valor
probatorio que sus equivalentes convencionales.
Dicha norma, adicionalmente, faculta al Superior
Tribunal de Justicia del Chubut a reglamentar su
utilización y disponer su implementación.
Esta ley tiene un texto muy parecido al de la ley
nacional nro. 26.685, del 1/6/2011, que facultó
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al
Consejo de la Magistratura de la Nación para reglamentar y disponer la gradual implementación
de estas mismas herramientas, a partir de lo cual
la Corte Suprema ha venido desarrollando distintas iniciativas sobre la materia. En este sentido,
la iniciativa más difundida hasta hoy es la que
dispuso la utilización de comunicaciones electrónicas y domicilios constituidos de esa especie,
inicialmente para las causas que tramitaban ante
nuestro Máximo Tribunal y proyectando luego su
ampliación a toda la Justicia Nacional y Federal (cf.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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acordadas nro. 31/2011, 3/2012, 29/2012, 35/2013,
36/2013, 38/2013, 43/2013, 7/2014 y 11/2014).

invitándose también a distintos organismos y
entes a participar en el referido proceso.

La ley nro. XIII-16/2014 que se comenta se asimila también a otras leyes locales, entre las cuales
se encuentra por ejemplo la Ley de Neuquén nro.
2801, de fecha 29/3/2012.

Sobre el particular, se menciona que en la actualidad la Secretaria General de la Gobernación
ya ha conseguido la autorización por parte de la
ONTI para actuar como su Autoridad de Registro,
en cuyo contexto asumió a su cargo la recepción
de las solicitudes de emisión de los certificados
de firma digital, la validación de los datos de los
titulares, y la remisión de las solicitudes a la ONTI,
entre otras funciones.

Adicionalmente, cabe recordar que mediante la
ley III nro. 26 (antes, ley nro. 5366) del 9/9/2010,
Chubut ya se había adherido a la LFD (artículo
1º), y se previó también autorizar el empleo de
la firma digital en todas las dependencias de los
tres (3) Poderes del Estado Provincial (artículo
2º), así como que el Estado Provincial promueva
el uso masivo de la firma digital de tal forma que
posibilite el trámite de los expedientes por vías
simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del
interesado (artículo 3º).
4. Finalmente, nos referimos a la resolución
nro. 3/2014 de la Secretaria de Legal y Técnica de
la Provincia de Buenos Aires, emitida con fecha
29/5/2014 y publicada con fecha 18/6/2014.
Esta resolución está enmarcada en la ley local nro. 13.666, del 12/4/2007, que adhirió a la
LFD, así como en el decreto nro. 305/2012, del
16/5/2012, que reglamentó la citada ley y designó
a la Secretaria General de la Gobernación como su
Autoridad de Aplicación, y en la resolución del Secretario General de la Gobernación nro. 23/2013,
de fecha 26/6/2013, que aprueba el desarrollo y
la implementación de una “Prueba Piloto” sobre
firma digital.
La “Prueba Piloto” referida consiste en que, hasta tanto la Secretaría General de la Gobernación se
encuentre habilitada para operar como Certificador Licenciado, se impulsen las gestiones tendientes a obtener la autorización por parte de la Oficina
Nacional de Tecnologías de Información (ONTI)
(uno de los cuatro Certificadores Licenciados en
la actualidad), para actuar como su Autoridad de
Registro. En dicho contexto, se busca llevar adelante un proceso gradual de implementación de la
firma digital, permitiendo sensibilizar a los agentes y funcionarios en el uso de dicha herramienta,
además de facilitar la reingeniería de los procesos
y procedimientos administrativos necesaria para
una exitosa implementación de esta tecnología,
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

En este contexto, mediante la resolución nro.
3/2014 que aquí se comenta, el Secretario de Legal
y Técnica de la Provincia de Buenos Aires aprobó
el “Programa de Digitalización de Trámites Legislativos e Incorporación de la Firma Digital”, el
cual consiste más precisamente en un programa
de informatización de trámites administrativos,
para posteriormente solicitar la incorporación de
la tecnología digital a los mismos.
Los trámites cuya informatización se pretende
lograr mediante este Programa son dos procedimientos que están a cargo de la Dirección Provincial de Asuntos Legislativos de la Secretaria
de Legal y Técnica. En primer término, se busca
informatizar el procedimiento de verificación y
control de los aspectos técnicos y de gestión de
los proyectos de ley sancionados, a fin de viabilizar
las promulgaciones y los vetos, dando intervención a los organismos, Ministerios y Municipios
pertinentes. Luego, recabada la opinión de las
jurisdicciones y Municipios referidos, y habiendo intervenido el Órgano Asesor, la Dirección
Provincial de Asuntos Legislativos debe instar
la promulgación de la iniciativa o su veto, según
corresponda, ello antes del vencimiento del plazo
establecido por el artículo 108 de la Constitución
Provincial (10 días contados desde la remisión
por parte de la Legislatura). En segundo lugar,
se busca informatizar el procedimiento relativo
a los proyectos de ley que hayan obtenido media sanción legislativa, con relación a los cuales
la Dirección Provincial de Asuntos Legislativos
tiene a su cargo un trámite similar al comentado
más arriba. Este trámite tiene por objeto evitar un
ulterior veto, mediante la detección temprana de
errores o defectos en los proyectos, susceptibles de
ser subsanados antes de la aprobación definitiva
de los mismos por la Legislatura.
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Mediante la resolución nro. 3/2014 que se
comenta, se encomienda a la Dirección de Tecnología y Gestión de Proyectos, también perteneciente a la Secretaria de Legal y Técnica, el diseño
e implementación de una plataforma informática
que permita la informatización de todas las tramitaciones vinculadas a los procedimientos seleccionados, la confección de un manual de usuario
final y de administradores de la Plataforma, la
realización de capacitaciones, la obtención de la
autorización para su inclusión en la Prueba Piloto
impulsada por la Secretaria General, y la gestión

de certificados de firma digital para los agentes
intervinientes.
Las jurisdicciones y Municipios involucrados en
los trámites mencionados podrán adherir al contenido del Programa mediante el dictado del acto
administrativo correspondiente. En el supuesto
de extenderse la incorporación de la tecnología
de firma digital al ámbito del Poder Legislativo, se
prevé efectuar las gestiones tendientes a celebrar
un acuerdo de cooperación con la Legislatura
que incluirá, por ejemplo, la carga directa de los
proyectos de la ley a la plataforma informática.
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LEGISLACION NACIONAL
LEYES
11.179 - Código Penal:ȋ ȋ 
Texto Ordenado en 1984: -art. 14:% 9-7
" 
-Inconstitucional: 50SBM$SJN'FE$PSEPCB /SP " 
%"TMFHBKPFKFDVDJ²O 
Hechos: El penado por el delito de tenencia de estupefacientes con ﬁnes de comercialización solicitó la libertad condicional y que se declare la inconstitucionalidad
del art. 14 del Código Penal. El Tribunal Superior hizo
lugar al beneﬁcio de libertad condicional requerido y
declaró la inconstitucionalidad del artículo mencionado.
Sumario: &T JODPOTUJUVDJPOBM FM BSU  EFM $²EJHP
1FOBMQVFT BMJNQFEJSFMBDDFTPEFMPTSFJODJEFOUFT
a la libertad condicional, incorpora cuestiones y va
loraciones relativas a la peligrosidad del sujeto, con
BTJFOUPFOVOBDPOEJDJ²OQSFWJBEFMNJTNPZBKFOBTB
MPTIFDIPTZDPOEVDUBEFRVFQVFEBEBSDVFOUBEV
SBOUFMBFKFDVDJ²OEFQFOB MFTJPOBOEPEFFTFNPEP
FM QSJODJQJP EF DVMQBCJMJEBE Z EF EFSFDIP QFOBM EF
BDUP RVFTFEFSJWBOFOGPSNBEJSFDUBEFM&TUBEPEF
%FSFDIPZIBMMBOTVGVOEBNFOUPFYQSFTPFOFMBSU
EFMB$POTUJUVDJ²O/BDJPOBM

-Inconstitucional: $/5SBC 4BMB7** 1 3+D-JCFSUZ
"SU4"TBDDJEFOUFMFZFTQFDJBM
Hechos: El trabajador víctima de un infortunio laboral
in itinere promovió demanda contra la aseguradora de
riesgos del trabajo reclamando el pago de las indemnizaciones de la ley 24.557. La demanda fue admitida y el
trabajador apeló, cuestionando el rechazo de la indemnización por daño psicológico, la constitucionalidad del
art. 17 del decreto 472/2014 y la falta de aplicación de la
ley 26.773. La Cámara recepta la apelación y, por mayoría, ﬁja el nuevo monto de condena.
Sumario:-BTEJTQPTJDJPOFTEFMBMFZ BMFTUB
CMFDFSMBBDUVBMJ[BDJ²OEFMBTQSFTUBDJPOFTEJOFSBSJBT
QSFWJTUBTFOMBMFZNFEJBOUFMBBQMJDBDJ²OEFM
¬OEJDF 3*15& ȋ3FNVOFSBDJPOFT *NQPOJCMFT 1SPNF
EJPEFMPT5SBCBKBEPSFT&TUBCMFT TPOBQMJDBCMFTFO
GPSNB JONFEJBUB SFTQFDUP EF VO JOGPSUVOJP MBCPSBM
ocurrido antes de su entrada en vigencia, debido a su
DBS DUFSEFOPSNBN TGBWPSBCMFQBSBFMUSBCBKBEPS

RESOLUCIONES
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE
69/2009:4BMVEQ¹CMJDBȋ -9*9# 
-Inconstitucional: $4 $ .&Z0USPTD&/*/
$6$"*SFTPMTBNQBSPMFZ 


DECRETOS
18/1997:&KFDVDJ²OEFMBQFOBQSJWBUJWBEFMBMJCFSUBE
ȋ -7**" 
-Constitucional: $/$SJNZ$PSSFD  4BMB7 7 +(T
SPCP 
Hechos: Un condenado recurrió judicialmente la decisión del Director del Instituto penitenciario que le
aplicó una sanción disciplinaria. En primera instancia
se rechazó el planteo. La Cámara revocó la decisión y
declaró la nulidad de la sanción aplicada.
Sumario:-BTBODJ²OEJTDJQMJOBSJBBQMJDBEBBVOSFDMV
TPFTOVMBTJTFBEWJFSUFEFMFYQFEJFOUFBENJOJTUSBUJWP
RVFGVFQSJWBEPEFMBFGFDUJWBQPTJCJMJEBEEFDPOUBSDPO
el asesoramiento de un letrado, vulnerándose así su
EFSFDIPEFEFGFOTBBSU $POTUJUVDJ²O/BDJPOBM
472/2014: art. 17: 3JFTHPT EFM USBCBKP ȋ -99*7# 


Hechos: Los padres de un niño cuestionaron, mediante acción de amparo, la Resolución 69/09 del INCUCAI, en cuanto impide el uso exclusivamente autólogo
de las llamadas “células madre” provenientes de sangre del cordón umbilical y placentaria obtenida en el
momento del nacimiento, y los obliga a ser donantes.
La Cámara declaró la inconstitucionalidad de la resolución, decisión que fue conﬁrmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el recurso extraordinario
planteado.
Sumario: -B 3FTPMVDJ²O EFM */$6$"*    FO
DVBOUPJNQJEFFMVTPFYDMVTJWBNFOUFBVU²MPHPEFMBT
MMBNBEBTȐD¨MVMBTNBESFȑQSPWFOJFOUFTEFTBOHSFEFM
DPSE²OVNCJMJDBMZQMBDFOUBSJBPCUFOJEBFOFMNPNFO
UPEFMOBDJNJFOUP ZPCMJHBBMBEPOBDJ²O FTJODPOTUJUV
cional, pues dada la especialidad del organismo, sola
mente le corresponde regular aquellas cuestiones que
SFRVJFSBOEFVOBOPSNBUJWBU¨DOJDBSFGFSJEBBTVNB
UFSJB IBCJMJUBDJ²OEFFTUBCMFDJNJFOUPT DPPSEJOBDJ²OZ
BTJTUFODJB QSPNPDJ²O QSPDFEJNJFOUPTBENJOJTUSBUJWPT
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U¨DOJDPT BVUPSJEBEEFBQMJDBDJ²OEFMPTEJTUJOUPTSFHJT
USPTFOSFGFSFODJBFTQFD¬ȮDBNFOUFBTVGVODJPOBNJFO
to), pero no tiene competencia para regular todo pro
DFEJNJFOUPEFTUJOBEPBMBNFEJDJOBIVNBOB QPSRVF
FTUBOPFTTVGVODJ²OOJQVFEFTFSMP EFMEJDUBNFOEF
MB1SPDVSBEPSB'JTDBMRVFMB$PSUFIBDFTVZP 

Chilecito a ﬁn de que se declare la inconstitucionalidad
de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 28º de
la Ordenanza Tarifaria de la comuna, por considerarla
conﬁscatoria. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja, por mayoría, acogió la presentación
y declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Sumario:&MBSU Q SSBGPQSJNFSPEFMB0SEFOBO
[B 5SJCVUBSJB .VOJDJQBM  EFM %FQBSUBNFOUP
.VOJDJQBMEF$IJMFDJUPEJDUBEBQBSBFMQFS¬PEPȮTDBM
EFM B°P   FO DVBOUP FTUBCMFDF VOB DPOUSJCVDJ²O
que incide sobre la actividad comercial, industrial y
de servicios, es inconstitucional porque lo dispuesto
FO FMMB FT VOB UBTB DVZP NPOUP BQBSFDF FYDFTJWP F
JSSB[POBCMFTJOKVTUJȮDBDJ²OFOVOTFSWJDJPDPSSFTQPO
EJFOUF OJ GVOEBNFOUBDJ²O BMHVOB TPCSF MB WBSJBDJ²O
EFMDPTUP RVFTFWJPJODSFNFOUBEPFOVOFOMB
SFMBDJ²OBMPTQFS¬PEPT ZVOFOMB
SFMBDJ²OEFMPTQFS¬PEPT

ORDENANZAS MUNICIPALES
3062/2010: art. 28, primer párrafo (Ejercicio ﬁscal

-Inconstitucional: 54-B3JPKB 7JEFP%SPNF4"TJO
DPOTUJUVDJPOBMJEBE
Hechos: Una empresa promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la Municipalidad de
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SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Labor de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires. — 3. Desarrollo legislativo. — 4. Ley
26.939 Digesto Jurídico Argentino. — 5. Especialidad medio ambiente y recursos naturales. — 6. Colofón.
1. Introducción
Ricardo LORENZETTI (1), con respecto a la
materia ambiental dijo, “en el plano legislativo se
ha comenzado a denunciar una enorme proliferación de leyes existente en la mayoría de los países,
sin que semejante ACTIVIDAD LEGISFERANTE
se traduzca en acciones efectivas (2). Este es un
problema que hay que revertir”.

Notables especialistas en la materia, en la Argentina, señalan coincidentemente, esta infinidad
y variedad de normas que caracterizan a nuestra
disciplina. Por lo demás, se destaca el carácter
IN FIERI del Derecho Ambiental (4), que se encuentra en un ciclo de plena formación jurídica,
de manera que una labor de ordenamiento legislativo, es de vital trascendencia para esta novísima
disciplina jurídica.

Uno de los precursores de la especialidad en
Argentina, Guillermo J. CANO, indicaba en el
conocido trabajo de “Introducción al Derecho
Ambiental Argentino” (3), La Ley, Tomo 154, Sección Doctrina, p. 314 — 315, que “La legislación
ambiental está dispersa en numerosas leyes,
cuyo objeto son determinados componentes del
entorno (leyes de aguas, minería, forestales, de
suelos, etc.), o factores influyentes en él (leyes de
contaminación atmosférica o hídrica, sobre erosión, etc.). Su localización y consulta se hace por
ello bastante difícil. Una solución razonable y útil
sería la que propuse para nuestra legislación de
aguas, preparando el proyecto pertinente; expedir,
mediante un decreto un “texto ordenado”, que sin
separar las normas legales de los textos de que
forman parte, permitan su ordenación sistemática
y su consulta fácil por los administrados, destinatarios finales de toda la legislación”.

La Unión Internacional de Conservación de la
Naturaleza UICN (5), reclama legislación específica e integral, superando el carácter fragmentario
de la misma, y la enorme cantidad de lagunas,
duplicaciones e incluso conflictos (por superposición normativa), siempre presente. Es preciso
entonces, arremeter contra el desorden legislativo.

(1) En valioso artículo Ricardo Lorenzetti “La protección jurídica del ambiente”, La Ley, ejemplar 22/10/97.
(2) Conforme MADDALENA, Paolo, “Las transformaciones del Derecho a la luz del problema ambiental”, publicado en “Derecho Ambiental”, Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, año 14, agosto 1992, p.
354.
(3) CANO, Guillermo J., “Introducción al Derecho Ambiental Argentino”, La Ley, Tomo 154, Sección Doctrina, p.
314 - 315.

(4) Ver nuestro trabajo publicado en “Digesto Jurídico
Argentino. Legislación del Bicentenario”, Ministerio de
Justicia de la Nación, p. 95, 2011.
(5) “Estrategia Mundial para la Conservación de los recursos vivos para el logro del desarrollo sustentable, publicado en Revista Ambiente y Recursos Naturales, La Ley,
Enero / Marzo - volumen II, N° 1, p. 116, 1985.
(6) PRADO, Juan - GARCIA MARTINEZ, Roberto en
“Instituciones de Derecho Privado”, Capítulo III, p. 31, EUDENA, 1985.

En la especialidad medio ambiente y recursos
naturales existe una “selva legislativa que forma
la legislación moderna”, parafraseando excelentes estudios de Juan PRADO—. Roberto GARCIA
MARTINEZ (6), por sobreabundancia de normas
de difícil conocimiento y comprensión. “Hipertrofia legislativa” — en la terminología de CARNELUTTI. Y resulta a todas luces imprescindible,
compaginar, comprender, interpretar, y ordenar
esa “legislación furibunda”, habiéndose aludido
hace ya muchos años atrás, por IVAL ROCCA—
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Roberto DUFRECHOU (7), en el caso del Derecho
Ambiental, a un “aluvión legislativo”, derivado de
fuentes diversas. Por ello, es urgente contar con
una fuerte cuerpo normativo consolidado, que
permita poner en buen orden, “ese magma de
normas”, “esa legislación motorizada”, según la
definición siempre clara y gráfica, del Profesor
español, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA (8).
Veremos que el Digesto Jurídico Argentino, pretende en la especialidad, ordenar, sistematizar, y
publicitar las leyes vigentes en la materia.
Daniel R. ALTMARK (9), quien fuera coordinador ejecutivo del Proyecto, en la tarea que cumpliera la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, — en coincidencia con
el Profesor de la Universidad del Salvador, Antonio
MARTINO (10)— , nos enseñan que en el sistema
jurídico nacional conviven una enorme cantidad
de normas obsoletas, que éste último bautizara
como “contaminación legislativa” (nombre que
se aplica en Italia, en Francia y menos en España
y en algunos países anglosajones, también llamada “basura legislativa”), fruto del “crecimiento
desmedido de leyes y la imposibilidad de eliminar
los residuos (normas abrogadas)”. Y concluye diciendo que, “el problema no viene por la cantidad
(o la cantidad puede ser un problema, pero no es
el problema) sino por la calidad; dado que hay
derogaciones implícitas si éstas no se eliminan
el orden jurídico continuará a ser incierto. Cuando las leyes crecen en número, pero sobre todo
cuando no pueden eliminarse las leyes derogadas,
porque no se saben cuáles son, el sistema en vigor
se torna incierto”.
Históricamente, el Digesto o Pandectas, según
nos ilustra el clásico “Diccionario de Derecho
Usual”, de G. CABANELLAS (11), resulta la compi(7) (“La responsabilidad civil por agresión en el derecho ambiental latinoamericano”, ED 106-999.
(8) (“Reflexiones sobre la ley y los principios generales
en el derecho administrativo”, Revista de Administración
Pública”, N° 40, Madrid, p. 194).
(9) Véase el reportaje que luce en nota publicada en
Internet, “La ley más ambiciosa desde 1853: El Digesto
Jurídico”.
(10) MARTINO, Antonio, “El Digesto Jurídico Argentino: una oportunidad para no perder”, La Ley, ejemplar
28/08/98.
(11) CABANELLAS, G., Atalaya, 1946, p. 173.
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lación o colección de las mejores decisiones de los
jurisconsultos romanos, hecha por orden del Emperador Justiniano y promulgada por éste el 15 de
diciembre del año 533. El Digesto, nombre que se
daba a los tratados muy extensos sobre el Derecho,
proviene de DIGERERE, distribuir ordenadamente
o Pandectas, de dos voces griegas, que significan
contener todo, fue realizado por el famoso jurisconsulto TRIBONIANO, que examinó más de 1600
libros; y constituyó de todas formas, el monumento
jurídico más grande de todos los tiempos y la base
que ha servido a todas las legislaciones.
Así, la Recopilación de leyes de los reinos de
las Indias, promulgada por Real Cédula de mayo
18 de 1680, por el Rey Carlos II, una obra monumental dividida en nueve libros y 218 títulos que
contienen 6385 leyes, se debió a la necesidad de
“ordenar y reunir el vasto material legislativo”,
por “la abundancia de normas sancionadas por
España”. Enseña Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ (12),
“fue, en el pasado, un valioso estímulo para el
conocimiento y la aplicación del derecho indiano”.
Juan Antonio TRAVIESO (13), integrante de la Comisión de Juristas designados por Decreto 1050/2011
— Digesto Jurídico Argentino BO 13/07/11, para
explicar brevemente el desarrollo del mismo, señala
que: “Así entonces, el Digesto se fue elaborando
en diversas etapas con el aporte de la Facultad de
Derecho de la UNBA y finalmente el empuje del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
2. Labor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
La Ley 26.939, recientemente sancionada, del
Digesto Jurídico Argentino, es fruto de una labor conjunta de destacados especialistas en las
diversas ramas del derecho, y personal técnico
de la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio
de Justicia de la Nación y del H. Congreso de la
Nación. En efecto, entre 1999 al 2005, hubo un trabajo esmerado y prolijo de más de 200 abogados y
(12) ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo, “Historia del Derecho Argentino”, Tomo I, Colección de Estudios para la
Historia del Derecho Argentino VIII, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, 1ª edición, p. 221, Editorial Abeledo Perrot, 1975.
(13) TRAVIESO, Juan Antonio, “Justiniano modelo del
Siglo XXI - El Derecho Internacional en el Digesto Jurídico
Argentino”, elDial.com - CC28B4.
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especialistas en las diversas materias que integran
el Digesto, emprendimiento que le imprimió la
necesaria continuidad el Grupo de apoyo Ad-Hoc,
“Digesto Jurídico Argentino”, del mencionado
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, y finalmente, una nueva integración de la
Comisión de Juristas, nombrados por Presidencia
del Poder Ejecutivo Nacional. Por ello, Enrique
G. BULIT GOÑI (14), indica que “con previsible
demora dada la complejidad del cometido, ha
culminado un proceso iniciado hace dieciséis
años — pensando con el habitual optimismo
legislativo— cumplirlo en dos o tres, orientado a
depurar el cúmulo de leyes nacionales”.
Desde el claustro universitario, el Proyecto en
sus inicios, estuvo a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien
resultara adjudicataria de una licitación internacional, llamada con ese objeto, con el apoyo de las
editoriales jurídicas más importantes: La Ley, Jurisprudencia Argentina y El Derecho. El trabajo se
inició durante el decanato de Andrés D´ALESSIO,
bajo la dirección de Atilio ALTERINI, la Dirección
Académica de Omar ALVAREZ, la coordinación
ejecutiva de Daniel ALTMARK, y la dirección de
los equipos técnicos de Ramón BRENNA. Hoy
culmina las labores, bajo el decanato de Mónica
PINTO, por lo que el mismo Ramón BRENNA
(15), señala que “se trata de un claro ejemplo de
continuidad de una política de estado ejecutada
desde la Universidad Pública”.
3. Desarrollo legislativo
Veamos ahora su desarrollo legislativo.
El Congreso de la Nación por ley 24.967 (16), estableció “los principios y el procedimiento para contar
con un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, a través
de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico
Argentino”. Y que el Digesto debe contener: a) Las
(14) BULIT GOÑ, Enrique G., “Habemus Digesto
Jurídico Argentino”, p. 22-25, Suplemento Especial, Digesto
Jurídico Argentino, La Ley, junio 2014, bajo la dirección de
Ramón G. BRENNA.
(15) BRENNA, Ramón, “El Digesto Jurídico Argentino.
Primer paso en la democratización de la información jurídica”, p. 16-21, Suplemento Especial, Digesto Jurídico Argentino, La Ley, junio 2014.
(16) B.O 20/05/98.
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leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación. b) Un anexo del derecho histórico argentino o
derecho positivo no vigente, ordenado por materias.
Al derecho histórico lo integran las leyes nacionales
derogadas o en desuso y su respectiva reglamentación. c) La referencia a las normas aprobadas por
organismos supraestatales o inter gubernamentales
de integración de los que la Nación sea parte”.
Además se dispuso que “Las leyes y reglamentos que integren el Digesto Jurídico Argentino se
identificarán por su categoría con la letra correspondiente, que individualizarán la rama de la
ciencia del Derecho a la que corresponde, a saber:
A) Administrativo; B) Aduanero; C) AeronáuticoEspacial; D) Bancario, Monetario y Financiero;
E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) de la Comunicación; J) Diplomático
y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M)
Industrial; N) Internacional Privado; O) Internacional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R)
Militar; S) Penal; T) Político; U) Procesal Civil y Comercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial
y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad
Social; Z) Transporte y Seguros”.
Dicha ley constituye una “Comisión de Juristas”,
integrada por más de 200 profesores de reconocido
prestigio en la especialidad de algunas de las 26
materias (grandes ramas del derecho) establecidas
para la elaboración del Proyecto encomendado,
con dictamen científico sobre la vigencia y consolidación de las leyes en las materias respectivas. Y
en el ámbito del Congreso de la Nación, instituye
la “Comisión Bicameral de Seguimiento y Consolidación del Digesto Jurídico Argentino”.
Para cumplir el objetivo de la ley, cual es fijar
los principios y procedimientos para lograr la consolidación normativa se emplearon las siguientes
técnicas: a) Recopilación. Abarca la clasificación,
depuración, inventario y armonización de la legislación vigente y un índice temático ordenado por
categorías. b) Unificación. Importa la refundición
en un solo texto legal o reglamentario de normas
análogas o similares sobre una misma materia.
c) Ordenación. Traduce la aprobación de textos
ordenados, compatibilizados, en materias varias
veces reguladas y/o modificadas parcialmente.
En el mes de diciembre de 2010, en cumplimiento del Decreto 1050/11, el Ministerio de Justicia de
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la Nación, convocó un nuevo grupo de 14 especialistas (Comisión de Juristas, presidida por Arístides
Corti), en diferentes disciplinas jurídicas, a los que
se le entregaron partes del contenido normativo
a revisar (leyes, decretos de necesidad y urgencia); culminando la labor de esta última, el Poder
Ejecutivo Nacional, envió el Mensaje N° 1049 y el
Proyecto de Ley para la aprobación del Digesto,
el 15 de julio de 2011 a la Cámara de Diputados.
Mabel C. PILOMENO (17), precisa que la Comisión Bicameral aconsejó aprobar el Digesto
Jurídico Argentino, actualizado hasta el 31 de
marzo de 2013, por la Dirección de Información
Parlamentaria, designada organismo de asistencia
técnica por el artículo 16 de la ley 24.967. El 27
de noviembre de 2013 la Cámara de Diputados
le dio media sanción. Por último, el Proyecto fue
sancionado definitivamente, el 21 de mayo de
2014, por el Senado.
4. Ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino
La Ley 26939 (18) aprueba el Digesto Jurídico
Argentino, consolidado al 31 de marzo de 2013,
cuyo contenido comprende: 1) leyes nacionales de
carácter general vigentes; 2) leyes nacionales de
carácter general no vigentes; y la referencia a las
normas aprobadas por organismos supraestatales
o inter-gubernamentales de integración de los que
la Nación es parte.
Las categorías que establece el Digesto ley
26.939, artículo 7°, son treinta, en virtud de haber
subdividido la letra “A” en seis. Así se dispone que
las leyes que integren el Digesto Jurídico Argentino
se identificarán por categorías con la letra correspondiente de acuerdo a la siguiente enumeración:
ADM) Administrativo; ACU) Cultura, Ciencia y
Tecnología; AED) Educación; ASA) Salud Pública; ASE) Seguridad; ASO) Acción y Desarrollo
Social; B) Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial;
D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F)
Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I)
De la Comunicación; J) Diplomático y Consular;
K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N)
Internacional Privado; O) Internacional Público;
(17) PILOMENO, Mabel C., “El Digesto Jurídico Argentino: Orígenes y Evolución”, Suplemento Especial Digesto
Jurídico Argentino, La Ley, Junio 2014, p. 39-40.
(18) La Ley 26939 B.O 16/06/2014.
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P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) Militar; S) Penal; T) Político; U) Procesal Civil y Comercial; V)
Procesal Penal; W) Público Provincial y Municipal;
X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z)
Transporte y Seguros.
El artículo 8ª de la ley 26.939, crea en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Permanente del Digesto —que
será continuadora de la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Coordinación para le Confección
del mismo—, con importantes atribuciones en
materia de actualización, edición, difusión y publicidad del Digesto. Estará integrada por cuatro
senadores y cuatro diputados designados por cada
una de las Cámaras. Dicha Comisión Bicameral
Permanente, tendrá la asistencia técnica de la
Dirección de Información Parlamentaria de la
Cámara de Diputados de la Nación, que a su vez
cumplirá con labores de recopilación de texto, y
elevará a consideración de aquella, el detalle de las
actualizaciones que propone introducir al Digesto.
En el procedimiento de actualización del Digesto
Jurídico Argentino se observarán las siguientes
pautas técnicas: CONSOLIDACIÓN, importa refundición en un solo texto de normas análogas sobre
una misma materia. ORDENACIÓN, importa la
aprobación de textos ordenados de materias varias
veces reguladas o modificadas parcialmente. CANTIDADES O CIFRAS, se expresarán en letras y números. En caso de posible divergencia se tendrá por
válido lo expresado en letras. No podrán introducirse
modificaciones que alteren el espíritu de las leyes.
Las leyes se identificarán por la letra de la categoría
correspondiente y número arábigo cardinal y corrido, respetando la fecha de sanción. Corresponde
al Poder Ejecutivo Nacional la determinación de
la Autoridad de Aplicación específica de las leyes.
Cabe destacar que la plena vigencia del texto
de las leyes contenidas en el Digesto, no es automático, sino que por el contrario se habilita un
período de 180 días corridos desde la publicación,
para consultas y observaciones con relación al
encuadramiento en una categoría, la consolidación del texto o la vigencia de una ley incluida en
el Digesto; de las mismas, la Comisión Bicameral,
dará vista a la Dirección de Información Parlamentaria, para que en el plazo de 10 días hábiles,
efectúe una recomendación. La resolución que
ratifique o rectifique el encuadre, consolidación o
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vigencia observados, deberá ser aprobada por la
Comisión Bicameral, y se dará cuenta de la misma
a los miembros de ambas Cámaras.
Superado este plazo de 180 días corridos, resueltas las observaciones, se dispondrá la publicación de la versión definitiva del Digesto Jurídico
Argentino.
5. Especialidad medio ambiente y recursos
naturales
En el reparto de labores, nos tocó el altísimo
honor, de elaborar el Digesto Jurídico Argentino, en las especialidades “Medio Ambiente y
Recursos Naturales”, que venían precedidas por
tareas similares encabezadas por dos notables
especialistas en la materia, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, los doctores Mario F. VALLS, y María Cristina ZEBALLOS DE SISTO. Se formó además un
grupo de colaboradores, integrado por los jóvenes
abogados, Diana VEGA, a todo lo largo del proceso, Soledad ARGÜELLO, en el primer tramo del
mismo, Gustavo RINALDI, y Gabriela FERRER,
en el análisis puntual de leyes. Hubo además, un
acompañamiento permanente del Grupo Digesto
Jurídico del Ministerio.
Desde el área del derecho medioambiental
y de los recursos naturales, se ha llegado a las
siguientes conclusiones: 1.- CANTIDAD DE
NORMAS ANALIZADAS: 198.- 2.- CANTIDAD DE
ARTÍCULOS ANALIZADOS: 3487.- de las cuales
resultan vigentes: 178 normas en total, habiendo
perdido vigencia por caducidad por objeto cumplido: 8; caducidad por vencimiento del plazo:
2; derogación implícita: 9. También se considera
que los siguientes artículos del Código de Minería
han perdido vigencia total o han sido derogados
parcialmente, por las causales que en cada caso
se consignan: Apéndice (artículos 1 a 36), pérdida
de vigencia en virtud del dictado de normativa
específica sobre hidrocarburos (Ley 17.319).- Y
el Artículo 341, derogado parcialmente, Artículo
347 del texto original, con supresión del 2° párrafo,
derogación por objeto cumplido.
Hemos examinado desde un punto de vista crítico, con el afán tan sólo de cumplir con el cometido
contenido en la ley del Digesto Jurídico Argentino,
leyes de policía sanitaria animal, sanidad vegetal,

riqueza forestal, Parques y Reservas Naturales. Lucha contra plagas y enfermedades, plaguicidas, vitivinicultura, de pesca, del tabaco, de la regulación
de la actividad algodonera, actividad azucarera,
industria láctea, minería, ganadería, conservación
de fauna, suelos, hidrocarburos, petróleo y gas, y de
presupuestos mínimos de protección ambiental,
como por ejemplo de las leyes de residuos industriales, General del Ambiente, de PCBS, de Gestión
Ambiental del Agua, de Residuos Domiciliarios, de
información pública ambiental, entre otras.
Finalmente, el proceso de depuración culmina
con un listado anexo de 67 leyes de medio ambiente (identificadas con la letra “Q”) y 96 leyes de
recursos naturales (identificadas con la letra “X”).
Se destaca que las leyes aprobatorias de Convenios
internacionales ambientales, están incluidas en la
rama de Derecho Internacional Público.
6. Colofón
Mucho se ha escrito sobre las bondades de esta
labor (una “obra ciclópea”, siguiendo a MARTINO,
“parecida a las recopilaciones o codificaciones”),
fruto del esfuerzo Jurídico científico de nuestro
país, de un grupo de especialistas en la totalidad
de las materias y abogados, desde el año 2005 al
corriente año 2014, destinando largas horas de
estudio, análisis, investigación, y elaboración, para
revisar 32.204 leyes formalmente vigentes, desde
1853, y la Época de la Organización Nacional,
hasta nuestros días. Y dejar en pie tan sólo 3134,
menos del 10%, como lo señalara la Presidenta
de la República, en el Discurso de Presentación el
Digesto Jurídico Argentino, el 12 de julio del 2011,
en Casa de Gobierno.
Se habló desde la doctrina por quienes participaron tempranamente en esta iniciativa (ALTMARK, MARTINO, Atilio ALTERINI), de un trabajo
de magnitud o envergadura extraordinaria, que
pone a la Argentina en la vanguardia en este tema.
Y que la tarea significa un primer paso en la democratización de la información jurídica (BRENNA),
simplifica la búsqueda, y el conocimiento, del Derecho vigente, y que el sistema posee coherencia,
completitud y economía, como sus principales
virtudes, sin contar la elegancia.
No nos cabe la menor duda que sirve para fortalecer la publicidad de las leyes, que contribuye de
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manera significativa al conocimiento de las mismas,
dando seguridad a las relaciones de derecho. Se
trata entonces de principios republicanos y democráticos, elementales en todo “Estado Ecológico
del Derecho” (QUIROGA LAVIÉ), que juegan en
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la base misma de realización de esta obra jurídica,
desafiante frente a un reto complejo, heurístico,
integral, totalizador, holístico, que nos lleve con el
orden legislativo, de navegar en oscuros vericuetos
de la misma, a cursar rumbos, más claros y sencillos.
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LEGISLACIÓN NACIONAL (*)
LEY 26.933
Actividad algodonera. Algodón. Emergencia agropecuaria

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La norma comentada extiende la constitución del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera establecido en el art. 8º de la ley 26.060 por un término de diez años; asimismo, se lo amplía a
la suma de $ 160.000.000.
LEY 26.936
Homenaje. Nombre. Central nuclear

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se denomina con el nombre de “Presidente
Dr. Néstor Carlos Kirchner” a la Central Nuclear Atucha II
LEY 26.938
Transito. Seguridad vial. Vialidad

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

LEY 26.942
Impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural. Alícuota. Procedimiento tributario

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La norma comentada modifica la ley 23.966
(t. o. 1998) de impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, fijando productos gravados, alícuotas y la base imponible a
tomar en cuenta a los fines de la liquidación
del impuesto. Por otra parte, se modifica la
ley 26.028, estableciendo un impuesto sobre
la transferencia a título oneroso o gratuito, o
importación, de gasoil o cualquier otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro,
que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024,
con afectación específica al desarrollo de
los proyectos de infraestructura vial y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes, a hacer efectivas las compensaciones
tarifarias a las empresas de servicios públicos
de transportes de pasajeros por automotor, a
la asignación de fondos destinados a la mejora y profesionalización de servicios de transporte de carga por automotor y a los subsidios e inversiones para el sistema ferroviario
de pasajeros o de carga, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación.
DECRETO 699/2014
Turismo. Marcas. Marca registrada

La presente ley regula la producción y circulación en la vía pública de automotores
fabricados artesanalmente o en bajas series
para uso particular, tipificando al automotor
reproducción, automotor réplica, automotor
inédito y automotor reformado. El fabricante
de automotores suscribirá un certificado de
fabricación donde constará como mínimo
la marca y modelo. Finalmente, se establece
que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá establecer un régimen específico para el patentamiento y otorgamiento
del correspondiente título de propiedad de
los automotores, y que dichos automotores
tendrán la aptitud para circular.
(*) Información actualizada al 15/8/2014.

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se establece la “Marca Argentina” como
Marca Oficial de la República Argentina,
con miras a la homogeneización de la imagen nacional en el mundo, aprobando el
isologotipo que será el Signo Oficial.
DECRETO 740/2014
Ley complementaria del presupuesto. Presupuesto
Nacional. Contabilidad pública

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM
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Teniendo en cuenta que desde 2005 las
sucesivas Leyes de Presupuesto de la
Administración Nacional dispusieron
la incorporación de numerosos artículos a la ley 11.672, Complementaria
Permanente de Presupuesto (t.o. 2005),
la norma en análisis realiza una nueva
actualización, ordenamiento y correlación de los artículos del mencionado
cuerpo legal, excluyendo los artículos
sustituidos por otras disposiciones legales y aquellos que hayan perdido actualidad o cumplido su finalidad. En
función de ello, se ha realizado un ordenamiento temático que comprende
tres títulos temáticos: Administración
Financiera, Actividad Institucional del
Estado Nacional y Otros Aspectos del
Funcionamiento del Estado; así como
también se realizan modificaciones en
la estructura organizativa.

DECRETO 852/2014
Energía eléctrica. Tarifa. Servicio público

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se instrumenta un procedimiento que facilita a los titulares de los medios de comunicación la regularización de sus deudas
impositivas, aduaneras y previsionales con
la posibilidad de utilizar la modalidad de
dación en pago de espacios publicitarios o
servicios conexos.
DECRETO 970/2014
Servicio penitenciario. Fuerzas armadas y de seguridad. Comisión

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM
DECRETO 779/2014
Asignaciones familiares. Ley de Asignaciones Familiares. Asignación Universal por Hijo para Protección
Social

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se modifican los rangos y montos de las
Asignaciones Familiares contempladas en
la Ley 24.714 que se perciban a partir del
mes de junio de 2014 y hasta el mes de septiembre de 2014.
DECRETO 814/2014
Administración Pública Nacional. Empleo público

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se establece nuevos valores a diversos
conceptos en el ámbito del Régimen de
compensaciones a los fines de adecuar
los mismos al resto de las asignaciones
vigentes en la Administración Pública Nacional.
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Regula respecto de la Asignación Complementaria Transitoria con carácter remunerativo y no bonificable para el personal
del Servicio Penitenciario Federal, la cual
no integra la base de cálculo del resto de
los conceptos del régimen retributivo del
personal penitenciario, y tampoco debe
ser tenida en cuenta para calcular los suplementos particulares, los adicionales
transitorios y determinadas compensaciones.
DECRETO 1025/2014
Moneda extranjera. Blanqueo impositivo. Depósito
en moneda extranjera

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Con la finalidad de permitir que una mayor
cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la ley 26.860, se dispone la prórroga por un plazo de tres meses
calendario a partir del 1º de julio de 2014 de
los plazos previstos en el régimen de dicha
ley.
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RESOLUCIÓN 237/2014 (C.M.)

RESOLUCIÓN 620/2014 (D.G.N.)

Ministerio Público Fiscal. Ética pública. Ley de ética
pública

Ministerio Público Fiscal. Ética pública. Ley de ética
pública

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Aprueba el Reglamento de presentación y
consulta de declaraciones juradas patrimoniales integrales de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y
los formularios de declaración jurada patrimonial integral.
RESOLUCIÓN 239/2014 (C.M.)
Consejo de la Magistratura. Abogado. Colegio profesional

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se modifica el párrafo tercero del art. 12
del Reglamento para la elección de los
abogados que integrarán el Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación, fijando que los candidatos titulares y
suplentes deberán ser abogados de la matrícula federal en ejercicio y reunir determinadas condiciones, así como también
se modifica el art. 14 estableciendo que el
número de electores por mesa será de dos
mil.
RESOLUCIÓN 626/2014 (C.N.V.)
Comisión Nacional de Valores. Fondo Común de Inversión. Patrimonio neto

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se modifican criterios específicos de valuación para cada uno de los activos que pueden componer la cartera de inversiones de
los fondos comunes de inversión, los cuales
resultarán aplicables para la valuación del
patrimonio neto de dichos fondos para las
suscripciones, los rescates y para todo otro
efecto.

Aprueba el Régimen de Presentación de
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, regulando respecto de los sujetos
obligados, el contenido, presentación y registro de las declaraciones juradas, entre
otras cuestiones.
RESOLUCIÓN 926/2014 (D.G.N.)
Ministerio Público Fiscal. Ética pública. Ley de Ética
Pública

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se prorroga la presentación de la actualización anual correspondiente al año 2013
previsto en el “Régimen de Presentación de
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales” hasta el día 31 de agosto de 2014.
RESOLUCIÓN 223/2014 (M.E. y F.P.)
Administración Pública Nacional. Proyecto de ley.
Proyecto de presupuesto

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se fija el cronograma de elaboración del
Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2015 y el
Presupuesto Plurianual 2015-2017.
RESOLUCIÓN 809/2014 (M.S.)
Salud pública. Lactancia. Leche

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La norma comentada aprueba las Pautas
para centros de lactancia materna en establecimientos asistenciales, con el objeto de deREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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linear los criterios generales para la atención
que desarrolla el personal en dichos centros.
RESOLUCIÓN 1107/2014 (P.G.N.)
Administración Pública Nacional. Contrataciones del
Estado. Ministerio Público Fiscal

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La norma comentada aprueba el Reglamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, aplicable a los procedimientos de adquisición,
enajenación y contratación de bienes y servicios, y siendo de aplicación obligatoria a
los contratos de compraventa, suministro,
locación de servicios, alquiler de bienes
muebles e inmuebles.
RESOLUCIÓN 162/2014 (R.N.T. y E.A.)
Trabajo agrario. Seguro de sepelio. Muerte del trabajador

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se establecen las normas de aplicación del
Seguro por Servicio de Sepelio para los trabajadores agrarios y su grupo familiar, aprobando el “Reglamento de las Prestaciones
por Sepelio” y la “Solicitud de Prestación
por Sepelio y Declaración Jurada”.
RESOLUCIÓN 171/2014 (R.N.T. y E.A.)
Régimen especial de facilidades de pago. Facilidades de pago. Acogimiento al plan de facilidades de
pago

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se establece un procedimiento tributario
de facilidades para el pago de deuda que
los empleadores agrarios mantengan con
el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), aplicable
para la cancelación de aportes, contribuciones, multas y sus respectivos intereses.
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Los planes de facilidades de pago se instrumentarán a través de la suscripción de un
convenio por el empleador respectivo y el
RENATEA.
RESOLUCIÓN 1035/2014 (S.Empleo)
Trabajo. Prestaciones del seguro de desempleo. Seguro de desempleo

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Por la presente se aprueba el Reglamento
del Programa Prestaciones por Desempleo,
cuyo objeto es brindar apoyo en la búsqueda activa de empleo, en la formación profesional, la actualización de las competencias
laborales y en la inserción en empleos de
calidad a las personas participantes de los
Sistemas Integrados de Prestaciones por
Desempleo instituidos por las leyes 24.013,
25.191 y 25.371. Asimismo se reglamenta
respecto de las prestaciones de apoyo a la
inserción laboral, de las prestaciones dinerarias, de los incentivos a la formación, etc.
RESOLUCIÓN GENERAL 3622/2014 (A.F.I.P.)
Informática. Sistema informático. Operación aduanera

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La norma comentada implementa el Módulo
Información Anticipada del Manifiesto General de Carga a través del Sistema Informático
MALVINA, el cual comprenderá la información relativa a los medios de transporte que
arriben al territorio nacional por la vía acuática, incluso los medios de transporte que arriben vacíos y la totalidad de las mercaderías
transportadas en los respectivos medios.
RESOLUCIÓN GENERAL 3649/2014 (A.F.I.P.)
Ganadería. Sistema de trazabilidad. Componente
electrónico

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

ADLA

LEGISLACIÓN SINTETIZADA

Todas las plantas industriales de faena de
hacienda tienen la obligación para su funcionamiento, de incorporar sistemas electrónicos de medición y control de la producción, por lo cual, a través de la norma
en análisis se implementa dicha medición,
así como también se crea un registro que
permita conocer la trazabilidad del ganado.
RESOLUCIÓN GENERAL 7/2014 (C.A.C.M.)
Convenio multilateral. Contribuyente de convenio
multilateral. Impuesto sobre los ingresos brutos

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se incorpora la modalidad “quincenal”
para la presentación y pago de las Declaraciones Juradas de Percepciones y Retenciones de los Agentes incorporados en el
Sistema SIRCAR, manteniendo la modalidad “mensual” en aquellas jurisdicciones que conserven el uso de la misma. El
listado actualizado con la opción elegida
por cada jurisdicción adherente al Sistema
SIRCAR, estará disponible en el sitio web
de SIRCAR.
RESOLUCIÓN GENERAL 625/2014 (C.N.V.)

RESOLUCIÓN GENERAL 627/2014 (C.N.V.)
Fondo común de inversión. Cartera de inversión. Fideicomiso ﬁnanciero

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se incluyen dentro de las facultades delegadas en la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva, la de proceder al registro de
los Agentes de Administración, de Custodia,
de Colocación y Distribución y, de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión, el otorgamiento de las
reválidas de los fiduciarios financieros y de
los fiduciarios no financieros, entre otros.
RESOLUCIÓN CONJUNTA 29/2014 (S.C.)
y
81/2014 (S.Comunicaciones)
Telecomunicaciones. Servicio de telefonía. Empresa
de servicio público

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se actualiza y amplía la provisión de información sobre las características esenciales
del servicio de telefonía celular, de modo
tal que sea suministrada en forma directa a
los usuarios del servicio de comunicaciones
móviles.

Fideicomiso. Oferta pública. Mercado de capitales

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La norma en análisis establece los requisitos
mínimos de idoneidad, experiencia e independencia que deben reunir los profesionales que intervengan en el carácter de Agente
de Control y Revisión de los fideicomisos
financieros autorizados a la oferta pública,
fijando las tareas a su cargo. Asimismo, se
establece que los informes elaborados por
el Agente de Control y Revisión sobre el resultado de las tareas desarrolladas durante
la vigencia del fideicomiso deben contar
con la firma legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

RESOLUCIÓN CONJUNTA 728/2014 (M.S.)
y
RESOLUCIÓN CONJUNTA 168/2014 (J.G.M.)
Administración Pública Nacional. Empleado público.
Empleo público

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se aprueba el régimen para el Sistema de
Capacitación y Desarrollo del personal
profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción dependientes
del Ministerio de Salud para la evaluación
correspondiente desde el ejercicio 2013 en
adelante.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

LEGISLACIÓN SINTETIZADA

DISPOSICIÓN 189/2014 (A.F.I.P.)
Aduana. Decomiso. Mercadería

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Reglamenta el procedimiento de decomiso
dispuesto por la ley 11.683 (t.o 1998) cuando se encarguen o transporten comercialmente mercaderías sin el respaldo documental que exige la A.F.I.P., y para quienes
no poseyeren o no conservaren las facturas
o comprobantes equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia de los bienes y/o servicios destinados o necesarios
para el desarrollo de la actividad de que se
trate.
COMUNICACIÓN A 5581/2014 (B.C.R.A.)
Intercambio de información ﬁscal. Entidad ﬁnanciera. Información ﬁnanciera

Fecha de emisión:
Fecha de publicación: Copia oﬁcial

En el marco del compromiso asumido por
la República Argentina a través de la suscripción de la “Declaración sobre Intercambio Automático de Información en Asuntos
Fiscales”, se establece que las entidades
financieras deberán arbitrar las medidas
necesarias para identificar los titulares de
cuentas alcanzados por el nuevo estándar
de intercambio de información de cuentas
financieras desarrollado por la OCDE. A tal
efecto, se detallan los datos que deberán
contener los legajos de los clientes en poder de las entidades, debiendo cumplir con
el secreto bancario y la ley de hábeas data.

pósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta
gratuita universal y especiales”, “Depósitos
e inversiones a plazo” y “Reglamentación
de la cuenta corriente bancaria”, todo ello
en función de las acciones de cooperación
en materia tributaria entre la República Argentina y otros países.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN 447/2014 (J.G.)
Transito. Vialidad. Ley de tránsito

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se llama a Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Concesión de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria de los Vehículos
Radicados en la Ciudad de Buenos Aires y
Optativa de los Radicados en Jurisdicciones
Extrañas.

LEGISLACIÓN PROVINCIAL (*)
Buenos Aires
DECRETO 176/2014
Comercio interior. Bebida alcohólica. Prohibiciones

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se modifica el anexo del dec. 828/2004, el
cual crea el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas.

COMUNICACIÓN A 5588/2014 (B.C.R.A.)
DECRETO 280/2014
Entidad ﬁnanciera. Información ﬁnanciera. Intercambio de información ﬁscal

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se actualizan los textos ordenados de las
normas sobre “Cuentas a la vista abiertas
en las cajas de crédito cooperativas”, “Deȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Automotor. Autoparte. Registro de propiedad del automotor

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM
(*) Información actualizada al 15/8/2014.

ADLA

LEGISLACIÓN SINTETIZADA

Se aprueba la reglamentación de la ley
14.497, que establece la obligatoriedad para
todo vehículo automotor registrado en la
Provincia de realizar el grabado indeleble
del número de dominio en las autopartes.

cas a fin de capacitar a los estudiantes del
Nivel Medio y Superior.
LEY II-162/2014
Vialidad. Préstamo. Maquinaria

RESOLUCIÓN 196/2014 (APT)
Transporte. Transporte automotor. Tarifa

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se aprueban las escalas tarifarias para los
servicios públicos de transporte automotor
de pasajeros a partir del 1º de julio de 2014.
RESOLUCIÓN NORMATIVA 33/2014 (A.R.)
Zona de emergencia. Fenómeno de la naturaleza.
Impuesto sobre los ingresos brutos

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se modifican las Resoluciones Normativas
16/2013 y 35/2013, dejando sin efecto la fecha límite (31 de diciembre de 2013) para
solicitar el reconocimiento de las exenciones impositivas previstas para los contribuyentes afectados por la intensas lluvias acaecidas durante los días 2 y 3 de abril de 2013.
A tal efecto, los contribuyentes deberán
solicitar el reconocimiento ante la Agencia
de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires a través del procedimiento establecido
por la Disposición Normativa B 29/2007.

Chubut
LEY I-522/2014
Programa de enseñanza de reanimación cardiorrespiratoria. Medicina. Salud pública

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se adhiere a la ley nacional 26.835, de Promoción y Capacitación en las Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Bási-

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se autoriza a la Administración de Vialidad
Provincial a contratar con la Banca Pública
o Privada la obtención de uno o varios préstamos en pesos, para ser destinados en su
totalidad a la adquisición de maquinarias
destinadas a la renovación del parque vial
del Organismo.
LEY IX-132/2014
Cinematograﬁa. Fomento cinematográﬁco. Ley de
fomento cinematográﬁco

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La presente norma adhiere a la ley nacional
26.838, por medio de la cual toda actividad
desarrollada por las diferentes ramas audiovisuales que se encuentren comprendidas en el artículo 57º de la ley nacional
17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional, es considerada como
una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial.
LEY XIV-02/2014
Riesgos del trabajo. Aseguradora de riesgos del trabajo. Superintendencia de Seguros de la Nación

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se establece que para las acciones judiciales previstas en el artículo 4º último párrafo
de la ley 26.773, serán competentes en la
provincia los Juzgados Letrados de Primera
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

LEGISLACIÓN SINTETIZADA

Instancia en lo Laboral o aquellas donde recaiga la competencia laboral.

Córdoba
LEY 10.206

LEY XIX-65/2014
Espectáculo público. Lugares de entretenimiento.
Trabajador

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La provincial adhiere a la ley nacional 26.370
de Espectáculos Públicos, estableciendo
también las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión
y permanencia de público en general.
DECRETO 628/2014
Policía. Régimen del personal policial. Seguridad
pública

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se crea el Consejo de Bienestar Policial
como espacio de representación y expresión democrática del personal policial
destinado a participar en la creación y ejecución de políticas públicas que operen en
protección del personal policial.
DECRETO 651/2014

Educación. Universidad. Educación universitaria

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se modifica la ley 9375, la cual establece
la creación de la Universidad Provincial de
Córdoba.
DECRETO 468/2014
Asistencia social. Violencia familiar. Protección de la
familia

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se incrementa la suma del monto de la ayuda económica no reintegrable, ni remunerativa, establecida en el marco del Programa “Nueva Vida”, en concepto de “Beca de
Asistencia en Situación de Crisis”.
RESOLUCIÓN 338/2014 (S.E.E.)
Educación. Ministerio de Educación. Educación inicial

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Educación. Transporte. Docente

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se crea el Sistema denominado Transporte
Educativo Gratuito (T.E.G.), por el cual los
estudiantes de todos los niveles, y el personal docente y auxiliares de la educación
que cursen y/o laboren en establecimientos
oficiales o reconocidos por el Ministerio de
Educación, en las Universidades Nacionales o en las Universidades Provinciales,
podrán utilizar el servicio de autotransporte terrestre público de pasajeros, tanto urbano, interurbano, media y larga distancia
provincial, en forma totalmente gratuita.
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Se establece que en las Instituciones Educativas de Nivel Primario dependientes de la
Dirección General de Nivel Inicial y Primario del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se garantice a los alumnos y alumnas, la enseñanza de al menos
dos (2) lenguajes artísticos: Artes Visuales,
Música, Teatro y/o Danza.
ACUERDO REGLAMENTARIO A 1205/2014 (T.S.J.)
Poder Judicial. Informática. Informática jurídica

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

ADLA

LEGISLACIÓN SINTETIZADA

En la citada norma el Tribunal Superior de
Justicia dispone que la documentación en
formato papel sea convertida a formato digital, con la misma validez y su contenido
será utilizado de igual manera en un formato ó el otro gradualmente.

Corrientes

Se establece que la Policía de la provincia será autoridad exclusiva de contralor y
cumplimiento de las exigencias dispuestas
para los vehículos de transporte de carga en
la ley nacional 24.449 y sus decretos reglamentarios 779/95, 714/96 y 79/98 en los corredores y rutas o caminos de jurisdicción
provincial de acuerdo a los considerandos
expuestos en este decreto.

LEY 6266

Mendoza

Violencia de género. Poder Judicial Provincial. Mujer
LEY 8641

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se dispone que el Poder Ejecutivo Provincial
ponga a disposición de los titulares de los juzgados competentes, en casos de violencia domestica y de género, los dispositivos tecnológicos de alerta denominados “botones antipánico”, a los efectos de que se los suministren a las
víctimas de casos y por el tiempo que determinen con el objetivo de prevenir los hechos delictivos indicados, reemplazando, en su caso, a
la vigilancia a cargo del personal policial.

Cárcel. Penado. Fotografía

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se crea un archivo fotográfico con renovación anual de los condenados detenidos
en cárceles y/o establecimientos penitenciarios de la Provincia de Mendoza, a fin de
su identificación precoz en casos de fuga.
LEY 8656
Salud pública. Profesional. Publicación oﬁcial

LEY 6271
Seguridad pública. Estupefacientes. Ministerio de
Seguridad

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se crea en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes, el “Servicio de llamadas gratuitas destinada a la recepción de denuncias anónimas de puntos
de venta de estupefacientes”.

Entre Ríos

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Salud, deberá arbitrar los mecanismos necesarios para publicar en lugares visibles a todo
público, quiénes son los profesionales de la
Salud que prestan servicio en los distintos
establecimientos de salud pública dependientes de la Provincia que se encuentran en
la actualidad prestando servicios al Estado.
DECRETO 525/2014
Seguridad social. Pensión. Previsión social

DECRETO 372/2014
Tránsito. Policía. Ruta

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se reglamenta lo dispuesto por la ley 8394
que modifica la ley 6772, la cual crea la
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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LEGISLACIÓN SINTETIZADA

Pensión Honorífica denominada “Malvinas Argentinas” de carácter mensual y vitalicia.

Misiones

Se modifican los arts. 13 y 15 de la ley 2724,
por la que se convoca al pueblo de la Provincia y a sus organizaciones educativas,
gremiales, sociales, culturales, económicas,
religiosas, políticas e institucionales al Foro
Educativo Provincial

LEY VI-171/2014

Río Negro

Obra audiovisual. Servicios de comunicación audiovisual. Actividad promocionada

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La presente ley apoya, promueve y fomenta
la creación y producción de obras audiovisuales, su difusión y conservación como
patrimonio socio-cultural de la Provincia
de Misiones.
LEY XII-28/2014
Desalojo. Vivienda. Sentencia

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se suspende por única y última vez, hasta
el 31 de mayo de 2016, las ejecuciones de
sentencias que tengan por objeto ordenar
el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda
y producción agropecuaria única y familiar,
cuando se verifique una ocupación superior
a ocho (8) años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o
privados.

LEY 4956
Comisión investigadora. Comisión parlamentaria.
Delitos de lesa humanidad

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se crea una Comisión Legislativa Especial
Investigadora por la Memoria, Verdad y Justicia a los fines de investigar, estudiar, desentrañar y esclarecer la actuación de aquellos
actores económicos que interesadamente
promovieron y/o facilitaron los delitos de
sangre en la provincia, apoyando la ejecución del plan criminal de la última dictadura
a cambio de beneficios del Gobierno.
LEY 4968
Poder Ejecutivo provincial. Empleado del Poder Ejecutivo. Retiro voluntario

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se crea el sistema de inversión pública de la
provincia de Catamarca, cuyo objetivo general será concretar las opciones de inversión pública más rentables desde un punto
de vista económico y social.

Neuquén
LEY 2905
Educación. Estadística. Cultura

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

San Juan
LEY 8437
Cultura. Historia. Monumento natural

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

ADLA

LEGISLACIÓN SINTETIZADA

Se modifica la ley 6801, la cual establece los
bienes que conforman el patrimonio cultural y natural de la Provincia.

Se modifica el decreto 8/2014 que crea la
Dirección General de Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe, bajo la
dependencia directa operativa y funcional
del Ministerio de Seguridad.

San Luis
LEY III-0880/2014
Salud pública. Enfermedades. Medicina

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

La presente Ley tiene como objeto garantizar la promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud de la población de
la provincia de San Luis, como derecho humano esencial y asegurar la accesibilidad a
la atención de la salud con adecuados estándares de calidad y con criterios de equidad,
desde una concepción preventiva de la salud.

Santa Cruz
LEY 3344
Cooperadora escolar. Cooperadora. Cooperativa

Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
LEY 985
Salud pública. Educación. Educación primaria

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se establece en el ámbito de la Provincia la
obligación de garantizar las políticas orientadas a la promoción y desarrollo de la salud escolar integral. La presente ley tiene
como destinatarios a todas las alumnas y
alumnos, de los distintos tipos de gestión,
dependientes de la autoridad educativa.

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se adhiere a la ley nacional 26.759 garantizando la participación de las familias y de
la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a
través de las cooperadoras escolares, como
ámbito de participación de las familias en
el proyecto educativo institucional, a fin
de colaborar en el proceso educativo de los
alumnos y alumnas.

Tucumán
ACORDADA 390/2014 (C.S.J.)
Poder Judicial. Feria judicial. Atención al público

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Santa Fe
DECRETO 1651/2014
Policía. Remuneración. Dirección de investigaciones

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:#PMFU¬O0ȮDJBM

Se dispone que la feria de invierno del año
2014 en el Poder Judicial de la provincia,
comprenderá el período desde el 07 al 21 de
Julio, inclusive; y la atención al público en
las cuestiones de urgencia y que no admiten
demora será en el horario de 08:00 a 12:00
horas.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

PANORAMA INTERNACIONAL

GUILHERME MAGALHÃES MARTINS
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Sumario: I. Introducción. — II. Aspectos críticos. — III. Conclusiones.
I. Introducción
El día 22 de abril de 2014, la presidenta Dilma
Rousseff sancionó simbólicamente durante el foro
NET MUNDIAL celebrado en San Pablo, Brasil, el
denominado “Marco Civil” de Internet, aprobado
en la víspera de la sesión plenaria del Senado Federal. Al día siguiente, fue publicado en el Diario
Oficial de la Unión el flamante texto de la ley, ahora
convertido en Ley N° 12.965, del 23 de abril de 2014.
II. Aspectos críticos
Presentado a la población como la “Constitución de Internet”, el Marco Civil trae más problemas que soluciones. Básicamente, su contenido
se asienta en tres pilares, a saber, la neutralidad
de la red, la privacidad y la libertad de expresión.
a) Neutralidad de la red: La preservación de la
neutralidad, prevista como principio de la disciplina del uso de Internet en Brasil (art. 3, IV del marco
civil) queda consagrada por lo dispuesto en el artículo 9 que garantiza a los usuarios brasileños el
tratamiento “isonómico” de cualquier paquete de
datos, quedando prohibida la distinción por contenido, origen, destino, servicio, terminal o aplicación por parte de los responsables de la transmisión, conmutación o ruteo. La iniciativa del Marco
Civil de Brasil acompaña la tendencia actual de la
Unión Europea, habida cuenta de la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de un
conjunto de reformas en la legislación sobre telecomunicaciones, con el propósito de definir y proteger la neutralidad. Sin embargo, el principio de
neutralidad es uno de los puntos más saludables
de la ley actual, aunque sus excepciones quedan
sujetas a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
b) La privacidad: La privacidad, uno de los
pilares del Marco Civil, fue garantizada como
uno de los principios de la disciplina del uso de
Internet en Brasil en el artículo 3, II, junto a la

protección de los datos personales, en el inciso
III del mismo artículo 3. Además de la previsión
genérica, son derechos básicos de los usuarios la
inviolabilidad de su intimidad y de su vida privada, la confidencialidad de las comunicaciones realizadas por Internet y el secreto que se
debe guardar respecto de sus comunicaciones
privadas almacenadas, de conformidad con las
disposiciones del artículo 7, I, II y III del Marco
Civil. Además, de manera positiva, el Marco Civil
prevé la preservación de la autodeterminación
informativa de los usuarios, contemplada en los
artículos 8 y 10, y siguientes. Obsérvese en este
sentido que en la Ley que reglamenta el uso de
Internet en Brasil abundan las disposiciones que
protegen específicamente la privacidad de los
usuarios, aunque fueren innecesarias frente a la
existencia del artículo 5, X, de la Constitución de
la República, que ya garantiza el derecho fundamental a la intimidad y la vida privada.
Empero, la nueva Ley no sólo se destaca por
esta abundancia, el Marco Civil comprende varios
puntos polémicos, en especial su artículo 19 que
estipula que “el proveedor de aplicaciones de Internet podrá ser responsabilizado civilmente por
los daños que surjan del contenido generado por
terceros si, tras orden judicial debidamente librada, no tomara las medidas necesarias para que el
contenido calificado como infringiente fuera sacado de circulación, en el ámbito de los límites técnicos de su servicio y dentro del plazo señalado” (1).
En plena era de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el
arbitraje, el marco Civil judicializa las cuestiones
(*) Fiscal del Ministerio Público del Estado de Río de
Janeiro; Profesor adjunto de Derecho Civil de la UFRJ;
Director del Instituto Brasileño de Política y Derecho del
Consumidor; Doctor y Master en Derecho Civil, UERJ.
(1) El término “infringiente” que resulta de una
traducción literal del término portugués “infringente”
debe entenderse en el sentido de dañoso o lesivo.
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que ya se encontraban resueltas mediante otros
instrumentos más ágiles, como los Términos de
Ajuste de Conducta (TAC). Dicha disposición
crea obstáculos a los Términos de Ajuste de Conducta firmados entre los principales proveedores
y el Ministerio Público Federal y los Ministerios
Públicos de diversos Estados, como Río de Janeiro y San Pablo, posibilitando el libre acceso a la
información acerca de los usuarios para fines de
procesamiento penal. No es por otra razón que
el Consejo Nacional de Procuradores Generales del Ministerio Público de los Estados y de la
Unión (CNPG) aprobó por unanimidad el día
20/05/2010 una nota técnica cuestionando los
artículos 14, 16, 20 y 22 del anteproyecto del Marco Civil de Internet, por el hecho de que las disposiciones mencionadas dificultarían la represión de los delitos cometidos por medio de Internet, en particular los perpetrados contra niños y
adolescentes, contribuyendo a la impunidad.
Se trata de un intento de proteger a los proveedores, aunque sin discriminar claramente cuáles
son las modalidades de prestadores de servicios
de Internet que serían abarcadas por dicha norma (de contenido, de alojamiento o hosting, o de
backbone), de conformidad con los medios alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje y la mediación. Al optar por la vía judicial, a
diferencia de la redacción original contenida en
el artículo 20 que exigía solamente la necesidad
de notificación administrativa por la parte ofendida, la Ley recién promulgada impone una carga más a la víctima, puesto que es ahora necesario recurrir a los Tribunales para requerir el retiro
del contenido ofensivo, lo que además provoca la
prolongación del daño, ya que el contenido permanecerá más tiempo disponible en la red.
El proyecto amenaza las conquistas logradas
de manera gradual, en detrimento del interés público, especialmente en materia de responsabilidad los proveedores, donde se visualizan hoy los
mayores problemas resultantes de los vicios y accidentes de consumo en las redes sociales virtuales, sobre todo respecto del alcance del artículo
17 de la Ley de Defensa del Consumidor de Brasil
(ley N° 8078/90), que equipara a los consumidores a todas las víctimas del evento (bystanders).
Además de eso, tal disposición parece contradecir uno de los fundamentos del propio Marco
Civil que es la defensa de consumidor (art. 2, V).
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Reflejando una óptica patrimonialista, el legislador demuestra una preocupación leve respecto
de las infracciones a los derechos de autor o a los
derechos conexos que, conforme al artículo 19,
párrafo segundo, impone el requisito de la orden
judicial condicionada a la previsión legal específica.
En ese punto, el Marco Civil, paradójicamente,
consagra la prevalencia de las situaciones patrimoniales por sobre las existenciales, en cuyo caso
la responsabilidad del proveedor frente a las víctimas depende de un notificación judicial previa,
lo que no se aplica, por ende, al titular del derecho
de autor. Velar por los intereses de la industria
cultural, en función de la titularidad de los derechos patrimoniales de autor (copyright) frente a
las víctimas de los daños sufridos a través de las
herramientas de comunicación de Internet, como
las redes sociales, significa invertir los valores
fundamentales consagrados en la tabla axiológica
de la Constitución de la República de Brasil.
Por lo tanto, el artículo 19, párrafo segundo del
Marco Civil está viciado de inconstitucionalidad
material ya que constituye una afrenta contra
la dignidad de la persona humana, consagrada
como principio fundamental de la República Federativa del Brasil en el artículo 1, IV de la Constitución de la República, en nombre de la exaltación de una libertad de expresión que no puede
ser absoluta.
En otro intento de minimizar el efecto perjudicial del artículo 19, el legislador estableció en el
art. 21 del Marco Civil y como excepción a la regla
anterior, que el proveedor de aplicaciones de internet que “disponibilize” el contenido generado
por terceros de imágenes, videos u otros materiales que contengan escenas de desnudez o sexuales, responderá subsidiariamente si no actuara
tras la recepción de una notificación extrajudicial. La protesta pública causada por el uso agresivo de la pornografía en las redes sociales, en
situaciones como la denominada cyber revenge,
ciertamente inspiró la introducción del artículo
21, pero el criterio de la orden judicial implica un
grave retroceso de cara al derecho de no ser víctima de daños en las situaciones no cubiertas por
aquella disposición. Además, tal disposición parece entrar en conflicto con el artículo 7, párrafo
único, del Código de Defesa del Consumidor de
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Brasil, que establece la responsabilidad civil solidaria en las hipótesis en que hubiera más de un
autor en la causación del hecho dañoso.
Que pesen los argumentos utilitaristas a favor
de los proveedores, de la imposibilidad técnica (2) de mantener los instrumentos aptos para
evitar dichos años, esa no es la mejor explicación
para el problema. Esto es porque, en una sociedad de masas, cuyas pérdidas se distribuyen entre los agentes por medio de la gestión del riesgo
resultante (risk management) de sus actividades
profesionales, nada más justo que la pulverización de los costos eventuales en el precio de los
contratos de publicidad, y, si fuera preciso, hasta el mismo aseguramiento de posibles pérdidas
futuras.
c) La libertad de expresión: En el conflicto entre la libertad de expresión (3) del autor del daño
y la dignidad de las víctimas, corresponderá a
éstas siempre la prioridad, en especial considerando la jerarquía constitucional del derecho
del consumidor (artículo 5, XXXII y 170, V de la
Constitución de Brasil).
La función social, con relación al límite interno
inspirado en la dignidad de la persona humana
(artículo III, de la Constitución de Brasil) y en
la solidaridad social (artículo 3, I, de la Constitución de Brasil), impone a los proveedores de
(2) El argumento técnico es refutado por Jimmy Wales,
fundador da Wikipedia, que en una entrevista concedida a
la revista Veja, respondió a la siguiente pregunta: “Según
un estudio de la Universidad de Minnesota, en Estados
Unidos, el tiempo promedio que lleva corregir un error
en Wikipedia es de doce horas. ¿Cómo se puede agilizar al
proceso? “El empresario norteamericano respondió: “Ya
es más rápido. Creamos un software que funciona como
un ´filtro de ofensas´. Es una herramienta que permite la
identificación automática de las ediciones problemáticas.
Eso disminuyó bastante el tiempo de respuesta para la
reparación de las páginas objeto de ataques. El hecho
de tener colaboradores que prácticamente adoptan
los artículos de su interés también ayuda a controlar
la calidad” (g.n.). WALES, Jimmy. El competidor de
Britannica (entrevista). Revista Veja. San Pablo, 16 dic.
2009. p. 22.
(3) Thomas Wilhelmsson recuerda que, aun tratándose
de un derecho fundamental, requisito básico de una
sociedad abierta y democrática, la libertad de expresión
encuentra diversas excepciones, especialmente en materia
de publicidad, área donde se permite la regulación.
WILHELMSSON, Thomas, op.cit., p. 371.
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servicios perseguir, junto a su actividad económica, intereses meta individuales vinculados a
la sociedad en su conjunto, con vistas a convertir
su autonomía y su libertad de expresión en merecedora de la protección ante el ordenamiento
civil-constitucional.
Buena parte de la jurisprudencia nacional se
inclina hacia tal solución.
En las palabras del Ministro Antonio Herman
Benjamin, en un importante voto involucrando
el bloqueo de las comunidades y páginas de relacionamiento para la disponibilización de material ofensivo:
La Internet es un espacio por excelencia de
libertad, lo que no quiere decir que sea un universo sin ley ni ajena a las responsabilidad por
los abusos que ocurran en su seno. En el mundo
real, como en el virtual, el valor de la dignidad
de la persona humana es uno solo, puesto que ni
en el medio en el cual los agresores transitan ni
las herramientas tecnológicas que utilizan conseguirán cambiar ni debilitar la naturaleza del
megaprincipio irrenunciable, intransferible e imprescriptible que le confiere el Derecho brasilero.
Quien disponibiliza técnicamente, quien se
beneficia económica o activamente, estimula la
creación de comunidades y páginas de relacionamiento de Internet es tan responsable del control de eventuales abusos y de la garantía de los
derechos personales de los usuarios de Internet
y de terceros como los internautas mismos que
generan y diseminan informaciones que ofenden
los valores más preciados de la vida en comunidad, sea ésta real o virtual.
Esa corresponsabilidad —parte del compromiso social de la empresa moderna con la sociedad, bajo el manto de la excelencia de los servicios que presta y de la merecida admiración de
la que disfruta en todo el mundo— es aceptada
por Google, tanto que actuó de forma decisiva
en el sentido de excluir páginas e identificar a
los “gangsters” virtuales. Tales medidas son obviamente insuficientes, ya que reprimir ciertas
páginas ofensivas ya creadas, pero no hacer nada
para impedir la aparición de otras tantas, con
contenido igual o similar, es, en teoría, estimular
el juego del gato y el ratón, que en nada remedia,
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sino que sólo prolonga, la situación de exposición, de angustia y de impotencia de las víctimas
de las ofensas (g.n.) (4).
El Ministro Luiz Felipe Salomão, pronunciándose sobre el Recurso Especial 1.175.675-RS (4° t, j.
09.08.2011), consideró, frente a la disponibilización
de textos difamatorios en el sitio de relacionamiento social Orkut, que la alegada incapacidad técnica
de barrido de mensajes innegablemente ofensivos
serían un venire contra factum proprium, inoponible al proveedor de Internet, visto que:
...si fuese creíble la alegada ausencia de herramientas capaces de realizar un “barrido”
en el ambiente virtual denominado Orkut, tal
“deficiencia técnica” formaría parte del amplio
mecanismo liberal de acceso a esa red social, lo
que por cierto atrae más usuarios y fomenta los
beneficios obtenidos por la recurrente (...) Los
proveedores de alojamiento (hosting) tienen
responsabilidad sobre el control de los mensajes
difundidos de modo que deben acatar las determinaciones judiciales de retirar el contenido difamatorio, en el plazo estipulado.
La ausencia de herramientas técnicas no exime a la empresa de buscar soluciones, visto que,
si Google creó un monstruo indomable, es sólo
a ella a quien se deben imputar las eventuales
consecuencias generadas por la falta de control
(4) Recurso Especial N° 1117633-RO, 2ª t, j. 09.03.2010,
así modificado: “Procesal Civil. Orkut. Acción civil
pública. Bloqueo de comunidades. Omisión. NoOcurrencia. Internet y la dignidad de la persona humana.
Sanciones conminatorias. Art. 461, incisos 1° al 6° del
CPC. Inexistencia de ofensa (...) 9-O Tribunal de Justicia
de Rondônia no decidió conclusivamente respecto de
la posibilidad técnica de ese control eficaz de nuevas
páginas y comunidades. Solo entendió que, en principio,
no se pudo comprobar la inviabilidad de que la empresa
las impidiera, razón por la cual fijó las sanciones
conminatorias. Y, como indicara el Tribunal, la carga
de la prueba le cabe a la empresa, sea como depositaria
del conocimiento especializado de la tecnología que
emplea, sea como poseedora y beneficiaria de los secretos
industriales a los cuales no tienen acceso las víctimas ni
el Ministerio Público, 10— En ese sentido, el Tribunal
dejó en claro que la empresa tendrá oportunidad de
producir las pruebas que estime convenientes para el
proceso de primera instancia, inclusive en lo que respecta
a la imposibilidad de impedir la creación de nuevas
comunidades similares a las ya bloqueadas. 11-Recurso
Especial no proveído”.
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de los usuarios de su red social. Los mensajes
ofensivos podrían ser captados por mecanismos
de programación o por un cuerpo técnico especializado (5).
La materia ciertamente despierta polémica,
habiendo el Supremo Tribunal Federal reconocido la repercusión general en la cuestión constitucional suscitada en el Recurso Extraordinario
con Agravio (ARE) 660861, interpuesto por Google Brasil. El tema trata del deber del proveedor
de alojamiento (hosting) de supervisar el contenido publicado y de retirarlo del aire cuando fuere considerado ofensivo, sin la intervención del
Poder Judicial. La empresa alega que la condena
del TJMG constituye censura previa, por determinar que el sitio que hace el alojamiento (de
hosting) debe fiscalizar las informaciones disponibilizadas en la red. Según lo alegado, violaría la
libertad de expresión y el derecho a la información y el principio de reserva de jurisdicción del
Poder Judicial, que sería el único con capacidad
de efectuar un juicio de valor sobre los contenidos cubiertos de subjetividad.
d) conservación de los registros
Otro punto controvertido se refiere a la conservación de los registros. El Marco Civil, en su
artículo 5, establece una diferencia entre los registros de conexión (inciso VI) y los registros de
acceso a las aplicaciones de Internet (inciso VIII),
cada uno sujeto a un régimen distinto de custodia y tratamiento de datos.
La custodia de los registros de conexión se encuentra regulada en el artículo 13, que en párrafo
(5) Según una parte de la fundamentación del
mencionado voto: “No se trata tampoco de censura previa
a la libertad de expresión de los usuarios de las llamadas
redes sociales. Es que la propia Constitución Federal, al
proclamar la libertad de expresión y de pensamiento, lo
hace trazando las directrices principiológicas conforme
a las cuales será ejercido ese derecho, no existiendo ni
en el punto ni en la norma derecho absoluto. En efecto,
el párrafo tercero del art. 222[da CR], de algún modo,
dirige y restringe tal libertad al afirmar que “los medios
de comunicación social electrónica, independientemente
de la tecnología utilizada para la prestación del servicio,
deberán observar los principios enunciados en el artículo
221”, principios dentro de los cuales se destaca el respeto a
los valores sociales y éticos de las personas y de la familia
(inciso IV)”.
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introductorio adjudica al prestador el deber de
mantener los datos, en secreto, en un ambiente
controlado y de seguridad, durante un año, en los
términos del reglamento. En línea con los Términos de Ajuste de Conducta suscripto por Google
Brasil y el Ministerio Público Federal para combatir la pedofilia, el plazo para almacenar dicha
información sería de tres años.
Dicha disposición es muy similar al artículo 58
de la Ley 5250/1967 (Ley de Prensa), que dispone
que las empresas permisionarias o concesionarios de servicios de radiodifusión deberían conservar en sus archivos, por un plazo de 60 días los
textos de sus programas, inclusive los noticieros.
No pocas veces el Poder Judicial impidió el ejercicio de las pretensiones relativas a la reparación
de daños a la persona humana con base en el uso
de tal recurso de amparo. La Ley de Prensa, del 30
de abril de 2009, fue declarada inconstitucional,
por mayoría del Supremo Tribunal Federal, en el
proceso de ADPF N° 130.
Es verdad que el artículo 13, párrafo segundo,
mitiga los inconvenientes que implica un plazo
tan corto, al establecer que la autoridad policial
o administrativa o el Ministerio Público podrán
requerir cautelarmente que los registros de conexión sean guardados por un plazo superior al
previsto en el párrafo introductorio del artículo.
Sin embargo, aún así, tal norma se revela insuficiente.
En ese sentido, el artículo 13, párrafo tercero,
una vez más judicializa problemas usualmente
solucionados por la vía administrativa, ya que
lo dispuesto por el artículo 13, párrafo segundo,
queda condicionado a la autorización judicial
que debe solicitarse dentro del plazo de los sesenta días.
En el intento de construir regímenes diferenciados para ambas modalidades de custodia de
registros, el artículo 14 del Marco Civil dispone
que en la provisión de la conexión, a título oneroso y gratuitamente, queda prohibido guardar los
registros de acceso a las aplicaciones de Internet.
El proveedor de conexión, por lo tanto, no podrá
ejercer ninguna actividad de monitoreo, no pu-
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diendo rastrear ni grabar las direcciones electrónicas visitadas, los mensajes intercambiados ni
los archivos descargados por los usuarios.
La custodia de los registros de acceso a aplicaciones de Internet en la provisión de aplicaciones, a la vez, es tratada por el artículo 15, cuya
aplicación está condicionada a los requisitos de
organización, profesionalidad y finalidad económica del proveedor, que “deberá mantener los
respectivos registros de acceso a aplicaciones de
internet, en secreto, en ambiente controlado y de
seguridad, por el plazo de seis meses, en los términos del reglamento”. La exigencia de la finalidad económica es de constitucionalidad dudosa,
frente a la jerarquía constitucional del derecho
del consumidor (artículo 5, XXXII y 170, V de la
Constitución de la República de Brasil), teniendo en cuenta la posibilidad de la remuneración
indirecta, en los términos del artículo 3, § 2 de la
Ley N° 8.078/90.
Los proveedores que no cumplan los requisitos de organización y finalidad económica contemplados en el artículo 15, párrafo primero,
pudiendo ser obligados por orden judicial, mediante plazo determinado, a guardar registros de
acceso a las aplicaciones de Internet, siendo que
se trate de registros específicos en un tiempo determinado.
III. Conclusiones
A pesar de que pueda ser dudosa la necesidad imperiosa de una Ley para garantizar los
derechos y obligaciones respecto del uso de Internet en Brasil, no se puede refutar que en un
ordenamiento de matriz positivista, una Ley con
reglas específicas sobre la regulación de la Internet es bienvenida, especialmente para apaciguar
los conflictos que aumentan exponencialmente
en el ambiente de Internet. Mientras tanto la población no tiene mucho que celebrar ya que con
el pretexto de instituir derechos ya previstos en
sede constitucional la iniciativa del Marco Civil
asiste principalmente el interés de la industria ligada al sector de la Internet y del entretenimiento, y traerá nuevos conflictos que deberán remitirse al Poder Judicial para ser dirimidos.
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SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Dolo eventual y delitos culposos.
— 3. Legítima defensa presumida. — 4. Imputabilidad disminuida:
emoción violenta e infanticidio. — 5. Homicidio simple y con pluralidad de resultados. — 6. Homicidios calificados. — 7. Homicidio
preterintencional. — 8. Instigación o ayuda al suicidio y homicidio
piadoso. — 9. Aborto.
1. Introducción
El Anteproyecto de Código Penal conocido
a principios de este año en medio de una gran
polémica, tiene la virtud de unificar la legislación
represiva, hoy diseminada en centenares de disposiciones aisladas, en un solo cuerpo al que no le
falta método ni coherencia. Además, tiene como
mérito aclarar conceptos y recoger los aportes
de la dogmática elaborados tras casi un siglo de
exégesis del Código Penal sancionado en 1921 y
sus reformas.
Innovaciones importantes se han propuesto
con relación a los delitos contra la vida que el
Anteproyecto trata en el Capítulo I del Título II.
En este trabajo las expondré en sus grandes rasgos, esbozando, asimismo, aquellas reformas a la
Parte General que tienen incidencia directa en
estos tipos delictivos, de modo que pueda servir
de punto de partida para futuras y más profundas
investigaciones.

de sangre y que, sin duda, se presta a la aribtrariedad. La Comisión entiende que el concepto de
dolo eventual ha sido contradictorio en la jurisprudencia y que puede ser manipulado en cualquier
tipo penal con alcances tan insospechados como
intolerables. Por tales razones —concluye— se
propone eliminarlo y “en los tipos culposos volver
a la vieja fórmula de Feuerbach —fuente de inspiración de Tejedor— y distinguir, según la gravedad
de la norma de cuidados infringida, entre una
culpa simple y otra temeraria con una penalidad
mayor para esta última”.
El artículo 83 del Anteproyecto prevé como
agravante del homicidio culposo —que en su
figura básica conserva la fórmula tradicional—, si
la infracción al deber de cuidado fuere temeraria”.
La Comisión no explica bien qué debe entenderse
por temeraria y, como curándose en salud, se
previene frente a la seria discusión doctrinaria
que originará la incorporación de este concepto
que se considera novedoso.

2. Dolo eventual y delitos culposos
2.1.- El artículo 1 establece el principio de
legalidad y responsabilidad, según el cual “sólo
se considerarán delitos las acciones u omisiones
expresa y estrictamente previstas como tales en
una ley formal previa, realizadas con voluntad
directa, salvo también que también se prevea pena
por imprudencia o negligencia”.
La previsión de una voluntad directa tiene por
objetivo descartar la responsabilidad penal por
dolo eventual, tantas veces presente en los delitos

2.2.- La culpa —más allá de los interminables
problemas teóricos que ha suscitado— admite
en nuestro derecho una clasificación basada en
la circunstancia de haber previsto el autor las
consecuencias de su obrar descuidado o en haber
actuado descuidadamente sin esa previsión. En
el primer caso se habla de imprudencia y en el
segundo de negligencia. Junto a ella se encuentran las otras dos variantes del obrar culposo: la
impericia y la inobservancia de los deberes a cargo
del agente que, al igual que el Código vigente,
mantiene sin cambios el proyecto.
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La imprudencia, strictu sensu, es un actuar
riesgoso porque el autor, aún previendo que puede
suceder el resultado, actúa desafiando el peligro
con la confianza de que nada malo sucederá. La
imprudencia se traduce, pues, en una conducta
temeraria (1). Al incluir este concepto que tiene
aceptación generalizada como sinónimo de imprudencia, la Comisión incorpora un elemento
perturbador pues la temeridad se está considerando algo más grave que la simple imprudencia
ya contemplada en la figura básica.
De alguna manera se vuelve al sistema de
gradación de culpas del Proyecto Tejedor, pero
que no ha tenido arraigo en nuestro derecho (2).
Salvo el Código de 1886 que tiene ese Proyecto
como base, las reformas penales posteriores no
la adoptaron y Vélez Sársfield no la aconseja en el
derecho común. Así, en la nota al artículo 512 del
Código Civil —que, dicho sea de paso, contiene
una formidable definición de culpa— señala que
no se ha seguido el antiguo criterio de las Partidas
que la clasificaba en grave, leve o levísima (3).
Es muy probable, como los propios proyectistas
lo vaticinan, que el nuevo instituto de la temeridad
traiga serios inconvenientes al tiempo de encuadrar en ella un comportamiento determinado;
tanto como hoy sucede con dolo eventual. A favor,
sin embargo, juega que la posible arbitrariedad
queda acotada por el máximo de la pena prevista
en el art. 83, lo que no sucede con el dolo eventual
que conduce sin escalas a la pena del homicidio
simple.
3. Legítima defensa presumida
3.1.- El artículo 5 del Anteproyecto contiene el
catálogo de los casos en los cuales el sujeto activo
del delito no es punible. Como en el actual artículo
(1) LAJE ANAYA, Justo - GAVIER, Enrique Alberto,
Notas al Código Penal Argentino, Lernes, Cba., 1995, t.
II, p. 41: “Es imprudente el comportamiento que, con
arreglo a las circunstancias del caso es atrevido, riesgoso,
o peligroso para las personas o bienes ajenos”.
(2) Cfr. NUÑEZ, Ricardo C., La culpabilidad en el
Código Penal, Depalma, Bs. As., 1946, p. 148.
(3) ORGAZ, Alfredo, La Culpa, Lerner, Cba., 1981, p,
116 y sgtes., & 46 y sgtes., desarrolla los distintos sistemas
de apreciación de la culpa y llega a la conclusión que la
misma debe hacerse de acuerdo a un criterio a la vez
abstracto y concreto por las razones que allí expone.
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34 CP, se contemplan las causas de justificación,
de inimputabilidad y el error, aunque con importantes modificaciones, en especial con respecto
a este último.
En lo que nos interesa para nuestro trabajo y
con particular repercusión en los homicidios, la
reforma mantiene la legítima defensa presumida
del actual inciso 6º del artículo 34 e incorpora un
nuevo supuesto donde también se presume que
concurren los requisitos de esa causa de justificación: “cuando la conducta tuviere lugar en
un contexto de violencia doméstica y el agredido
hubiere sufrido anteriores hechos de violencia”.
3.2.- Es una norma necesaria que contempla
una situación frecuente en los tribunales: el de las
muertes o lesiones producidas en el seno de un
hogar, causadas por el accionar de una persona
que ha venido sufriendo agresiones persistentes
en el tiempo que configuran violencia doméstica.
La ley presume, admitiendo prueba en contrario, que el autor, víctima reiterada de tales hechos,
ha obrado respondiendo a una agresión ilegítima.
Con buen criterio la reforma no dice —como lo
hace la ley vigente— que la presunción se mantiene cualquiera sea el daño causado al agresor.
Dependerá de las circunstancias del caso, determinar si ese daño ha sido razonable o proporcional
para repeler la agresión sufrida.
4. Imputabilidad disminuida: emoción violenta e infanticidio
4.1.- En el artículo 5, inc. f del Anteproyecto,
se establece la regla de la inimputabilidad: “El
que a causa de cualquier anomalía, trastorno, o
alteración psíquica permanente o transitoria, no
hay podido, al momento del hecho, comprender
su criminalidad o dirigir sus acciones, conforme
a esa comprensión”.
A diferencia del código vigente, se elimina la
exigencia de una etiología específica, esto es, la
alteración morbosa de las facultades mentales
como causantes de la falta de comprensión de
la criminalidad del acto o de la dirección de las
acciones. Por lo tanto, quedarán como una curiosidad histórica los problemas referidos al trastorno
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mental transitorio y las causas de inimputabilidad
de origen afectivo (4).
Una novedad trascendente es la previsión de
una imputabilidad disminuida. Según la norma
del artículo 6, inc. 3, el juez podrá, de acuerdo
con las circunstancias del caso, disminuir la
pena “a quien, en el momento del hecho, tuviere
considerablemente disminuida la capacidad para
comprender la criminalidad del acto o dirigir sus
acciones, conforme a esa comprensión”.
En la parte especial, se tipifican dos homicidios
atenuados que son, en realidad, dos casos de imputabilidad disminuida: el homicidio en estado de
emoción violenta y el infanticidio (5).
La fórmula del primero permanece idéntica a
la del Código Penal, con una baja en el mínimo
de la pena de prisión. En cuanto al infanticidio,
se reincorpora un delito eliminado sin dar mayores explicaciones en 1995 por la ley 24410, pero
eliminando la motivación de preservar la honra
de la mujer, por lo que la atenuante sólo beneficia
a la mujer y no se extiende a padres, hermanos,
maridos o hijo.
4.2.- Se gana en método cuando se regula por
separado para el homicidio en estado de emoción
violenta, el infanticidio y el homicidio preterintencional.
La pena prevista para el primero, bajando el
mínimo y ampliando, en consecuencia, la escala
penal, parece razonable, si se piensa la enorme
variedad de situaciones que pueden desencadenar
un estado emocional. Sin embargo, no está de más
recordar, que la atenuante no busca beneficiar al
intemperante o al sujeto fácilmente irritable, sino
a quien se ha emocionado porque las circunstancias en las que el sujeto se encuentra justifican
esa emoción (6). La falta de excusa del estado
emocional de acuerdo con las circunstancias del
caso, tornan inaplicable la atenuante para el ho(4) Cfr. DE LA RUA, Jorge, Código Penal, Parte General,
2ª edición, Depalma, Bs. As., 1997, p. 447 y sgtes.
(5) Cfr. FRIAS CABALLERO, Jorge, Imputabilidad penal,
Ediar, Bs. As. 1981, p. 238.
(6) RIOS, Carlos Ignacio, “...Y que las circunstancias
hicieren excusables”, nota al fallo de la Cámara 11° del
Crimen de la ciudad de Córdoba in re Bernaola, 26/6/2008,
LLC, 2008-602.
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micidio; pero aún así el Juez podrá valorar si cabe
una disminución de la pena conforme lo prevé el
artículo 6, inc. 3º del Anteproyecto.
En cuanto al infanticidio la exposición de motivos deslinda que no se trata de la sicosis puerperal
que podría conducir a la inimputabilidad total. Se
trata, por el contrario, de un caso inimputabilidad
disminuida presumida iuris et de iure por la ley,
pues siempre que la muerte del niño se produzca
durante el nacimiento o mientras dure el estado
puerperal será un infanticidio. El término a quo es
entonces el del trabajo de parto (7) y el ad quem
la finalización del puerperio, lo cual dependerá
de las comprobaciones clínicas correspondientes.
5. Homicidio simple y con pluralidad de resultados
5.1.- No se proponen innovaciones para la figura
del homicidio simple (art. 76.1). Tampoco para su
pena que no ha sido objeto de controversias en la
doctrina nacional.
Sí se una circunstancia agravante: “si el resultado fuere plural, se impondrá QUINCE (15) A
TREINTA (30) años de prisión” (art. 76.2).
Según la exposición de motivos, “el inciso
segundo resuelve un problema que ha creado
dificultades en materia de concursos. No hay
problema —dice— cuando se trate de una misma
circunstancia y dos acciones (quien dispara contra
una persona y luego contra otra, por ejemplo),
pero tratándose de una única acción hubo diferentes interpretaciones jurisprudenciales (quien
empuja un automóvil a un precipicio con dos
personas dentro), pues la pluralidad de resultados
no multiplica los delitos, conforme con la teoría
de la unidad de acción o conducta. En el primer
caso serían dos delitos y se resuelve como un
concurso real; en el segundo es un único delito
con pluralidad de resultados. Para evitar que el
segundo supuesto tenga la misma pena que el
caso de un único resultado letal, se dispone la pena
de homicidio calificado agravado del artículo 77”.
(7) El momento del nacimiento marca el fin de la
protección penal para el feto reprimida por el aborto y
empieza la tutela contra el homicidio. Cfr. VILLADA, Jorge
Luis, Delitos contra las personas, La Ley, 2005, p. 130.
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5.2.- Siendo la pluralidad de resultados una
circunstancia agravante y llevando la misma pena
que los homicidios calificados del art. 77, no queda
claro por qué razón no se lo incluyó directamente
en este artículo.
Pero la escala penal propuesta para el inciso
segundo del art. 77 es incongruente con relación
a la proyectada para el concurso real, pues quien
hace menos está expuesto a mayor pena que quien
hace más. Según la exposición de motivos el del
art. 76.2 es un caso de un delito único con pluralidad de resultados conminado con una pena de
quince a treinta años de prisión. Se trata de una
escala inferior a la que se daría si el autor estuviera
imputado de varios delitos de homicidio. En este
supuesto habría un concurso real y, por disposición del art. 12, se le debería imponer una pena
cuyo mínimo es el mayor de las normas en juego
y el máximo no podría superar los treinta años
(art. 12). Para comprenderlo fácilmente reparemos en el mismo ejemplo dado por la Comisión:
si el auto, para matar al conductor del vehículo, lo
empuja al precipicio matando también al acompañante, habrá cometido un homicidio con pluralidad de resultados. El autor recibiría, entonces,
un mínimo de quince años de prisión de acuerdo
con el art. 76.2. En cambio, si después de empujar
el auto, el acompañante sale ileso y el autor lo ultima con un disparo, estaríamos hablando de una
pluralidad de hechos, de dos delitos de homicidio
y, por ende, de un concurso real cuyo mínimo de
la escala es de 8 años de prisión. La mayor delincuencia mayor tiene así una pena, en abstracto,
menor, lo que muestra una incongruencia que
debería corregirse.
6. Homicidios calificados
6.1.- Se suprime la pena indivisible y perpetua,
esta última de acuerdo con los principios del Anteproyecto. La escala penal de quince a treinta años
de prisión, permite contemplar las circunstancias
particulares de cada delito.
Del actual artículo 80 CP se conservan sin cambios los siguientes homicidios calificados:
a) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro
procedimiento insidioso (art. 80, inc. 2º CP;
art. 77.1.b) del Anteproyecto).
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b) Por precio o promesa remuneratoria (art. 80,
inc. 3º CP; art 77.3.a) del Anteproyecto).
c) Por un medio idóneo para crear un peligro
común (art. 80, inc. 5º CP; art. 77.3.c) del Anteproyecto).
d) Con el concurso premeditado por dos o
más personas (art. 80, inc. 6º CP, art. 77.1.c) del
Anteproyecto).
e) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para segurar sus resultados o procurar
la impunidad para sí o para otro o por no haber
logrado el fin propuesto al intentar otro delito
(homicidio criminis causa, art. 80, inc. 7º CP.;
art. 77.2.a) del Anteproyecto).
f) A su superior militar frente al enemigo o tropa
formada con armas (art. 80, inc. 10; art. 77.1.b) del
Anteproyecto).
Se ha reformulado el inciso 1 del artículo 80 CP
referido al homicidio calificado por el vínculo. La
fórmula proyectada prevé como agravante el matar
al cónyuge o al conviviente estable, o a quienes lo
hayan sido, al ascendiente o descendiente, al padre, madre o hijos adoptivos sabiendo que lo son.
También se ha modificado sustancialmente el
tipo del inciso 12 del actual artículo 80 que califica
el homicidio cuando se hubiere ocasionado “con
el propósito de causar sufrimiento a una persona
con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1º”. En su lugar, el
art. 77.2.b) del Anteproyecto, prevé la agravante
cuando el homicidio sea “para causar dolor a
un tercero mediante la muerte de un pariente o
persona afectivamente vinculada a éste”.
Se reformula el homicidio por “placer, codicia,
odio racial, religioso o de género o a la orientación
sexual, identidad de género o su expresión”, según
la redacción dada por la ley 26.791 al inciso 4º del
artículo 80 CP. Mientras el art. 77.3.b) del Anteproyecto, contempla el homicidio “por placer, codicia
o razones discriminatorias”.
Se suprimen los actuales incisos 8º, 9º y 11º del
artículo 80. El primero referido a la muerte de un
miembro de las fuerzas de seguridad públicas,
policiales o penitenciarias, por su función, cargo
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o condición. El segundo al homicidio causado
abusando de su función o cargo, cuando fuere
miembro integrante de las fuerzas de seguridad,
policiales o del servicio penitenciario. El tercero
a la muerte de una mujer cuando el hecho sea
perpetrado por un hombre y mediare violencia
de género.

6.3.- El actual inciso 12 del art. 80 se refunde en
la redacción del art. 77.2.b) proyectado que tiene
un alcance mayor. Abarca, en efecto, el propósito
de causar dolor a un tercero cualquiera, matando
a un pariente suyo o a una persona afectivamente
vinculada a ese tercero. Éste puede ser una persona vinculada con el autor en los términos del inciso
1, pero no necesariamente.

6.2.- La norma actual del parricidio proviene
de la ley 26791 (BO 14/12/2012) que agregó como
agravante la muerte del ex cónyuge, o la persona
con quien mantiene o ha mantenido una relación
de pareja, mediare o no convivencia. La terminología fue cuestionada por Tazza por su vaguedad
y amplitud que puede llegar a comprometer el
principio de taxatividad penal y certeza legal (8).
La fórmula proyectada no gana precisamente en
claridad. El art. 77.1.a) del Anteproyecto no habla
ya de “relación de pareja” sino de “conviviente
estable”. Si bien por la ubicación, a continuación del cónyuge, puede llevar a sostener que la
norma se refiere a una relación de convivencia
de concubinato o sentimental, lo cierto es que
no habría impedimento para pensar que abarca,
además, otras relaciones de convivencia, como
la del padrastro con los hijastros, la de los hermanos y hasta hermanastros, pues también en
estos supuestos hay un vínculo de confianza cuyo
quebrantamiento justifica la mayor gravedad del
injusto. La palabra conviviente es ambigua en el
ordenamiento jurídico e incluso lo es también
dentro del Anteproyecto. La ley 24.270 la usa
para tipificar el impedimento de contacto de los
padres con los hijos menores no convivientes. El
artículo 119, inc. f) del Código Penal considera una
circunstancia agravante del abuso sexual, cuando
el mismo fuere cometido en contra de un menor
de dieciocho años aprovechando la situación de
convivencia preexistente con el mismo. El mismo
Anteproyecto, en su artículo 128 sobre el estupro
repite esta fórmula. Pero en el artículo 162 sobre
los hurtos, defraudaciones y daños no punibles
y el artículo 279, inc. 3º sobre encubrimiento no
punible, aluden al conviviente estable como si se
tratara del concubino. De conservarse la redacción
propuesta, va a traer problemas de interpretación
y la exposición de motivos no ayuda a desentrañar
la cuestión.

6.4.- Es correcta la innovación en referida a la
calificación al homicidio por razones discriminatorias, puestas a continuación del tradicional
homicidio por placer y codicia. La discriminación
se define en el artículo 63, inc. u” y comprende
“toda distinción, exclusión, restricción o cualquier
conducta que implique jerarquización de seres
humanos basada en religión, cosmovisión, nacionaidad, género, orientación e identidad sexual,
condición social, filiación o ideología política, características étnicas, rasgos físicos, padecimientos
físicos o síquicos, discapacidad, prejuicio racial o
cualquier otro semejante”. Por ende, serán calificados las muertes ocasionadas a partir de cualquiera
de estas motivaciones.

(8) TAZZA, Alejandro O., Homicidio agravado por la
relación del autor con la víctima, LL, Diario Jueves 22 de
mayo de 2014, citando a Jorge Buompadre.

La terminología es objetable pues no debería
hablarse de razones en este aspecto, sino más bien
de motivos. Pero la amplitud de la fórmula permite
prescindir del tipo del actual art. 80, inc. 11, ya que
comprende la hipótesis allí contemplada, como así
también la que contiene actualmente el tipo del
inciso 4º del artículo 80 CP.
7. Homicidio preterintencional
El artículo 79 del Anteproyecto conserva la
redacción del actual art. 81, inc. b), adecuando
la pena, estableciendo un mínimo menor y aumentando el máximo, lo cual parece razonable
dada la variedad de circunstancias que pueden
presentarse con relación a este delito.
8. Instigación o ayuda al suicidio y homicidio
piadoso (9)
Hubo un tiempo en que el suicidio era considerado un hecho ilícito y reprimido por la ley penal.
(9) Para este tema: JAKOBS, Gunther, Suicidio,
eutanasia y derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia,
1999 y el prólogo de Francisco Muñoz Conde; NIÑO,
Luis Fernando, Eutanasia. Morir con dignidad, Editorial
Universidad, 1ª Ed., 1994, reimpresión 2005.
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El Proyecto Tejedor —que fue derecho positivo—
privaba al suicida de los derechos civiles y consideraba de ningún valor las estipulaciones de última
voluntad que hubiere hecho. La confusión entre
delito y pecado, aún no desterrada del todo de la
ley, justificaba este tipo de disposiciones absurdas.
Y es la misma confusión la que ha retrasado por
décadas las soluciones legislativas a situaciones
dramáticas y comunes a los seres humanos, como
el divorcio, la muerte digna, el aborto o la negativa
a someterse a determinadas prácticas médicas por
objeciones de conciencia del paciente. El debate
democrático ha fructificado, progresivamente, en
el abordaje maduro de temas como esos, antes
considerados tabúes.
Un acontecimiento relevante lo constituye
la sanción de la ley 26.529 —reformada por ley
26.742 del 24 de mayo de 2012— que estableció
los derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud. Quien padezca de una enfermedad irreversible, incurable,
o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido
lesiones que lo coloquen en igual situación, puede
rechazar sin que nadie pueda imponerle lo contrario, el sometimiento a cirugías, procedimientos
de hidratación, alimentación, reanimación artificial o exigir el retiro de medidas de soporte vital,
cuando sean extraordinarios o desproporcionados
con referencia a las perspectiva de mejoría, o que
produzcan sufrimiento desmesurado o tengan
como único efecto la prolongación en el tiempo
de un estado terminar irreversible e incurable. Se
admite, también, que toda persona capaz, mayor
de edad, disponga directivas anticipadas sobre
su salud, las cuales deben ser aceptadas por el
médico a cargo.
El Anteproyecto avanza considerable y positivamente en la misma dirección. En el artículo
81 se tipifica, como en el ordenamiento actual, la
instigación o ayuda al suicidio si éste se hubiere
tentado o consumado; delito reprimido con una
pena de uno a cuatro años de prisión. Pero faculta
al juez para eximir de pena si, de acuerdo con las
circunstancias del caso, la ayuda fue prestada a
una persona que sufriere una enfermedad incurable o terminal, a la que el autor estuviere unido
por un vínculo de afecto y actuare movido por un
sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco.
En el mismo sentido, se contempla como un homicidio atenuado al que matare a otro en las mismas
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condiciones, pudiendo también los tribunales
eximir de pena al autor.
La muerte por piedad como un homicidio atenuado no es novedosa en el país, porque diversos
proyectos de reforma al código la han tenido en
cuenta a lo largo del siglo XX. La innovación consiste, precisamente, en la facultad otorgada al juez
de librar de la sanción al que matare movido por la
compasión, atendiendo a la particular coyuntura
en la cual éste actúa. El hecho no deja de ser un
delito pero existen razones suficientes para que
no se le reproche su conducta. Un antecedente
similar puede encontrarse en el código uruguayo
de 1933, pero en entre nosotros no ha regido nunca
una norma semejante.
El tipo proyectado contiene severos requisitos
para que opere la atenuante y, llegado el caso, la
eximición de pena. La muerte debe causarse a una
persona que, según la medicina, sufre una enfermedad incurable o terminal y que ha pedido, de
manera inequívoca, que el otro la mate o la ayude
a que ella se mate. El autor debe estar unido al enfermo por un vínculo afectivo de cualquier especie
y actuar movido por un sentimiento de piedad.
Quien sea acusado de homicidio y pretenda que
su conducta sea juzgada a la luz de esta norma,
esgrimirá la concurrencia de estos extremos cuya
prueba no parece, en principio, demasiado problemática. Pero el requisito del pedido inequívoco
puede traer inconvenientes si no ha sido insistente
o antes efectuado por el enfermo de alguna manera documentada y en condiciones de hacer una
manifestación de voluntad válida para el derecho.
La ley 26742 tiene por inexistentes las directivas
que contengan prácticas eutanásicas dirigidas al
médico, pero pueden servir para demostrar la existencia de la petición a los fines de la atenuación o
eximición de pena.
En los fundamentos se explica que la mayor
benignidad por este delito no se fundamenta en
una jerarquización de la vida humana en función
de la enfermedad o de los padecimientos, sino en
un menor reproche de la conducta del homicida
enmarcada en determinado contexto. No hay
ningún derecho a matar; pero sí hay un derecho
a no vivir con sufrimiento y sin esperanza que el
Estado no puede desconocer al tiempo de juzgar
a quien sólo ha incurrido en el delito por piedad
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y a solicitud de la propia víctima por no poder
matarse ella misma.
9. Aborto
El aborto conserva los lineamientos de la
legislación actual, con algunas innovaciones
significativas. Al art. 85, inc. b), contempla como
aborto no punible si el embarazo proviene de
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una violación, adaptando la letra de la ley a la
interpretación efectuada por la Corte Suprema
del actual art. 86, inc. 2º, en el caso “A.F” del 13 de
marzo de 2012 (10).
Por último, se reprime el aborto culposo que no
está prevenido en el código vigente.
(10) LL Online, AR/JUR/1682/1012.
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Sanciones (*)
Cámara de Diputados
EFMB/BDJ²O

Girado en revisión a la Cámara de Senadores.

4FTJ²OEFMEFKVMJPEF

Comentario: Se modifica el artículo 27 sobre
préstamo del expediente. El proyecto de ley enumera los casos en que los expedientes podrán ser
retirados de Secretaría.

Mediación y conciliación. Modificación de la
ley 22.362 y 26.589. Efectos suspensivos del
procedimiento de mediación.

Cámara de Senadores
EFMB/BDJ²O

Número de expediente: 5679-D-2013.
Considerado y aprobado sin modificaciones
en la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2014:
Orden del Día 212/2014.
Girado en revisión a la Cámara de Senadores.
Comentario: Se modifican los arts. 16 y 17 de la
ley 22.362 y 18 de la ley 26.589. Establece los casos
en los cuales la mediación suspende el plazo de
prescripción y caducidad.
Residuos peligrosos. Modificación de la ley
24.051. Intereses en concepto de mora en el
pago de tasas devengadas, estableciéndose el
cobro a través de juicio ejecutivo.
Número de expediente: 5-D-2014.
Considerado y aprobado sin modificaciones
en la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2014:
Orden del Día 38/2014.
Girado en revisión a la Cámara de Senadores.
Comentario: Se sustituye el artículo 16 de la ley
24.051. La autoridad de aplicación establecerá el
valor y la periodicidad de la tasa que deberán abonar los generadores, en función de la peligrosidad
y cantidad de residuos que produjeren. El cobro
de la tasa se hará por la vía del juicio ejecutivo.
Código Procesal Civil y Comercial. Modificación
del artículo 27: Préstamo del expediente.
Número de expediente: 175-D-2013.
Considerado y aprobado sin modificaciones el
2 de julio de 2014: Orden del Día 44/2014.
(*) Información actualizada a la fecha de cierre de ésta
edición (09/09/2014).
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4FTJ²OEFMEFTFQUJFNCSFEF
Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
Número de expediente: 298-PE-2014.
Mensaje: 1250/2014. D. A. E. 120/2014.
Comisiones a las que fue girado: Asuntos
Constitucionales, Derechos y Garantías, Justicia y
Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.
Considerado y aprobado con modificaciones
en la Cámara de Senadores el 3 de septiembre de
2014: Orden del día 325/2014.
Comentario: Se crea el Servicio de Conciliación
Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC),
el Registro Nacional de Conciliadores en las Relaciones de Consumo, la Auditoría en las Relaciones
de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las
Relaciones de Consumo. También modifica las
leyes 24.240, de defensa del consumidor, 22.802,
de lealtad comercial, 25.153, de defensa de la
competencia y 26.589, de mediación prejudicial
obligatoria.
Creación del Observatorio de precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.
Disponibilidad de insumos, bienes y servicios con el objeto de asistir al Secretario de
Comercio en el monitoreo, relevamiento y
sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos.
Número de expediente: 299-PE-2014.
Mensaje: 1251/2014. D. A. E. 120/2014.
Comisiones a las que fue girado: Asuntos Constitucionales e Industria y Comercio.
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Considerado y aprobado con modificaciones
en la Cámara de Senadores el 3 de septiembre de
2014: Orden del día 326/2014.

mientras el Poder Ejecutivo no los estableciera,
dando cuenta a este último. Modifica los artículos
1º, 2, 3º, 4º y 5º de la ley de abastecimiento.

Comentario: Se crea en el ámbito de la Secretaría de Comercio el Observatorio de precios y
y disponibilidad de insumos, Bienes y Servicios,
como organismo técnico con la finalidad de
asistir al Secretario de Comercio en el monitoreo,
relevamiento y sistematización de los precios y
la disponibilidad de insumos, bienes y servicios
producidos, comercializados, y prestados en el
Territorio de la Nación, con el alcance que precisa
el proyecto de ley.

4FTJ²OEFMEFKVMJPEF

Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo. Modificación de la ley 20.680,
de abastecimiento.
Número de expediente: 300-PE-2014.
Mensaje: 1252/2014. D. A. E. 120/2014.
Comisiones a las que fue girado: Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías e Industria y
Comercio.

Código Penal. Incorporación de penas para
miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o Agencia Estatal Armada,
que a sabiendas abandonen injustificadamente
actos de servicio o maliciosamente omitieren la
prestación regular de su función. Sustitución del
artículo 252 del Código Penal.
Número de expediente: 4191-S-2013.
Publicación: D.A.E. 183/2013
Comisión de la Cámara de Senadores a la que
fue girado: Justicia y Asuntos Penales.
Considerado y aprobado con modificaciones
en la Cámara de Senadores el 2 de julio de 2014:
Orden del Día 213/2014.
Girado en revisión a la Cámara de Diputados.

Considerado y aprobado con modificaciones
en la Cámara de Senadores el 3 de septiembre de
2014: Orden del día 327/2014.

Comisión de la Cámara de Diputados a la que
fue girado: Legislación General.

Comentario: El proyecto de ley establece que
los gobernadores de provincia o el jefe de gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán
fijar precios máximos y medidas complementarias

Comentario: Se sustituye el artículo 252 del Código Penal incorporando penas para miembros de
las fuerzas de seguridad que abandonen actos de
servicio u omitan prestaciones de sus funciones.
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1SPZFDUPTEF-FZ(*)
Cámara de Senadores
EFMB/BDJ²O
Telegrama obrero. Registro. Modificación de
la ley 23.789.
Proyecto de ley de la senadora Riofrío.
Número de expediente: 2.026-S-2014. D.A.E.
100/2014.

Comentario: El proyecto sustituye el art. 61 de
la ley 17.319 (Hidrocarburos) respecto del pago
en efectivo de las regalías conforme al valor del
petróleo crudo en boca de pozo.
Código Penal. Suspensión del juicio a prueba,
respecto a impedir que la suspensión del juicio
a prueba sea admisible cuando medie violencia
de género.
Proyecto de ley de la senadora Kunat, S. E.

Comisión a la que fue girado: Trabajo y Previsión Social.

Número de expediente: 2.073-S-2014. D. A. E.
102/2014.

Comentario: Se sustituye el artículo 1º de la ley
23.789 –telegrama obrero-, estableciendo que la
empresa oficial de correos conservará el registro
de cada envío por el término de cinco años.

Comisiones a las que fue girado: Justicia y
Asuntos Penales.

Código Procesal Civil y Comercial. Notificación
del principio de la pericia.
Proyecto de ley de la senadora Riofrío.
Número de expediente: 2.027-S-2014. D.A.E.
100/2014
Comisión a la que fue girado: Legislación General.
Comentario: Se modifica el art. 471 de la ley
17.454 - Código Procesal Civil y Comercial, estableciendo que el perito deberá notificar a las partes
en el domicilio procesal, el lugar y fecha de inicio
de la pericia.
Ley de hidrocarburos. Pago en efectivo de las
regalías conforme al valor del petróleo crudo
en boca de pozo. Modificación de la ley 17.319.
Proyecto de ley de la senadora Garramuño
Número de expediente: 2.052-S-2014. D. A. E.
101/2014

Comentario: El proyecto de ley modifica el
art. 76 bis del Código Penal, a fin de impedir que
la suspensión del juicio a prueba sea admisible
cuando medie violencia de género.
Defensa del Consumidor. Ejecuciones de títulos
cambiarios y su competencia judicial. Modificación de la ley 24.240.
Proyecto de ley de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá.
Número de expediente: 2090-S- 2014. D. A.E.
103/2014.
Comisiones a las que fue girado: Derechos y
Garantías y Economía Nacional e Inversión.
Comentario: Proyecto de ley que modifica el
art. 36 de la ley 24.240 - Defensa Del Consumidor
-, respecto de las ejecuciones de títulos cambiarios
y su competencia judicial.
Código Civil. Tenencia compartida. Modificación del artículo 206 del Código Civil.
Proyecto de ley de la senadora Fellner.

Comisiones a las que fue girado: Minería, Energía y Combustibles.

Número de expediente: 2139/2014. D.A. E.
105/2014.

(*) Información actualizada a la fecha de cierre de ésta
edición (09/09/2014).

Comisión a la que fue girado: Legislación General.
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Comentario: El proyecto de ley modifica el
Código Civil respecto de la tenencia compartida.
Establecimiento de la neutralidad en la red, con
el fin de asegurar a los usuarios de Internet el
derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación, dispositivo
o servicio a través de Internet, sin ningún tipo
de restricción, discriminación ni interferencia.
Proyecto de ley de los senadores: Sanz y Elías
de Pérez.
Número de expediente: 2159-S-2014. D.A. E.
106/2014.
Comisiones a las que fue girado: Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Comentario: El proyecto establece la neutralidad en la red.

Cámara de Diputados
EFMB/BDJ²O
Cirugía reparadora post bariátrica. Se incluye
en el Programa Médico Obligatorio -PMO-.
Proyecto de ley del diputado Mendoza.
Número de expediente: 5191-D-2014. T. P.
78/2014
Comisiones a las que fue girado: Acción Social y
Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.
Comentario: Se incluye en el Programa Médico
Obligatorio la cirugía reparadora post variática.
Ejercicio de la medicina - ley 17132 -. Modificación del artículo 19, sobre receta médica
electrónica.
Proyecto de ley del diputado García, A. F. y otros.

de aplicación, en idioma castellano, debiendo
contener como mínimo todos los datos de la persona atendida y el nombre, apellido, profesión,
domicilio, matrícula nacional del profesional y
número telefónico cuando corresponda. Podrán
realizarse prescripciones y/o recetas en forma manuscrita en circunstancias especiales de urgencias
y emergencias.
Código Procesal Penal. Competencia Federal
para conocer en los delitos de severidades, vejaciones y apremios ilegales y torturas cometidos
por las fuerzas de seguridad.
Proyecto de ley del diputado: Grosso y otros
Número de expediente: 5240-D-2014. T. P.
79/2014.
Comisión a la que fue girado: Legislación Penal.
Comentario: Se regula la Ley de Competencia
Federal para conocer en los delitos de severidades,
vejaciones, apremios ilegales y torturas cometidos
por las fuerzas de seguridad
Sistema de prestaciones básicas de atención
integral a favor de las personas con discapacidad. Obligatoriedad de atención para las obras
sociales. Modificación de la ley 24.901.
Proyecto de ley del diputado Ziebart y otros
Número de expediente: 5273/2014. T. P. 80/2014.
Comisiones a las que fue girado: Discapacidad,
Acción Social y Salud Pública.
Comentario: Se regula el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad. Se establece la obligatoriedad de atención para las obras sociales. Se
modifica la ley 24.901.
Se establecen sanciones.

Número de expediente: 5210-D-2014
Comisiones a las que fue girado: Acción Social y
Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.
Comentario: Modifica la ley 17.132: Se establece que se debe certificar respecto del estado
de salud, tratamiento y/o patología de la persona
atendida- y prescribir, en formulario electrónico
en las condiciones que determine la autoridad

Impuesto al valor agregado. Alícuota a los
diarios y revistas, publicaciones periódicas y
ediciones periodísticas digitales de información
en línea. Modificación de la ley 23.349.
Proyecto de ley del diputado Gutiérrez.
Número de expediente: 5278/2014. T. P. 80/2014
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

LEGISLACIÓN PROYECTADA

Comisiones a las que fue girado: Presupuesto y
Hacienda y Libertad de Expresión.

los de cohecho, tráfico de influencias y corrupción.

Comentario: Se modifica la ley 23.349, de
Impuesto al valor agregado. lgunas ventas, las
locaciones e importaciones definitivas de diarios,
revistas y algunas publicaciones, las importaciones definitivas de diarios, revistas, publicaciones
periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea,
estarán alcanzadas por una alícuota. Se indican
también las alícuotas para los sujetos cuya actividad sea la producción editorial.

Proyecto de ley de los diputados: Massa y Camaño.

Código Penal. Imprescriptibilidad de la acción
penal en los delitos contra la Administración,

ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

Número de expediente: 5326-D-2014. T. P.
81/2014.
Comisiones a las que fue girado: Legislación
Penal.
Comentario: El proyecto modifica el artículo
62 del código penal. Se establece la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la
administración, los de cohecho, tráfico de influencia y de corrupción.

ANTECEDENTES
PARLAMENTARIOS
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-FZ
Responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad
MFTQSPEV[DBBMPTCJFOFTPEFSFDIPTEFMBTQFSTPOBTNCJUPEF
BQMJDBDJ²O&YFODJPOFT3FRVJTJUPT1MB[PTEFQSFTDSJQDJ²O

Tratamiento en la Cámara de Diputados
Debate (*)
Presidente Domínguez, J.
1) En consideración en general el dictamen
de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo contenido en el expediente
9-P.E.-2013, sobre régimen de responsabilidad
del Estado (Orden del Día N° 2.704).
2) Se encuentran anotados para hacer uso de
la palabra, en el orden en que voy a mencionarlos, la señora diputada Conti por el dictamen de
mayoría, mientras que por el de minoría lo harán los señores diputados Tunessi, Tonelli, Duclos, Carrió, Camaño -compartirá su tiempo con
el señor diputado Carranza-, Parada y Yoma.
Diputada Conti (miembro informante del
dictamen de mayoría)
Omisis
3) Solicito autorización de la Honorable Cámara para insertar en el Diario de Sesiones un
trabajo bastante complejo que incluye una serie
de fallos que, ante la ausencia normativa, han
sentado jurisprudencia en el tema. En estos fallos, la Justicia ha determinado qué responsabilidad patrimonial cabe al Estado en cada caso.
El trabajo cuya inserción solicito ha sido realizado por autores representativos de distintos espacios políticos: entre ellos Ernesto Marcer, María Graciela Reiriz, Jorge Vanossi, Hutchinson,
Cassagne y Barra, quienes están de acuerdo con
el dictamen que estoy informando. En la inserción también incluiré un trabajo sobre cómo se
ha regulado a partir del siglo XX en otros países
la responsabilidad del Estado, haciendo hinca(*) Ver debate completo en www.laleyonline.com.ar

pié en los casos de España, México y Ecuador,
donde se rige siempre por normas de derecho
público diferentes del Código Civil. En el derecho privado, en materia de reparación de daños,
las relaciones entre particulares se rigen siempre por los principios de la justicia conmutativa.
En el derecho público, que es aquel que regula las relaciones entre el poder administrador
y los administrados -es decir, entre el Estado y
nosotros, los ciudadanos-, la reparación de daños está regulada por los principios de la Justicia distributiva, ya que el interés público general
-que tiene por finalidad el ejercicio de la función
pública- exige un modo diverso de regular las
relaciones con los particulares para reparar los
daños que aún sin querer pudiera producir.
4) Cuando los de mi generación estudiábamos derecho, derecho internacional privado y
derecho administrativo, eran las dos materias
que más trabajo nos daban. Tanto era así que
las dejábamos para el final. Ahora voy a tratar
de hacer amena esa temática y por eso no voy
a usar palabras raras ni palabras que oculten.
Voy a tratar de explicar de qué se trata la propuesta legislativa que estamos ofreciendo en
este recinto. También quiero recordar que en
el Código Civil de Vélez Sársfield hay un único
artículo 1.112, que se refiere no a la responsabilidad del Estado sino a la de los funcionarios
que de modo irregular cumplan su función,
cuando producen daño por una actividad que
no es delito pero es ilícita. Eso es todo lo que hay
en el Código de Vélez Sársfield. También recuerdo que en el Código Civil y Comercial unificado que tiene estado parlamentario, que cuenta
con dictamen y es abordado hoy en el recinto
del Senado, sí está incluida la responsabilidad
del Estado en tres artículos: el artículo 1.764,
que establece que las disposiciones del título
Responsabilidad Civil no son aplicables al Estado de manera directa ni subsidiaria; el artículo
1.765, que establece que la responsabilidad del
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Estado se rige por las normas del derecho administrativo nacional o local, según corresponda,
y el artículo 1.766 que establece que los hechos
y omisiones de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino
de una manera irregular las obligaciones legales
que les están impuestas, se rigen por normas y
principios del derecho administrativo nacional
o local, según corresponda.
5) Allí, en el nuevo Código Civil, está inserta la
manera de abordaje de la responsabilidad del Estado, y hoy aquí vamos a sancionar la regulación
de la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado. Para ello jugamos en espejo con lo que va a
quedar del Código Civil nuevo, y si mientras tanto
sigue vigente el Código Civil de Vélez Sársfield llenamos la laguna normativa. Se dice en el artículo
1º que esta es la ley que rige la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca sobre los bienes y derechos de las
personas, que esta responsabilidad es objetiva y
directa y que por supuesto las disposiciones del
Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera ni directa ni subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios. No
habrá responsabilidad del Estado cuando haya
caso fortuito o fuerza mayor, salvo que por ley el
Estado especialmente los asuma, y cuando el daño
se produce por el hecho de la víctima o de un tercero por el cual el Estado no tiene que responder.
6) A las críticas ya efectuadas, a las mentiras
ya diseminadas por nuestros medios de comunicación mal formadores de opinión pública,
recuerdo que obviamente cuando hay una causa en la producción del daño, aunque para ese
daño hayan participado la víctima y un tercero,
el Estado siempre responde por la concausa. Regulamos luego la responsabilidad por daños en
caso de actividad ilegítima o legítima.
7) En el caso de responsabilidad ilegítima
exigimos como recaudo -y acá voy a modificar
el dictamen- la existencia de un daño cierto
debidamente acreditado por quien lo invoca y
mensurable en dinero -saco el requisito de la
actualidad del daño cuando se trata de responsabilidad ilegítima-, y que haya imputabilidad
material entre la actividad e inactividad a un
órgano estatal. Acá recuerdo también para los
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

maldicientes que el órgano estatal, el funcionario estatal y el Estado son una misma cosa a
la hora de pedir y exigir reparación por daños.
De manera tal que el Estado, sus funcionarios
y sus órganos siempre responderán porque es
manda constitucional. Si existe una relación
de causalidad adecuada, lo que en otras ramas
del derecho llamamos relación de causalidad
idónea o relación de causalidad apta -o causalidad determinante, como decimos los penalistas- entre la actividad e inactividad del Estado
y el daño cuya reparación se persigue, recurrimos también, como lo ha dicho nuestra jurisprudencia y doctrina, a uno de los factores de
atribución de la responsabilidad por daños en el
derecho administrativo, que es la falta de servicio consistente en un actuar u omisión irregular
de parte del Estado. Esta omisión sólo generará
responsabilidad cuando haya inobservancia en
un deber normativo y actuación expresa y determinada, no cuando el Estado tenga una obligación genérica de dar seguridad o de cuidar que
no nos ahoguemos en el mar -para eso existen
las banderitas rojas y los guardavidas-; tiene que
ser una actividad u omisión determinante y esa
omisión ser producto de un incumplimiento de
un deber jurídico u otro deber expreso y determinado.
8) Para la responsabilidad estatal por actividad legítima exigimos más o menos los mismos
requisitos, pero al daño cierto lo mantenemos.
Ese daño cierto debe ser actual, debidamente
acreditado por quien lo invoca y también mensurado en dinero. Lo mismo sucede con la imputabilidad material adecuada estatal. No exigimos
que la relación de causalidad sea adecuada sino
que sea más directa, inmediata y exclusiva. Así
tiene que ser esta relación de causalidad entre la
actividad estatal y el daño. Debe haber ausencia
del deber jurídico de soportar el daño, porque
aquí el factor de atribución de la responsabilidad
estatal que ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia es el sacrificio especial de la persona
dañada, diferente de lo que sufre el resto de la
comunidad, configurando la aceptación de un
derecho adquirido.
9) Esta responsabilidad por actividad legítima
la declaramos de carácter excepcional y determinamos que en ningún caso procederá la reparación por lucro cesante. Esto no es ninguna
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innovación. La ley que rige la expropiación tiene
el mismo precepto. Recordemos aquí, para los
críticos, que estamos ampliando la base de responsabilidad del Estado, porque el Código Civil
de Vélez Sársfield se refiere sólo a funcionarios
en actividad ilegítima que produzcan daño.
10) Decimos en qué consistirá la reparación.
Establecemos que cuando se trata de una actividad y perjuicios ocasionados por esa actividad por parte de concesionarios y contratistas,
como éstos no son cuadros de la administración
asumen el riesgo de reparar por los daños que
producen, y serán ellos, cuando el daño es imputable a la función encomendada, los que deberán reparar los daños producidos. Obviamente si el Estado eligió fraudulentamente al concesionario o si el Estado no controló con diligencia
la actividad del funcionario responderá por esa
culpa en la medida que corresponda.
11) Respecto de los plazos de prescripción
para demandar al Estado, voy a modificar el dictamen.
— Varias señoras diputadas hablan a la vez.
Omisis
12) Señora presidenta: en cuanto a la prescripción de los plazos para demandar al Estado, modificamos el dictamen llevándolos a tres
años en todos los casos. Quiero recordar que el
tiempo no es exiguo, porque cuando el reclamo
es por actividad ilegítima, la demanda por daño
patrimonial puede presentarse conjuntamente o luego de haber planteado la nulidad o inconstitucionalidad del acto administrativo para
probar que la actividad es ilegítima y que produjo un daño. En ese sentido, hay que tener en
cuenta que un juicio de nulidad de un acto administrativo o de inconstitucionalidad insume
un tiempo prudencial, con lo cual no es corto el
período de tres años que estamos fijando como
plazo de prescripción.
13) En el artículo 9º, que regula la responsabilidad de los funcionarios y de los agentes públicos que en el ejercicio de sus funciones cumplen
de manera irregular una función encomendada,
adelanto que voy a proponer una modificación
al dictamen, indicando que esto es aplicable en

los casos en que se haya incurrido en dolo, pero
también en culpa. De este modo la responsabilidad funcional será más amplia.
14) En cuanto a la responsabilidad contractual -hasta aquí habíamos hablado sólo de la
extrancontractual-, se regirá por las leyes específicas, y en caso de ausencia de regulación se
aplicará esta norma en forma supletoria.
15) Además, respetando como siempre hacemos el federalismo en la Argentina, invitamos a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley.
16) Quiero finalizar mi intervención recalcando -otros compañeros de bancada van a
profundizar mejor de lo que lo haría yo sobre
otras cuestiones de este proyecto, que sin duda
constituye un salto cualitativo en el estado social de derecho que estamos fundando en esta
década y en las que seguirán- que la voluntad
del legislador y la finalidad de este proyecto es
dar más tutela a los derechos ciudadanos de
los administrados por el Estado. Eso se funda
en el hecho de que una ley es de mayor conocimiento para todos de lo que puede serlo sólo
la jurisprudencia que hoy regula la responsabilidad del Estado. Una ley es más conocible y
asequible por todos, es decir, por los especialistas y por los legos. Además, digo que otorga más
tutela porque una ley da más previsibilidad. De
este modo, para que un juez dicte un fallo que
contribuya al beneficio particular de alguien
-hablamos de un fallo injusto- tendrá que tener
más cuidado que en la actualidad. Hoy en día
se pueden satisfacer pretorianamente intereses
que no son los intereses públicos y generales,
que desde este Congreso justamente debemos
defender. Decimos que hay más tutela porque la
cobertura del daño no sólo tendrá en cuenta la
actividad ilegítima sino también, y de modo excepcional, la lícita. Además, con esta norma estamos protegiendo al Estado, es decir, a ese Estado representante del bien común, del interés
general y del interés público. Lo protegemos por
el bien de todos de la ambición depredadora
de la industria del juicio, de la patria pleitera -o
como la quieran llamar-, que tanto ha agraviado
a esta Argentina que con ahínco queremos que
se pare como Nación.
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Exposición del miembro informante del
dictamen de minoría II
Diputado Tunessi
17) Señora presidenta: desde nuestro bloque
hemos emitido un dictamen rechazando el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, promoviendo en su lugar una ley integral de reparación del Estado. Al respecto, creo que tendrían
que explicar las razones de esta premura por
tratar el proyecto de manera rápida, acelerada
y subrepticia. En ese sentido, cabe recordar que
en el proyecto original de reforma y unificación
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación,
en tres artículos claros y precisos de los Principios Generales se establecía la responsabilidad
del Estado en el cuerpo del Código Civil.
18) Como todos sabemos, esta cuestión fue
eliminada en su paso por el Ministerio de Justicia, y cuando se elevó el proyecto al Congreso de
la Nación esos artículos fueron retirados, y sustituidos por otros que establecen que el Código
Civil no se aplicará directa ni subsidiariamente
a la responsabilidad del Estado ni de sus funcionarios. En consecuencia, a partir de allí tenemos
una primera divergencia, porque es bueno saber
y recordarle a la señora miembro informante del
bloque mayoritario que hasta ahora la responsabilidad del Estado se dirime mediante una
construcción pretoriana que aplica claramente
en todo el país un mismo criterio que es el sustentado en las normas del Código Civil.
19) Curiosamente -y es lo más llamativo de
toda esta situación-, cuando se vuelve a emitir el
dictamen final de unificación de los códigos, en
forma paralela y espejada el Poder Ejecutivo remite un proyecto de ley de responsabilidad del
Estado. Es el que estamos tratando hoy. De aquí
surge la primera advertencia, porque no se trata de una discusión doctrinaria. No estamos de
acuerdo -y lo vamos a explicar- con que se trate
de una discusión de los doctrinarios del derecho
-civilistas o administrativistas- el hecho de que
esté o no incluida esta norma de carácter general en el Código Civil.
20) Nosotros no sabíamos ni conocíamos
qué pensaba el gobierno acerca de la responsabilidad del Estado. Nos encontramos con este
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

proyecto de ley y sabemos ahora qué es lo que
quiere el gobierno: una responsabilidad lavada,
tan genérica y tan imprecisa que más se parece
al hecho de encubrir las responsabilidades y de
proteger a los funcionarios en lugar de cuidar a
las personas por el obrar ilícito o ilegal del Estado. En consecuencia, no se trata de dos discusiones. Para nosotros forma parte de una misma
y única discusión. No podemos aceptar que nos
soliciten consenso para apoyar la unificación de
los códigos retirando un tema tan importante.
Se rompe el consenso no para debatir una ley de
fondo con tiempo y con una discusión abierta
en un tema tan importante y central. No se trata
de regular lo que ya es una construcción pretoriana, sino que se pide un tratamiento rápido y
exprés. ¿Cuál es la razón de la rapidez? ¿Una falta de regulación? ¿Acaso no es que actualmente
la responsabilidad del Estado se dirime por la
construcción pretoriana de la Corte y se aplica
en todos los lugares del país en la misma forma?
21) Quien demanda al Estado lo hace de una
manera clara y concreta, amparándose en esos
precedentes jurisprudenciales. Esa responsabilidad del Estado la sacamos del Código. ¿Por
qué tanto apuro y urgencia en aprobar una ley
tan importante con estas condiciones? No nos
manejamos con suspicacias ni decimos lo que
ha manifestado la miembro informante del oficialismo en el sentido de que estamos creando
sospechas. Hay que serlo y parecerlo.
22) Cuando defendemos valores de esas características debemos explicar por qué sacamos
la responsabilidad del Estado del Código Civil y
tratamos una ley de estas características en un
plazo tan breve, rápido y exprés. ¿Hay alguna
necesidad que no conocemos para contar con
una legislación que es necesaria pero no tiene
la urgencia del caso? Son preguntas que quedan
sin respuesta. Hay razones que deben quedar
claramente respondidas, sobre todo porque
estamos en presencia de un gobierno que hace
gala del decisionismo, que se ha caracterizado por aplicar decisiones sin normas escritas y
que ha tenido como constancia la arbitrariedad
como forma de dirimir determinadas cuestiones. Me refiero a llamados telefónicos, decisiones que no están respaldadas por ninguna norma en particular, aprietes, condicionamientos,
etcétera.
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23) Frente a eso, hay responsabilidades subyacentes y emergentes. ¿Y cómo se dirimen esas
responsabilidades? Hasta ahora se han dirimido
a través de esta construcción pretoriana, y a partir de ahora se van a dirimir por esta norma que
pretenden convertir en ley en tiempo récord.
24) Esa es la primera cuestión que deberíamos
despejar, señora presidenta, para saber de qué
estamos hablando cuando decimos “responsabilidad del Estado”. Y es falso que la cuestión de
la responsabilidad del Estado no pueda estar en
el Código Civil porque es una cuestión pública.
Si algo tiene la reforma del Código Civil es lo que
hemos mencionado: la constitucionalización
del derecho privado. Es decir, al aplicar la Constitución como norma suprema para la interpretación del Código y al aplicar las normas de la
Constitución y de los tratados internacionales
que tienen rango constitucional, al impregnar
todo el derecho privado, estamos haciendo un
poco más público el derecho privado. Allí se incorpora esta lógica de la defensa del que menos
tiene, del más débil de la relación, de los sectores
sociales, de la vivienda, del matrimonio, de las
uniones convivenciales, de la autonomía de la
voluntad, de aquellos bienes que no sólo tienen
un valor material sino un valor espiritual o trascendencia. Por eso es más público el derecho.
25) ¿Qué impedía que hubiera normas de carácter general en el Código Civil para que el Estado no tenga privilegios, no ya de una protección
-como tiene que tener cuando actúa como prestador de servicios públicos o cuando hace actos
administrativos legítimos-, cuando actúa ilegal
o ilícitamente, o por el obrar ilícito de sus funcionarios? No hay doctrina tan pacífica, como se
ha dicho acá por parte de los administrativistas,
que excluya del Código Civil la responsabilidad
civil del Estado cuando actúa ilícitamente. ¿Por
qué ese privilegio, señora presidenta? ¿Por qué
no podemos tener -como hemos propuesto- un
principio general que diga claramente que el
Estado responde objetivamente por los daños
ciertos atribuibles directamente a su actividad
lícita y por aquello causado por el ejercicio irregular de sus funciones?
26) Podemos prever -tal como lo hacemos en
nuestra propuesta de reforma del Código- que
salvo circunstancias especiales o disposiciones

legales normativas, el Estado cuando actúa de
manera lícita responde sólo por el daño emergente y no por el lucro cesante. Es decir que no queremos la industria del juicio para dañar al Estado
ni le queremos quitar el sentido público trascendente que tiene. No lo queremos privatizar, como
se intenta decir. Queremos defender la lógica del
ciudadano frente al Estado. Por eso tiene que haber una norma general en todo el país. Y no nos
vengan a correr con la idea de lo federal, porque
el principio federal de que cada provincia tiene
derecho a normativizar la forma y la relación con
que el Estado se relaciona con sus proveedores,
con los particulares, con la obra pública y con sus
prestaciones no quiere decir que la responsabilidad del Estado deba dirimirse de manera distinta
en San Fernando del Valle de Catamarca, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Ushuaia o
en cualquier pueblo o rincón de la provincia.
27) Es una ley general, y tiene que haber
principios de carácter general sobre la responsabilidad del Estado en una ley de fondo que
se aplique con criterios iguales, porque de lo
contrario se violan principios constitucionales
básicos, como el de igualdad ante la ley y el de
los derechos de los ciudadanos, que se van a
tratar de manera distinta en un lugar o en otro.
Los funcionarios y empleados públicos son
responsables por los daños causados por acción u omisión -quiero detenerme en esto- que
impliquen el ejercicio irregular de su cargo. La
responsabilidad del Estado y del funcionario y
empleado público debe ser concurrente. No lo
dice la ley; lo debiera establecer una norma de
carácter general. El derecho público nacional o
local regulará bajo estos principios de carácter
general. Y también decimos que los plazos de
prescripción, para poder demandar al Estado o
al funcionario que comete un daño en ejercicio
de la función pública, son los plazos ordinarios
del Código que se elevan en esta reforma, y no
se reducen como hace esta norma.
Omisis
28) ¿Qué dice este proyecto que nos han
mandado? En primer lugar, quiero desmentir
la afirmación de que esta iniciativa respeta la
construcción de la jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso. No
es así. En primer lugar, establece que las dispoREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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siciones de este Código no serán aplicables a la
responsabilidad del Estado de manera directa ni
subsidiaria. La Corte, ya en fallos de vieja data ha
establecido un trato uniforme, igualitario y que
no vulnere las garantías constitucionales de los
artículos 8°, 16 y 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional. Por eso hace falta una norma de fondo.
29) El proyecto en consideración establece
también que las sanciones pecuniarias disuasivas son improcedentes contra el Estado, sus
agentes y funcionarios. Es inaceptable que los
jueces no puedan establecer sanciones disuasivas a un Estado que incumple con sus funciones.
Me refiero a las sanciones conminatorias, astreintes y sanciones pecuniarias disuasivas, que
son parte de la ley de responsabilidad del Estado. No sólo los jueces no pueden establecer estas
sanciones sino que con la reforma se eliminan
del nuevo Código Civil. Me refiero a los artículos
804 y 1.714, que determinan que no se pueden
aplicar astreintes ni sanciones contra el Estado.
30) Asimismo, este proyecto exime de responsabilidad al Estado cuando el daño se produjo
por un hecho de la víctima o un tercero. Esto está
en el artículo 2°, inciso b). No sé si la diputada
Conti ha reformado el proyecto, porque con esta
premura no conocemos si estos cambios se han
producido. Tal vez esto fue modificado. En todo
caso va contra la jurisprudencia de la Corte que
establece que cada uno deberá responder por
su cuota parte de responsabilidad. ¿O qué es la
responsabilidad concurrente? Establece como
requisito que el daño sea actual. No sé si esto lo
habrán modificado. Probablemente se quitó.

de actuación expreso y determinado. En consecuencia, elimina cualquier tipo de responsabilidad por la inobservancia e incumplimiento de
un deber genérico por parte del Estado. Asimismo, omite especificar cuáles son los alcances de
la indemnización por la actividad legítima del
Estado y no establece que la reparación debe ser
plena. En ningún lugar de este proyecto de ley
lo establece. Tampoco estipula la posibilidad de
establecer acciones preventivas.
33) Curiosamente, señora presidenta, hablando de orden público, ¿usted sabe que en los
artículos 1.708 y 1.713 del actual Código Civil se
prevén las acciones preventivas? La idea de prevenir el daño es doctrina pacífica en nuestros
tribunales. La prevención del daño va en concordancia con los ejes centrales del nuevo código que tienen que ver con la ética del vulnerable
y el trato igualitario.
34) El proyecto de responsabilidad que estamos tratando declara inaplicables las disposiciones del código, y entonces tampoco va a haber
prevención contra el daño porque se lo ha eliminado. El dictamen también establece que en
caso de responsabilidad del Estado por actividad
lícita en ningún caso procederá la reparación del
lucro cesante. Esto me hace un poco de ruido
porque la Corte estableció en el fallo “De Gandia” que la indemnización por responsabilidad
judicial es procedente. No se trata de un criterio
de carácter general. No hay un principio o fundamento para limitarla al daño emergente con
exclusión del lucro cesante cuando hubiera bienes que alguien ha adquirido para cumplir un
determinado servicio y esos sean confiscados.

— Varios señores diputados hablan a la vez.
Diputado Tunessi
31) En buena hora, me acabo de enterar en
esta premura, señora presidenta, que han eliminado esta cuestión. La Corte ha dicho claramente en el fallo “Godoy Herminio” que si el daño
futuro tiene suficiente probabilidad de existir,
el daño futuro debe ser indemnizado cuando es
causado por el obrar irregular del Estado.
32) El inciso d) del artículo 3° sostiene que la
omisión sólo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

35) Asimismo, el proyecto que estamos considerando prohíbe toda clase de indemnización
por actividad judicial legítima. Ni qué hablar, señora presidenta, del caso de la responsabilidad
de los funcionarios o agentes públicos. No voy a
hablar de los concesionarios, que se eliminan,
pero la Corte ha dicho en reiterados fallos que
son responsables por la culpa in vigilando.
36) ¿Qué va a pasar si el Estado deja de cumplir con su obligación indelegable de vigilar y
controlar a un concesionario de un servicio público que causa un daño? ¿El Estado no va a tener responsabilidad con las víctimas? Como ha
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ocurrido en el accidente de Once -aunque no les
guste que lo mencione- efectivamente allí surge
la responsabilidad del Estado porque dejó de
cumplir con sus funciones esenciales.
37) En cuanto al tema de los dos años de prescripción, que ahora observo que ha pasado a
tres años, quiero decir que ya no sé qué es lo que
vamos a votar. Ni siquiera conocemos, en función de la urgencia con que traen esta cuestión,
qué es lo que estamos votando. Esto es un bill
de inmunidad. Es una ley para cubrir la retirada
y las espaldas, y claramente baja los plazos de
prescripción. Este gobierno se las ha ingeniado
para que no se demande ni se controle a la Justicia cuando ostentan el poder. Los dos años de
plazo de prescripción para demandar a los funcionarios en caso de actuar en forma irregular
-dentro de un gobierno lleno de arbitrariedades
y discrecionalidades- constituyen un bill de inmunidad que cubre las espaldas de un Estado
que pretende encubrir a sus funcionarios.
38) No estamos de acuerdo con esta responsabilidad lavada, genérica y generalizada que
no cumple con los estándares constitucionales
mínimos y elementales, y de la misma manera
tampoco cumple con la construcción pretoriana de nuestra Corte Suprema de Justicia que claramente ya ha decidido en fallos reiterados -que
no están reflejados en este proyecto- cuál es el
alcance de una responsabilidad integral, total y
verdadera del Estado en defensa de los ciudadanos. (Aplausos.)
Diputado Tonelli
39) Señora presidenta: las leyes deben tener
un propósito útil. Sinceramente, en el caso del
proyecto que tenemos bajo tratamiento no se
advierte cuál es el objetivo que se persigue con
esta iniciativa. No es cierto que al día de hoy
exista un vacío normativo o en este aspecto.
De hecho, hace unos ochenta años que en la
Argentina los tribunales hacen responsable al
Estado y a los funcionarios públicos por los daños y perjuicios que causan a los particulares.
Y la aplicación que los tribunales hacen de los
artículos 1109, 1112 y 1113 hasta ahora ha sido
satisfactoria, es decir, no ha generado problemas. Nunca la aplicación de estos artículos ha
provocado fallos adversos que dijeran que era

inconstitucional, que afectaba el federalismo o
la autonomía de las provincias. Hasta el día de
hoy tales problemas no se observan. Por lo tanto, sinceramente no advertimos cuál es el verdadero propósito o el verdadero objetivo que perseguimos con la sanción de este proyecto de ley.
40) En este sentido, quiero recordar cómo ha
sido la evolución en la materia. Cuando el país
alcanzó su organización institucional, todavía
eran tiempos en los cuales al Estado se lo consideraba irresponsable y no se lo podía demandar. Hasta 1900, recuerdo, era necesario incluso
obtener una venia legislativa para demandar al
Estado. Es decir que el Congreso tenía que autorizar a alguien para iniciarle juicio al Estado.
Incluso en aquellos años los tribunales consideraban que, en caso de que el Estado debiera
afrontar alguna indemnización, era el Congreso
el que debía resolver la cuestión por la atribución que la Constitución le confiere de arreglar la
deuda pública. De manera que si el Congreso no
disponía el pago, autorizaba mediante una ley al
particular perjudicado para demandar al Estado.
41) En el año 1900 se dictó la primera ley -que
lleva el número 3.952- referida a la responsabilidad del Estado, que eliminó el requisito de la
venia legislativa pero estableció como requisito la previa reclamación administrativa. Por lo
tanto, antes de demandar al Estado había que
reclamar administrativamente para que el Estado tuviera oportunidad de resolver si procedía o
no la indemnización reclamada. Posteriormente,
en 1932, se sancionó la ley 11.634, que suprimió
en muchos casos el requisito del reclamo administrativo, hasta que en 1972, con la sanción de
la ley 19.549, se suprimió el requisito del reclamo administrativo prácticamente en todos los
casos. Durante todos esos años, los tribunales
-comenzando, como corresponde, por la Corte
Suprema- hicieron responsables al Estado y a los
funcionarios sobre la base de extender a ellos la
aplicación de tres artículos clave del Código Civil,
que son los citados artículos 1.109, 1.112 y 1.113.
42) Como consecuencia de ello, al día de hoy el
Estado es plenamente responsable por los daños
y perjuicios que provoca tanto en su actividad
legítima como en su actividad ilegítima, siendo
ésta, por supuesto, la que se realiza al margen de
la ley o violándola. Es cierto que existe una disREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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cusión doctrinaria, en el ámbito del derecho, con
relación a la ubicación de la responsabilidad del
Estado y su regulación. En general, los administrativistas sostienen que la responsabilidad del
Estado y de los funcionarios debe estar regulada
por normas del derecho administrativo, mientras que los civilistas sostienen que esos temas
tienen que estar regulados en el Código Civil.
43) Intentar solucionar esta controversia en el
ámbito doctrinario me parece una tarea imposible y sin mayor interés. Entonces, tenemos que
analizar -y aquí viene uno de los puntos más
importantes de este proyecto de ley- las consecuencias de que el tema de la responsabilidad
del Estado y de los funcionarios esté regulado
por el Código Civil, es decir, por normas de derecho común de aquellas a las que se refiere el
artículo 75 inciso 12 de la Constitución o, por el
contrario, por normas de derecho administrativo. Si la responsabilidad del Estado y de los funcionarios está regulada por normas del Código
Civil, es decir, del derecho común, eso implica
que dicha responsabilidad es exactamente igual
en todo el país, o sea, que no hay diferencias.
Así, por ejemplo -voy a citar un típico caso de
responsabilidad del Estado-, si una persona es
atropellada por un vehículo del Estado, da lo
mismo que pertenezca a una municipalidad, a
una provincia o al Estado nacional. La responsabilidad y la indemnización correspondiente serán siempre las mismas, cualquiera sea el
protagonista y el lugar en que el hecho suceda.
44) En cambio, si transferimos la responsabilidad del Estado y de los funcionarios al ámbito
del derecho administrativo tal como lo propone el proyecto de ley en consideración, en virtud del carácter local que tienen las normas del
mencionado derecho la iniciativa que hoy sancionaríamos regularía la responsabilidad estatal
exclusivamente en el ámbito del Estado nacional, por lo que lógicamente quedarían excluidas las provincias y los municipios. Para que la
responsabilidad del Estado se haga efectiva en
las provincias y en los municipios, las primeras
deberían adherir a la ley nacional, o bien dictar sus propias leyes de responsabilidad estatal
y de los funcionarios. Lo mismo debería suceder en el caso de los municipios. De manera tal
que estamos ante el riesgo cierto y concreto de
que muchas provincias no adhieran a la ley naȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

cional, sancionen normas legales mucho más
restrictivas que el proyecto de ley en consideración, o bien, que directamente dicten normas
que excluyan la posibilidad de demandar al Estado y a sus funcionarios. Y ni qué hablar de lo
que sucedería en el caso de los municipios.
45) De esta forma el principio de igualdad ante
la ley quedaría definitivamente desnaturalizado
y excluido. Esta es la consecuencia más importante y concreta del hecho de que la responsabilidad del Estado pase del ámbito del derecho civil al del derecho administrativo. Se trata de una
diferencia tan importante y trascendente que a
nuestro juicio justifica que se rechace de plano la
posibilidad de que la responsabilidad del Estado
y de los funcionarios sea regulada por normas
del derecho administrativo, manteniéndose en
cambio dicha regulación en el ámbito del Código
Civil. En relación con este último quiero reiterar,
por otra parte, que hasta el día de hoy y después
de más de ochenta años de jurisprudencia y de
aplicación de dicho Código no se ha registrado
ningún tipo de problema ni de reclamo. Ninguna
provincia, en defensa de su autonomía y federalismo, ha salido a pedir que esto sea modificado.
46) Más allá de los inconvenientes que implica sacar la responsabilidad del Estado y de los
funcionarios del ámbito del derecho civil para
trasladarla al del derecho administrativo, quiero
referirme de manera particular a las previsiones
contenidas en el proyecto de ley en consideración. Este último no solamente es malo por las
consecuencias que puede generar, ya que va a
producir una enorme desigualdad en todo el
país en lo concerniente a quiénes pueden demandar o no al Estado haciéndolo responsable
de los daños y perjuicios que produzca, sino
que también lo es en sí mismo, ya que ha sido
concebido a partir de un criterio que no respeta la jurisprudencia y la tradición que tenemos
en la Argentina en materia de responsabilidad
estatal. Por ejemplo, el artículo 1° del proyecto
establece que las disposiciones del Código Civil
no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa y tampoco subsidiaria. Si
esto fuera a regir también deberíamos sancionar normas que establezcan qué es una persona, qué es una relación de causalidad, qué es un
hecho fortuito, qué es un caso de fuerza mayor,
qué es un daño, qué es un dolo y qué es culpa,
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porque todo eso está previsto en el Código Civil.
En consecuencia, si este último no se aplica en
forma directa ni subsidiaria a la responsabilidad
del Estado y de los funcionarios, deberíamos
incluir en el proyecto de ley en consideración
todos esos conceptos y definiciones sin los cuales resulta absolutamente imposible hacer responsable al Estado o a los funcionarios por los
daños que puedan provocar a los particulares.
47) El mismo artículo dice, en el último párrafo: “La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.” Esta disposición viola, por supuesto, el
derecho de defensa en juicio y la tutela judicial
efectiva, consagrados no sólo en la Constitución
nacional sino también en los tratados internacionales de los que la Nación argentina es parte, sin ir más lejos, el Pacto de San José de Costa
Rica. Como el Estado ha sido renuente a cumplir
las sentencias judiciales en infinidad de casos, la
única alternativa que tienen tanto los judiciables
como los jueces para obligarlo a cumplirlas son
las sanciones pecuniarias. En este punto, llamo
la atención sobre el hecho de que la redacción
originaria del proyecto para la reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial -es decir, la que dio la comisión redactora- preveía en el artículo 804 la posibilidad de
aplicar sanciones pecuniarias disuasivas a los
particulares y al Estado. Sin embargo, el Poder
Ejecutivo modificó ese artículo y agregó un párrafo que dice que la observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades
públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo; pero ahora resulta que las
normas del derecho administrativo que vamos a
aprobar disponen que no se aplicará al Estado.
En otras palabras, no habría sanciones pecuniarias para él y sería imposible obligarlo a cumplir
las sentencias judiciales. Esto viola, reitero, el derecho de defensa en juicio.
48) El artículo 2° afirma que se exime de responsabilidad al Estado cuando los daños y perjuicios deriven de casos fortuitos o de fuerza
mayor, o cuando la culpa sea del damnificado
o de un tercero. Todos estos conceptos, repito,
están incluidos en el Código Civil. Entonces me
pregunto cómo haremos para aplicar esta norma si no podemos recurrir al Código Civil.

49) El artículo 3° limita el daño al daño cierto y actual. Como se dijo anteriormente, queda
por ende excluido el daño futuro, reconocido
por la Corte Suprema de Justicia y por todos los
tribunales de nuestro país, que en muchísimas
oportunidades ha obligado al Estado a una indemnización.
50) En el artículo 4° se prevé que el Estado y
los funcionarios deberán responder sólo cuando la responsabilidad recaiga exclusivamente
en ellos, lo que excluye la posibilidad de que
tanto el Estado como los funcionarios deban
proceder a una indemnización cuando la culpa
es concurrente, algo que ocurre con mucha frecuencia y que los obliga a indemnizar al afectado en la proporción que les corresponda.
51) El artículo 5° excluye la reparación del lucro
cesante. Esta disposición también va en contra
de la jurisprudencia de nuestros tribunales, pese
a que en los fundamentos del proyecto de ley se
afirma que ha sido concebida de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por supuesto, no se cita ningún caso sino que se
lo dice como una suerte de petición de principios.
52) El artículo 6° excluye de responsabilidad
al Estado por los daños y perjuicios que causen
sus concesionarios. De esta manera, queda totalmente desvirtuado el significado de poder de
policía estatal. El Estado puede desligarse absolutamente de cumplir con su deber y de ejercer
el poder de policía, ya que no será responsable por los daños y perjuicios ocasionados por
sus concesionarios o contratistas. Como bien
dijo un diputado de la Unión Cívica Radical,
esta medida traería como consecuencia que
las víctimas de la tragedia de Once -quienes se
encontrarán con concesionarios absolutamente insolventes, como pasa siempre- no podrán
demandar al Estado pese a la culpa que le cabe
por no vigilar adecuadamente el cumplimiento
del servicio concesionado.
53) El artículo 7° es directamente un disparate, porque establece un plazo de prescripción y
las normas de derecho administrativo no fijan
ese tipo de plazos. Estos sólo pueden ser incluidos en el Código Civil. Por eso la Corte Suprema
de Justicia, hace ya muchísimos años, estableció que las leyes provinciales no pueden dictar
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

plazos de prescripción de los tributos -incluso
de los que afectan exclusivamente a cada jurisdicción- y resolvió que esta se rige por las normas del Código Civil. De manera que si estamos
sancionando una ley de derecho administrativo
es un disparate que incluyamos plazos de prescripción que sólo pueden estar contemplados
en el Código Civil o, en todo caso, en una ley especial pero siempre dentro del ámbito del derecho común, el del inciso 12 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
54) Por suerte en el artículo 9º, según dijo la
miembro informante del oficialismo, han vuelto
a incluir la posibilidad de demandar al Estado y
a los funcionarios en caso de culpa, porque tal
como había sido firmado el dictamen de minoría,
respondía sólo en caso de dolo, lo cual era más o
menos como volver a los fueros personales. También el artículo 9º incluye un plazo de prescripción, lo cual -reitero- es un disparate; la prescripción sólo puede estar regulada en el Código Civil.

que nunca respondía por los daños que provocaba, hasta llegar hoy a un Estado plenamente
responsable, gracias a las disposiciones del Código Civil y de la jurisprudencia. Si el objetivo
fuera verdaderamente -como lo dijo la miembro informante- asegurar la posibilidad de que
quien sufre perjuicios por causa del Estado logre
una indemnización condigna, lo mejor que podemos hacer es dejar las cosas como están. Esta
ley no va a servir para hacer al Estado más responsable ni garantizar mejor los derechos de los
ciudadanos. Para lo único que va a servir esta ley
es para hacer irresponsables a los funcionarios
que se equivocan en el desempeño de su tarea y
que por negligencia, por culpa o por dolo provocan daños a los particulares. Por lo tanto, reitero,
lo mejor que podemos hacer en beneficio de los
derechos de los habitantes de la Argentina es no
aprobar esta iniciativa.
Diputado Duclós
Omisis

55) El artículo 11 es el artículo final por el cual
se invita a las provincias y a los municipios a adherir a esta ley y es la prueba de la consecuencia
funesta que esta norma va a tener si la aprobamos y que yo señalé anteriormente, en el sentido de que en muchísimas provincias argentinas,
en muchísimas municipalidades no va a haber
posibilidad de hacer responsable al Estado por
los daños y perjuicios que provoque.
56) Inclusive agrego otra circunstancia más. En
la Constitución de muchas provincias de nuestro
país -como es el caso de la provincia de Santa Feestá previsto que la responsabilidad del Estado y
de los funcionarios se juzgan por las normas del
Código Civil. De manera tal que si ahora sacamos
del Código Civil la posibilidad de hacer responsables a los funcionarios y al Estado por los daños y
perjuicios que provoquen, el vacío normativo va
a ser enorme, porque nos vamos a encontrar con
un doble reenvío contradictorio.
57) En definitiva, creo que la aprobación de
esta iniciativa implicaría un retroceso; nos haría
volver cien años atrás en la historia del desarrollo jurídico de la Argentina en la historia de la
lucha por hacer que el Estado y los funcionarios
sean responsables de sus actos. Costó mucho
evolucionar desde aquel Estado irresponsable,
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58) También se hace “como que” con el proyecto que estamos tratando se viene a cubrir un
vacío jurídico, y que es necesaria la sanción de
una ley específica de responsabilidad del Estado
para justamente garantizarla. En realidad, fíjense qué contrasentido, qué paradoja. Ahora que
podríamos tener una ley especial de responsabilidad del Estado estaríamos ante un claro retroceso, por lo menos para quienes sostenemos
que el Estado no debe ser omnipotente ni tener
privilegios frente a los ciudadanos sino ser el
primero en hacerse cargo de la responsabilidad
de la reparación integral de los daños que provoca por su obrar regular o ilegítimo.
59) Durante mucho tiempo se trabajó y se
luchó mucho para lograr la responsabilidad
del Estado, desde las viejas teorías absolutistas
que consideraban que el rey nunca podía causar perjuicios. Cuando sobrevino la Revolución
Francesa no fue inmediato el reconocimiento de
la responsabilidad del Estado porque se sustituyó la soberanía del rey por la soberanía popular, pero se entendía que esa soberanía popular
era infalible e ilimitada. Recién en el siglo XIX
el Consejo de Estado francés empieza al recoger
el principio de la responsabilidad del Estado.
En el derecho argentino se fue dando una cons-
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trucción de la teoría de la responsabilidad del
Estado a partir de la jurisprudencia, fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que gradualmente evolucionó hacia el
reconocimiento de la responsabilidad apoyándose en los artículos 1112, 1109, 1113 y 43 del
Código Civil, especialmente -y en los últimos
años casi de manera central- en el artículo 1112,
que se refiere a los hechos y omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de manera irregular
las obligaciones legales que les están impuestas.
60) En orden al fundamento de la responsabilidad del Estado la jurisprudencia ha sido coincidente -y la doctrina también- en señalar que
el fundamento recoge sustento en el derecho
constitucional. Se refiere al artículo 16, que nos
convoca a la igualdad de las cargas públicas, y al
artículo 17, que establece la garantía de la propiedad y la consiguiente reparación de todo sacrificio patrimonial impuesto por razones de interés
público. Concordante con esta posición y mayoritariamente, la doctrina -apoyada en la opinión
del doctor Miguel Marienhoff- ha fundado la responsabilidad del Estado en el mismo Estado de
derecho y su postulado, que no reconoce poderes
jurídicos absolutos ni ilimitados a favor del Estado. Este destacado autor ha señalado que no es
concebible un Estado de derecho irresponsable;
dice que lo contrario implicaría un contrasentido,
porque Estado de derecho y responsabilidad son
en este orden de ideas conceptos correlativos.
61) En concreto, la aplicación de normas del
Código Civil para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado fue efectuada por
la Corte a partir de 1938 en el caso Ferrocarril
Oeste y luego -como dije antes- apoyándose casi
específicamente en el artículo 1112 del Código
a partir del precedente que constituyó el caso
Vadell en 1984. En línea con estos antecedentes
jurisprudenciales cabe recordar -como bien se
ha señalado aquí- que la comisión redactora de
juristas convocada por el Poder Ejecutivo -integrada por los doctores Lorenzetti, Highton de
Nolasco y Kemelmajer de Carlucci- en su proyecto contempla la responsabilidad del Estado
y de los funcionarios públicos tanto por su actividad lícita como por su actividad ilícita. Sin
embargo, el Poder Ejecutivo luego sustrae esta
responsabilidad del Estado, que desde nuestro

punto de vista es absolutamente nociva, porque
incluso veda la aplicación directa o subsidiaria
de las disposiciones del Código referidas a la
responsabilidad civil en general en todo lo que
tiene que ver con la responsabilidad del Estado.
62) Aquí surge un aspecto relevante del debate, ya que mientras el oficialismo propone legislar la responsabilidad del Estado nacional dejando a las demás jurisdicciones el dictado de sus
propias normas, desde nuestra posición, la del
interbloque del Frente Amplio Progresista, sostenemos la necesidad de una normativa de fondo
dictada en los términos del artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional, y por ende aplicable en todo el territorio nacional, que garantice
igualdad frente al hecho del resarcimiento integral de los daños provocados por el Estado, se trate del Estado nacional, provincial o municipal. Al
suprimir la responsabilidad patrimonial del Estado del Código Civil -que, como todos sabemos,
es una ley común- uno de los grandes problemas
que se genera es que sólo es aplicable al Estado
nacional. En consecuencia, las provincias y la
Ciudad de Buenos Aires deberán dictar sus propias normativas o adherir a la que eventualmente
sancione este Parlamento, tal como se invita en
el texto que tenemos bajo análisis. De este modo,
se producirían distintas lagunas jurídicas hasta
tanto las provincias pudieran asumir el dictado
de sus propias normas. En ese sentido, el señor
diputado Tonelli recién señaló acertadamente
que la falta de remisión al Código Civil, aunque
sea subsidiaria, dejaría ausente la definición de
conceptos fundamentales, como el de daño y el
de persona. Esto provocaría un enorme vacío.
63) Omisis. Entonces, como una primera conclusión, debo decir que el proyecto designa la
oportunidad que tiene el Congreso de la Nación
de mantener la homogeneidad en lo referente a la responsabilidad patrimonial del Estado,
dando lugar a una situación compleja y problemática que genera inseguridad jurídica. Este es
uno de los grandes problemas, porque la desarticulación de la legislación de fondo provoca
el vacío, la disparidad y las contradicciones que
acabo de comentar.
64) Por otra parte, hoy la señora miembro informante del dictamen mencionó algunas posiciones doctrinarias, pero existen otras, como la
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del doctor Mosset Iturraspe, que es muy claro al
señalar que el Código Civil o el Código de Derecho Privado hace de la responsabilidad pública del Estado y de los funcionarios o agentes
públicos un tema propio, donde las diferencias
desaparecen y la asimilación con las personas
jurídicas privadas y sus agentes o administradores, apunta a ser completa. El mismo Iturraspe
señala que así debe ser, porque vivimos en una
República democrática y no en un régimen autoritario o en una monarquía, porque el Estado
no puede reclamar para sí preferencias o privilegios, sino que muy por el contrario su actividad
debe desarrollarse al hilo de la ejemplaridad.
Justamente, el Estado debe hacer lo que corresponde de acuerdo con sus niveles de responsabilidad. Además, tiene la responsabilidad adicional de ser ejemplar en el cumplimiento de su
deber y no ampararse en privilegios que, como
en este caso, pueden surgir de una norma que es
producto de su mecanismo decisorio.
65) La exclusión del Código Civil y Comercial
de la responsabilidad del Estado, ya sea de manera directa o subsidiaria, obligaría a la generación de un nuevo régimen por vía legal o jurisprudencial, que defina conceptos como los que
recién mencionamos. Si vamos al análisis particular de cada uno de los artículos que integran
este proyecto, nos encontramos con disposiciones que claramente recortan el alcance de la
responsabilidad patrimonial del Estado. Por lo
tanto, nos encontramos, por un lado, con la desarticulación de lo que es la legislación uniforme
para todo el país y, por el otro, vemos que se
recorta el alcance de la responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos. Esto no encuentra
otra justificación que la de otorgarle al erario un
tratamiento privilegiado, sacrificando el interés
de los damnificados en aras del interés general.
66) Entonces, ¿a quién beneficia el proyecto
que nos propone el oficialismo? ¿Al Estado o a
los ciudadanos? Lamentablemente -incluso ha
sido reconocido por la propia miembro informante del oficialismo-, se beneficia al Estado,
que supuestamente es el que define el interés
general, dejando a los ciudadanos en estado de
desprotección. Eso cobra una trascendencia especial cuando tenemos un Estado que, lamentablemente, con mucha recurrencia incumple
con su responsabilidad. No tenemos un Estado
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ejemplar, responsable y diligente, sino un Estado que permanentemente es demandado por
los reiterados incumplimientos de sus deberes.
67) No se encuentra fundamento para la supresión de las sanciones pecuniarias disuasivas
-las astreintes-, que son suprimidas expresamente. No se encuentra justificación a no ser que
pensemos que lo que se busca es garantizarle al
Estado cierta impunidad para incumplir con sus
deberes. Las multas que fijan los jueces en sus
sentencias es el último recurso que tiene un ciudadano para que se obligue al Estado. En caso de
que no responda tendrá una carga adicional. En
consecuencia, esta desprotección deja al ciudadano en una situación de mayor desprotección.
68) El artículo 2º fue modificado en la comisión.
A pesar de dicho cambio, entiendo que el texto
resultante no permite dejar a salvo adecuadamente la responsabilidad concurrente del Estado.
Pensemos, por ejemplo, en instalaciones u objetos que suponen graves riesgos o peligros para
las personas: redes de tendidos eléctricos, donde
la imprudencia o la negligencia de la víctima de
ninguna manera debe excluir de forma absoluta
toda responsabilidad del Estado como propietario
de la cosa. Debemos tener en cuenta que en estos
casos estamos ante la responsabilidad objetiva.
Entendemos que lo correcto es que el Estado debe
resarcir a la víctima por el porcentaje de responsabilidad que le corresponde en la caución del daño.
69) Para citar ese punto, cabe mencionar
como ejemplo un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de 2010, donde se le atribuyó al Estado un 50 por ciento de responsabilidad y un porcentaje similar a la víctima en la
concurrencia por la responsabilidad. El fallo es
del 31 de agosto de 2010, y la Corte dijo que ante
el comportamiento de un tercero o de la víctima
es necesario verificar la relevancia de las causales del daño y si se fractura o no el nexo causal
entre el hecho imputable a la administración,
como así mismo el riesgo de la cosa. Probablemente todo esto deba ir aunado a un exhaustivo análisis de las ya mencionadas obligaciones
incumplidas por parte del Estado: información,
vigilancia, prevención, seguridad, etcétera.
70) Tampoco compartimos la exclusión del
reconocimiento del daño moral en los casos de
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responsabilidad del Estado por la actividad ilegítima, puesto que los particulares tienen derecho a la reparación integral del daño provocado
por los funcionarios, concesionarios o contratistas del Estado.
71) El artículo 3º establece exigencias restrictivas en exceso cuando nos dice que la omisión
solo genera responsabilidad cuando se verifica
la inobservancia de un deber normativo, expreso
y determinado. Lo correcto, en orden a la debida
protección de los afectados, implica no desconocer aquellos deberes que aunque no se encuentren expresamente reconocidos en la ley, surgen
de las propias funciones y competencias de los
órganos del Estado, como acontece con el deber
de prevención, de vigilancia y custodia. Muchas
veces permiten dar una solución justa a los damnificados por el accionar del Estado. En este sentido, la exclusión del lucro cesante y de las circunstancias de carácter personal, valores afectivos y
ganancia hipotética, no tendrían otro fundamento que la finalidad de limitar el resarcimiento para
hacerlo menos gravoso para el Estado.
72) La exclusión del derecho de indemnizar
en caso de daños generados por la actividad judicial legítima del Estado, omite regular adecuadamente los casos comprendidos en el llamado
“error judicial”, que con carácter restrictivo ha
sido contemplado por distintas resoluciones
judiciales. Es decir que cuando la Justicia, por
ejemplo, encarcele injustamente a alguien y luego sea sobreseído en la revisión de la causa, ese
error judicial a partir de la sanción de la norma
va a liberar al Estado de lo que es la reparación
del daño. En definitiva, cuando el Estado cometa un error por sus órganos judiciales, debe ser
resarcir a la persona deñada.
73) El artículo 6º, de gravísimo impacto, establece que el Estado queda excluido del deber de
indemnizar, aun en forma subsidiaria, frente a
los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos. No voy
a reiterar ejemplos que se han citado. ¿Cómo el
Estado no va a asumir responsabilidad, aunque
sea en forma subsidiaria, cuando una empresa
prestadora de un servicio o contratista de una
obra pública no cumple u ocasiona algún perjuicio, aunque sea la responsable principal? Si el
Estado no ha cumplido adecuadamente con su

deber de vigilancia o control, ¿cómo puede ser
que quede liberado de responsabilidad? Si esto
no es desprotección hacia las víctimas o hacia
los ciudadanos, ¿cómo se llama?
74) En conclusión, señora presidenta, entendemos que en un Estado de derecho el principio
general o la regla de oro debería ser que el Estado se responsabilice por los daños causados por
su actividad, en paridad de condiciones con los
demás actores sociales. La mutilación de la responsabilidad civil del Estado del anteproyecto
elaborado por la comisión redactora del Código
y su regulación por separado en este proyecto de
ley implica una intolerable limitación de derechos elementales de raigambre constitucional,
que son indiscutidos desde la sanción del Código Civil y desde la primera ley de accidentes, del
año 1915. No estamos frente a las polémicas jurídicas que separaron históricamente a civilistas
y administrativistas, sino simple y claramente
ante la pretensión que exterioriza este proyecto
de ley de alcanzar una responsabilidad menguada al mínimo del Estado, y si es posible, la
irresponsabilidad de los funcionarios del Estado por los daños que sus conductas, regulares o
irregulares, ocasionan a los particulares.
75) Por eso es que desde el Frente Amplio
Progresista anticipamos nuestro voto negativo.
Tal como lo hizo con la ley antiterrorista, con
la nueva ley de accidentes de trabajo o con la
sanción de medidas cautelares contra el Estado,
una vez más el oficialismo, que en su relato enfatiza su supuesta vocación de ampliar derechos
a la ciudadanía, avanza en la sanción de normas
que en la realidad restringen derechos, lo que a
esta altura resulta lamentable e intolerable. Por
lo expuesto, reafirmamos nuestro categórico rechazo a este proyecto de ley.
Diputada Carrió
76) Señora presidenta: tres diputadas hemos
firmado un dictamen en minoría y proponemos
que se aplique el derecho de fondo, es decir que
la ley que nosotros propiciamos es derecho de
fondo, y establecemos la plena e integral responsabilidad del Estado. Por eso votamos la pensión
a los ex presos políticos. Por eso también fuimos
autores de la nulidad de las leyes de Obediencia
Debida y de Punto Final, porque creíamos que
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eran inconstitucionales; aclaro que en ese caso
yo era jurista. Todo esto es porque creemos que
el Estado es plenamente responsable y que eso
es el Estado de derecho.
77) ¿Qué es el Estado de derecho? Es cuando
el Estado se subordina al derecho. Pero a lo que
estamos asistiendo en el proyecto del oficialismo es al quiebre del Estado de derecho, porque
el Estado no se somete al derecho. Un particular
que daña a otro tiene que pagar todos los daños,
pero si el que daña al otro es el obrar irregular
del Estado, sólo puede pagar lo que dice la ley.
¿Y las provincias? La respuesta es que las provincias se arreglen como puedan, que dicten su
propia ley o que adhieran a esta norma. Yo voy
a hablar exclusivamente de la parte filosófica y
política de este proyecto, y en el tratamiento en
particular voy a discutir cada uno de los puntos.
La cuestión jurídica la planteé en la comisión.
78) Acá hay que distinguir algunas cosas que
me parece que no solamente están confundidas
en el dictamen de mayoría. El derecho penal es
derecho de fondo, y no porque no sea derecho
civil es derecho administrativo. No cualquier
cosa que sea derecho de fondo necesariamente
tiene que estar incluida en el Código Civil y en el
Código Penal. Derecho de fondo significa que la
reglamentación de los artículos que establecen
derechos y garantías constitucionales corresponde al Congreso de la Nación y son aplicables
a todo el territorio de la Nación, con excepción
del artículo 32, que dice que el Congreso no
puede dictar leyes que restrinjan la libertad de
prensa. Pero están sujetas a la ley y al artículo 28.
79) ¿De qué se trata la responsabilidad frente
al Estado? Hay derechos que son como facultades: por ejemplo, yo tengo la facultad de vender,
de comprar, de casarme o de no casarme. Y después están los derechos subjetivos, que también
son de los habitantes y ciudadanos, pero que se
llaman derechos públicos subjetivos. ¿Por qué?
Porque son el correlato de una conducta debida
por el Estado. Me refiero por ejemplo, al amparo, a la garantía de la propiedad del artículo 17,
a los presupuestos mínimos en materia ambiental. Estos son derechos públicos subjetivos. Son
subjetivos porque yo los tengo frente al Estado,
y el Estado me los tiene que garantizar. Si quedaba alguna duda de esta cuestión del artículo 28,
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esto es derecho público, pero derecho público
subjetivo, no derecho administrativo. Son dos
cosas distintas. Esto es derecho constitucional
público subjetivo, aplicable a toda la Nación; no
es derecho local. ¿Cómo va a ser derecho local si
es derecho de vida? Si está enfrente el derecho
individual a ser reparado, ¿cómo va a ser derecho local? En todo caso, es de fondo; público
constitucional de fondo.
80) ¿Cómo podemos pensar que el derecho a
la libertad es derecho local? Es una inconsistencia terrible que esta Cámara vote las pensiones a
los presos políticos -en el sentido de que el Estado
debe reparar- y al mismo tiempo le quite y aniquile
la reparación al resto de los habitantes de todas las
provincias y de todos los argentinos. ¿Qué quiere
decir? ¿Que los derechos humanos son para unos
y no para el resto? Nosotros venimos a decir que
los derechos humanos son para todos: para ellos y
para todos los habitantes de la Nación Argentina y
quienes quieran habitar el suelo argentino.
Omisis
81) En verdad, la lucha por el derecho ha sido
muy difícil en la Argentina. Nos ha tocado a todos librarla, y mucho más a algunos de ustedes,
pero dejarla para garantizar la impunidad ¿a
quién? Si igual no van a garantizar impunidad.
Este es el discurso oculto. Esta iniciativa es el
enmascaramiento de una autoamnistía. En este
sentido, ha habido tres leyes: en primer lugar,
la ley de medios, para que hubiera una voz única. Pero no lo lograron; hay pluralidad de voces
pese a todo. En segundo lugar, la ley de reforma
de la Justicia, para que todos los jueces cierren
las causas. Pero no lo lograron. Y ahora vienen
a decirnos: “No somos responsables”, pero no lo
van a lograr. De corazón debo decir que me da
pena que se tenga que firmar esto, y que gente
que ha pensado distinto durante toda la vida y
que ha luchado por los derechos humanos durante toda su vida, con muchas más razones de
las que acá menciona, termine firmando esto.
¿En nombre de qué legitimidad? Quizás debamos aplicar la “ley Roggero”. Roggero decía: “Podemos privatizar YPF, Gas del Estado y todo porque estuvimos presos en los años 70”. Yo la llamé
la ley Roggero, según la cual están justificados a
hacer lo que quieran, porque antes fueron víctimas. Pero no es así.
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82) El deber consiste en avanzar en el Estado
de derecho. Algunos se van a ir del país como
Casildo Herrera, pero muchos de los que firmaron la impunidad de estos actores van a seguir
viviendo en sus pueblos y en sus ciudades, y van
a seguir teniendo que mirarles la cara a sus vecinos. Cuando haya un accidente porque una
ambulancia mate a tres chicos, esa gente tendrá
que saber que, como hubo culpa, no tiene derecho a pedir una reparación. En efecto, esta norma prevé que, salvo que exista dolo, es imposible pedir la reparación. Esto lo puso alguien que
no está en este momento aquí -me refiero al señor diputado Recalde- para su hijo. ¿Para quién
puede poner eso una persona que sabe de derecho como pocas? ¿Para encubrir a quién? Pero
esto no lo van a poder evitar. Un gobierno se
puede equivocar, puede reconstruirse, etcétera,
pero hay una regla que se ha aprendido en la Argentina desde 1983 y es la de que no podemos
renunciar a los derechos humanos. Por último,
quiero señalar que el poder siempre cree que es
impune y a veces, cuando uno tiene legitimidad,
piensa que eso dura toda la vida. Eso es mentira. Ustedes vieron que yo paso del 15 al 30 por
ciento y del 30 al 1,8 por ciento. He visto a muchos oportunistas en el éxito y a muy pocos en
la derrota. Una sabe que en la vida sube y baja,
como en los matrimonios. (Risas.) Pero a veces
se cree, ya en ficción, ya en vacío, que se tiene el
poder que no se tiene, que se tiene una legitimidad que ya no se posee. Y cuando jugás en el vacío y no reconocés, estás en problemas. Lo digo
yo porque obtuve el 1,8 por ciento. Y después de
un año de ese 1,8 por ciento, mi opinión no fue
relevante y el pueblo me quitó el poder.
83) También en el vacío se declaró la guerra
de Malvinas y se dictaron muchas leyes de autoamnistía. Sinceramente, más allá de que yo
no sea kirchnerista, de que discrepe y de que
sea una profunda opositora al kirchnerismo, conozco a mucha gente que es kirchnerista y que
de buena fe ha creído en su proyecto. Entonces,
quiero decir a esa gente, también con buena fe,
que me gustaría que su firma no quede estampada en esta norma de autoamnistía.
Diputada Camaño
84) Señora presidenta: en realidad, estamos
en presencia de un proyecto de ley regresivo,

que ciñe la responsabilidad del Estado y de sus
funcionarios a un ámbito sumamente restrictivo,
acotado, excepcional y pernicioso para los derechos e intereses de los ciudadanos. El proyecto
de ley en consideración excluye la posibilidad de
imponer sanciones conminatorias pecuniarias a
los funcionarios que no cumplan una decisión
judicial. Es decir que esta iniciativa invita a la
irresponsabilidad. El proyecto establece un acotamiento del daño respecto de lo actual, mensurable en dinero. Plantea la exculpación del
Estado en el caso de los servicios concesionados. Asimismo, establece plazos de prescripción
inapropiados no solamente por el instrumento
-esto lo ha señalado muy bien el señor diputado
Tonelli-, sino también por los propios plazos.
85) En esta sesión nos hemos enterado de la
introducción de algún cambio en el dictamen. La
verdad es que saludo esa posibilidad, porque establecer una exculpación de la manera en la que
se lo hacía a través del artículo 9° del proyecto directamente implicaba la eliminación de la culpa
y de la responsabilidad de los funcionarios y de
los agentes por el ejercicio ilegal de sus funciones. La señora miembro informante se refirió a
un salto cualitativo y a la necesidad de llenar un
vacío legislativo. Pero se apela a un instrumento
jurídico que, cuanto menos, resulta insuficiente. Quiero hacer notar a los señores diputados
del bloque oficialista que van a estar votando un
proyecto de ley de adhesión, lo que significa que
cada provincia tendrá que dictar o no su propia
norma legal. En este sentido es muy interesante
lo que plantea el doctor Rodolfo González Zavala
respecto de este tema al señalar que esto puede
derivar en el siguiente escenario: “Cada provincia
e incluso cada municipalidad podría (y debería)
regular su propia responsabilidad.
86) “Las derivaciones negativas de esta arquitectura legal saltan a la vista. De arranque:
inflación legislativa, con las consiguientes redundancias e incoherencias (atomización normativa: la responsabilidad del Estado como una
Torre de Babel). “Pero más peligroso, claro está,
es la desigualdad de trato y que se fijen restricciones contrarias al alterum non laedere.” La señora miembro informante expresó que estamos
dando un salto cualitativo. Pero en la iniciativa
que se está planteando abandonamos más de
150 años de jurisprudencia y el Código Civil. Esa
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iniciativa viene a decirnos lo que 150 años de jurisprudencia no dicen.
87) La miembro informante afirmó que era
muy difícil pasar de un estado emocional a otro
racional. Lo manifestó luego de que se retiraran
del recinto las víctimas del terrorismo de Estado. En verdad, fue un acto de mucha racionalidad reconocerles la posibilidad de un resarcimiento; el Estado, que causó un perjuicio a un
grupo de personas, termina resarciéndolas. De
esto se trata; no fue un acto emocional, sino un
acto racional ante los incumplimientos del Estado. Hay un doble discurso en el oficialismo y un
falso debate en torno de este tema; en primer lugar, porque no se trata de determinar qué derechos aplicamos. En este recinto se ha explicado
con mucho acierto la diferencia entre derecho
administrativo y derecho local. No estamos ante
una contienda entre el derecho administrativo y
el derecho civil, como pretendió hacernos creer
el oficialismo desde que se inició este debate.
88) Todos sabemos que la Constitución Nacional es la verdadera ley de garantías del individuo frente al poder estatal y que como tal
debe verse representada en las leyes inferiores.
Lo correcto sería un esquema que actúe en consonancia con la ley suprema y los tratados internacionales, porque el fenómeno jurídico es uno
solo, como también lo es la realidad que procura
contenerse en ese universo, que es el derecho.
Sabemos que los principios generales y las normas básicas de la convivencia se expresan fundamentalmente en el Código Civil. Asimismo, es
conocido por todos que pueden tener carácter
público sin que por ello dejen de estar contemplados en el propio Código, que como bien se
ha manifestado contiene, además, normas procesales. El derecho administrativo siempre ha
redundado en beneficio de las prerrogativas del
Estado. La responsabilidad, las reglas y los principios que las rigen -como el acto generador del
daño y su extensión, el dolo, la culpa o el riesgo
involucrados como factores de protección y el
nexo causal que lo vincula- son esencialmente
propios de una ley de fondo que, como tal, según reza el inciso 12 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, debe ser dictada por el
Congreso de la Nación y regir uniformemente
en todo el territorio con prescindencia del agente involucrado.
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89) En consecuencia, no podemos venir con
una norma de tan baja estatura a tratar de legislar, nada más ni nada menos, que en torno de
la responsabilidad del Estado. Es absurdo seguir
insistiendo en que el Código Civil regula únicamente las relaciones entre los particulares, ya
que la responsabilidad del Estado y sus agentes
tiene base constitucional desde el momento
que el artículo 1° de nuestra Carta Magna adopta la forma republicana de gobierno. Como es
sabido, ésta se encuentra consustanciada con el
principio de equidad ante la ley del artículo 16,
con la inviolabilidad de la propiedad del artículo
17 y con la regla de demandabilidad del Estado
Nacional por su condición de parte procesal sin
ninguna clase de prerrogativa del artículo 116.
90) El principio de responsabilidad del Estado, como bien se ha dicho, es inherente al Estado de derecho. El fundamento jurídico es proporcionado por la propia Constitución cuando
alguno de sus funcionarios o algunos de sus
agentes causa un perjuicio a un habitante de la
Nación en violación de los derechos que la misma Constitución consagra y reconoce. Y esto
se ha visto a lo largo de la historia jurídica de
nuestro país. Este proyecto va en línea -lamentablemente, debemos decirlo- con algunas otras
cuestiones que se han planteado, como lo han
sido las medidas cautelares y sus restricciones.
Es decir, va en línea con un Estado omnipresente pero que, por otra parte, incumple con los
servicios esenciales de seguridad, justicia, educación, salud, que cobra impuestos agobiantes y
que pretende no tener responsabilidades ante el
agravio a los ciudadanos.
Omisis
91) Porque la verdad es que en la actualidad no existe laguna en torno al tema. La responsabilidad del Estado se rige por principios
y normas constitucionales y convenciones de
derechos humanos, con más el recurso al derecho civil en consonancia con el derecho constitucional y los tratados. Si el Congreso sanciona
esta iniciativa, todo conduce a suponer que al
quedar impune o aminorada la responsabilidad civil de los funcionarios, lo que se intenta
es consagrar una inequidad frente a los ciudadanos que no son funcionarios; también se intenta consagrar una impunidad. Por esto nos es
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dudosa la constitucionalidad de la normativa
que se está proponiendo. Estamos muy lejos de
la anhelada progresividad y del establecimiento
de normas pro homine. Este proyecto significa
una marcha atrás.
92) En la comisión redactora del Código, donde tuvimos la oportunidad de discutir con el ministro de Justicia, mencionaba a Juan Bautista
Alberdi para justificar este latrocinio jurídico.
Le digo, señora presidenta, que Juan Bautista Alberdi es el autor de la siguiente frase: “La
Constitución debe dar garantía de que sus leyes
orgánicas no serán excepciones derogatorias
de los grandes principios consagrados en ella”.
Como se ha visto más de una vez, es preciso que
el derecho administrativo no sea un medio falaz
de eliminar y escamotear las libertades y garantías constitucionales. Por eso es que nosotros
rechazamos de plano este proyecto de ley de
irresponsabilidad del Estado.
Diputado Carranza
93) Señora presidenta: en función del tiempo
que tengo para expresarme voy a obviar hacer
consideraciones de tipo sociológicas o filosóficas. Como acaba de decir la diputada Camaño,
no se trata de un debate teórico o académico. En
todo caso, con la aprobación o no de esta iniciativa está en juego la construcción de un Estado
de derecho fortalecido desde el punto de vista
ético y moral. Además, quiero destacar que por
más que se diga que se trata de un cambio de
paradigma, en el propio mensaje se establece
que se sale de un sistema de base jurisprudencial pretoriano y se va a otro sistema de base
legal. Quiero decir, en primer lugar, que toda
esa construcción jurisdiccional que ha llevado
tantos años evidentemente ya ha encontrado su
respaldo en la buena doctrina del derecho público y privado y en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Es por
eso que esta propuesta, aun con base legal, es
contraria a la Constitución, a la jurisprudencia
de nuestra Corte y de los tribunales inferiores, a
la jurisprudencia de tribunales internacionales
y a tratados firmados con la comunidad internacional.
94) Evidentemente, hay elementos importantes para destacar, ya que en esa contradicción

se vulneran derechos humanos fundamentales,
como el derecho de todo habitante de este país
a una reparación jurídica integral cuando sufre
un daño o un menoscabo por parte del Estado.
Pero también se vulneran otros derechos de raigambre constitucional, como por ejemplo el de
acceso a la Justicia, el de no discriminación, el
de igualdad ante la ley y el de peticionar ante
las autoridades, haciéndolo en el caso de lo que
se denomina un recurso efectivo -como lo establece la legislación internacional-, un derecho
mucho más restringido y gravoso para quienes
tienen que litigar contra el Estado.
95) Sostener que las normas que regulan la
responsabilidad civil del Estado no son aplicables por una ley del Congreso y, además, que
van a estar contempladas de aquí en más por el
derecho administrativo nacional y por el de las
jurisdicciones provinciales, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán dictar sus
propias normas, afecta la coherencia y la unidad
del sistema jurídico, ya que se ataca el conjunto normativo y se genera una situación de desigualdad jurídica injustificada a favor de la entidad estatal. Hemos escuchado hablar aquí de
un Estado social de derecho y de un Estado de
justicia, pero también tenemos que decir que
no podemos ir en contra del Estado de derecho
constitucional. No hay una responsabilidad civil
y otra administrativa.
96) Obviamente, sostenemos que debe estar
regulada en el Código Civil por el principio de
la igualdad ante la ley y, fundamentalmente,
porque éste es un tema de fondo, de derecho
material, sustantivo, sustancial, y para que rija
ese principio de igualdad ante la ley debe estar
establecido en el Código Civil. Esto no puede ser
regulado por las jurisdicciones provinciales o
locales ni por los propios municipios, que ahora son autónomos por la Constitución de 1994;
como lo ha expuesto claramente el diputado
Tonelli, no pueden legislar en materia de fondo
ni de responsabilidad. La responsabilidad es un
tema que corresponde al Código Civil y, obviamente, el Estado debe estar en igualdad de condiciones que los particulares. Entendemos que
se desequilibra y se descompensa la relación de
poder y de igualdad entre persona y gobierno.
Esa relación debe estar regulada en la Constitución y no en la ley. Por supuesto que la propia
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historia jurisdiccional argentina se ha encargado de plasmarlo en fallos muy importantes, que
ya se han destacado aquí. Hasta hace casi cien
años era necesaria una ley del Congreso para
poder demandar al Estado. A partir de 1933, con
el caso Devoto, se establece la responsabilidad
del Estado como persona del derecho público.
Así, la reforma del Código Civil de 1968 modifica
a partir de los artículos 1112, 1113 y 43 la posibilidad de que se responda por los hechos de los
dependientes.
97) A modo de resumen quisiera enumerar
algunos de los perjuicios que se advierten prima facie. En este sentido, se omiten los alcances sobre la indemnización por la inactividad
ilegítima del Estado y su reparación plena; se
eliminan las acciones preventivas; se evitan las
sanciones pecuniarias disuasivas; se impide
que los jueces impongan al Estado la carga de la
prueba, de la culpa o del debido obrar diligente;
se descarta la responsabilidad del Estado por los
daños producidos a los derechos de incidencia
colectiva; se inhibe la promoción de acciones
colectivas reparatorias que persigan esencialmente la recomposición; se exime al Estado,
aun subsidiariamente, de toda responsabilidad
por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos; se
limita la responsabilidad estatal por la actividad
lícita exclusivamente al daño emergente y se
prohíbe toda clase de indemnización por la actividad judicial legítima. Estos son, entre otros,
algunos de los elementos negativos que hemos
encontrado para fundamentar nuestro voto
contrario al proyecto en análisis. Además, tal
como lo indica nuestro dictamen, solicitamos
que se mantengan los artículos 1.764, 1.765 y
1.766 de la propuesta elaborada por la Comisión
Redactora del Código Civil, que fueron excluidos del proyecto del Poder Ejecutivo.

Además, ni bien sea sancionado, generará una
situación injusta entre los que no puedan acceder a la Justicia en reclamo de sus derechos más
un planteo de inconstitucionalidad. Con esta
propuesta se limita al extremo la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios al recluirse
exclusivamente en el ámbito del derecho administrativo. De este modo se excluye al Estado de la responsabilidad civil frente a terceros,
habiendo pretendido hacer lo mismo respecto
de sus dependientes. Al respecto, cabe señalar
que el bloque oficialista ha mejorado el proyecto oportunamente girado por el Poder Ejecutivo, no sólo por lo que aclararon en materia de
prescripción, sino también porque tomaron
una iniciativa impulsada por nuestro bloque
en defensa de los trabajadores estatales, quienes se verían absolutamente discriminados de
aprobarse el proyecto oportunamente remitido
por el Ejecutivo, al dejarlos en una situación de
desventaja en relación con el resto de los trabajadores del país.
99) La cuestión no finaliza ahí. Digo esto porque por más que el Estado y sus funcionarios
provoquen algún tipo de daño, se verán eximidos de reparar la totalidad de los perjuicios
ocasionados, toda vez que se los coloca en el
limitado y estrecho ámbito del derecho administrativo. El Estado y sus funcionarios tienen
más derechos y están por encima de la sociedad
y las personas. En este sentido, remitirse a las
normas del derecho administrativo implica, lisa
y llanamente, licuar y diluir la responsabilidad
del Estado, ya que no sólo no existe un código
administrativo de fondo, sino que los principios
administrativos no son más que construcciones teóricas adecuadas a los intereses de turno.
Además, no brindan cobertura en materia de
derechos a toda la ciudadanía. De esta manera,
se está violando per se el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Diputada Parada
98) Señora presidenta: desde el bloque Unidad Popular presentamos un dictamen diciendo que este proyecto debería denominarse de
responsabilidad del Estado, pero sobre todo de
sus funcionarios. Digo esto porque no tenemos
dudas de que está plagado de inconstitucionalidades, lo cual implicará más acciones judiciales,
con el dispendio jurisdiccional que ello implica.
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100) Eliminar este capítulo del Código Civil,
con el objetivo de legislar sobre esta materia de
manera especial, implica sustraerlo de la competencia nacional y provincializar la regulación
de la responsabilidad del Estado en contra de
lo dictaminado en el artículo 75, inciso 12, de
la Constitución Nacional. Vale la pena repetir
lo que se ha dicho, cuando se pone como obligación de este Congreso el hecho de dictar los
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códigos de fondo, cosa que está muy de moda
y está promocionando el Poder Ejecutivo. Pero
no. Ocurre lo contrario: sacan el tema de la responsabilidad civil que debe ser tratada en la ley
de fondo para colocarla en el Derecho Administrativo, convirtiéndola en una norma de carácter local para dejar a los ciudadanos al arbitrio
de lo que hagan los gobernadores e incluso los
intendentes. O sea que habrá ciudadanos de
primera, de segunda y de tercera categoría, según haya más o menos responsables, tal como
lo estipula el proyecto.

las finanzas públicas argentinas como cuestión
de hecho y no de derecho ha llevado a un mix
de abordajes: en primer lugar, la contención del
gasto público; en segundo término, la mayor
presión tributaria; y por último -lo dice un administrativista-, la erosión de la responsabilidad
del Estado, salvo en el caso de los pagos de la
deuda pública, ya que como dijo la señora presidenta, somos pagadores seriales y no miramos
la cara del acreedor.

101) Se dice que cada provincia podrá dictar
sus normas de responsabilidad del Estado. Hasta ahora vía artículo 1112 del Código Civil por la
responsabilidad de los funcionarios, por la jurisprudencia y por el proyecto que trajo la Comisión Redactora del Código Civil, se preveía una
responsabilidad del Estado que era uniforme en
todo el país.

104) Todo esto implica un claro retroceso respecto a la responsabilidad del Estado, consagrada por nuestro bloque constitucional, o sea, la
Constitución Nacional, los tratados de derechos
humanos que tienen jerarquía constitucional,
los tratados políticos y civiles y la jurisprudencia de la Corte, que desde el caso Pietranera y
hasta hoy remarca -y esto no ha sido debatido
nunca- que el Estado es el principal responsable
del orden jurídico, que debe velar por su respeto
y no esconderlo, actuando dentro del derecho y
no fuera de él, como lo hace hoy ante innumerables casos, como el de los jubilados o el de la
pauta publicitaria oficial que no cumple. Otro
ejemplo es el del procurador de la provincia de
Santa Cruz, al que no restituye en su cargo pese
a que hay una sentencia que así lo dice.

102) ¿Por qué vamos entonces por menos derechos para la gente común y más derechos para
los funcionarios bajo el ropaje publicista del Derecho Administrativo? Muy teórico, pero no nos
sirve. El Estado limita su responsabilidad frente a
las personas, a los colectivos y a las asociaciones.
Se hace todo esto, en lugar de tener un Estado
constitucional y democrático, como se dice en los
considerandos y en los fundamentos del proyecto. Fortalece su poder frente a la comunidad que
con esta concepción estaría a su servicio. Este
enfoque es del Estado como un órgano supremo,
representante de los intereses generales a los que
deben subordinarse los intereses particulares o
sectoriales. No estamos ante un Estado al servicio de la comunidad, sino que la subordina como
teórico representante de ella, en nombre de un
interés general que no es otro que el de los sectores dominantes. Cuanto más poder concentre el
Estado, más se debilitarán las clases trabajadoras,
que no participan de las decisiones sino mediante la figura de la representación política.
103) En su artículo 5º este proyecto consagra
que la responsabilidad del Estado es de excepción, después de diez años de vigencia de la legislación de emergencia en materia fiscal, económica y sanitaria. Conforme con lo expresado
por el administrativista Agustín Gordillo, en
materia de Estado el proceso de saneamiento de

Omisis

105) Con este proyecto directamente se pretende exonerar la responsabilidad del Estado
con los particulares. Objetamos la limitación
de la responsabilidad a la mera responsabilidad
directa, sin tomar en cuenta las consecuencias
derivadas de su actividad o inactividad en materia social, como por ejemplo en la salud. Objetamos que no indemnice el daño moral. Objetamos que no indemnice integralmente, como corresponde. Respecto a las multas -por ejemplo,
la sanción pecuniaria disuasiva-, díganme qué
otra forma hay para hacer cumplir las sentencias que se tienen en contra del Estado. Esta es
la única forma de hacer cumplir una prestación
social o económica. Si se trata de una obligación de hacer o de dar, es fundamental que se
puedan aplicar sanciones conminatorias; si no,
la sentencia es una mera hoja de papel. Esto es
elemental para la clase trabajadora, no para los
grupos económicos, ya que estos últimos tienen
múltiples formas de defenderse.
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106) ¿Cuál es, entonces, el fundamento de
esta indemnidad? Cualquier persona, en especial un trabajador, tiene que cumplir con obligaciones tributarias, fiscales, laborales, sociales,
familiares y comerciales, y en caso de llegar a tener una sentencia en su contra, tendrá la persecución de la Justicia sobre su cabeza. Pero para
los funcionarios del Estado, que precisamente
deberíamos tener mayor responsabilidad por
la carga pública que implica ser un funcionario
del Estado, limitamos las responsabilidades. Tenemos menos responsabilidades que un trabajador.
Omisis
107) Otra perla: la exoneración de responsabilidad por la actividad de los concesionarios
o contratistas de los servicios públicos. Por supuesto, cuando tratamos este tema en la comisión redactora del Código Civil algunos reaccionaron en forma exacerbada porque nosotros
entendimos que de esa manera estaban dictando
la irresponsabilidad del Estado por los hechos de
los concesionarios y que podían quedar afuera -y
van a quedar afuera- las causas como la de la tragedia de Once. Esto lo dijimos. Por supuesto, nos
encontramos con la diatriba del senador Aníbal
Fernández y la descalificación de “quienes dicen
eso no entienden nada”. Pero es lo que dice el artículo; si no, hay que hacer la combinación con el
artículo 3º, que sí determina la responsabilidad
del Estado cumpliendo tales o cuales requisitos,
pero específicamente está estableciendo que el
Estado no es responsable. Omisis
108) Queda claro que el objetivo de la ley es
eliminar los juicios contra el Estado de los ciudadanos de a pie, de los trabajadores, y no de
las grandes empresas, ya que el artículo 10 del
proyecto -que hoy se va a sancionar- establece
que la responsabilidad contractual se rige por
su propio sistema y normativa específica, por lo
cual los intereses de las grandes empresas, de
las grandes corporaciones contratistas del Estado van a quedar indemnes y sujetos a lo que
fijen en sus respectivos contratos. Dicho sea de
paso, con el nuevo Código Civil va a ser la fiesta
de las grandes empresas y corporaciones por los
contratos que este Código va a habilitar en desmedro de la clase trabajadora.
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Omisis
109) Por último, el relato tiene una gran contradicción: por un lado enarbola la bandera de la
democratización de la Justicia y, por el otro, este
proyecto provoca a la actividad judicial legítima
daños que no van a generar indemnización. La
Justicia es muy rápida para tomar medidas precautorias contra el Estado y para no cumplir leyes constitucionales, pero muy lerda para actuar
en el caso de un aborto no punible, tanto que
ese retardo en definitiva es injusto. Eso no está
penalizado, no genera indemnización. Protegemos esa Justicia ineficiente de la misma forma
que protegemos el Estado ineficiente. Traje sólo
como ejemplo la Constitución de Ecuador, que
dice que el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de Justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva,
violaciones de los principios y reglas del debido
proceso.
Omisis
110) Lo mejor es lo que uno encuentra a nivel de legislación comparada y de creación jurisprudencial comparada. Eso es algo que nos
atañe a todos nosotros. Me refiero a la responsabilidad del legislador. El Tribunal Supremo de
España, en la sentencia del 13 de junio de 2000
establece que por definición la ley declarada
inconstitucional encierra en sí misma, como
consecuencia más fuerte que la Constitución, el
mandato de reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber originado. El proyecto en consideración está
plagado de inconstitucionalidades, pero lo que
estamos haciendo es proteger a los funcionarios. Es una autoprotección: protegen al Poder
Judicial y se protegen, nos protegemos, como si
no tuviéramos más responsabilidad que cualquier ciudadano de a pie. Si nosotros dictamos
leyes de irresponsabilidad, realmente mereceríamos pagar por eso.
Diputada Giannettasio
111) Señora presidenta: vamos a tratar de
ordenarnos del mismo modo que los expositores fueron haciendo la fundamentación de sus
dictámenes para tratar de dar respuesta a los
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interrogantes que ellos plantearon. Respecto
de la norma de responsabilidad del Estado aquí
se ha hablado mucho en general. Se ha dicho
que es una vieja construcción de la Corte desde el caso Devoto en adelante. Se ha hablado de
distintos criterios de la Corte en materia de responsabilidad y de algunas excepciones al daño
emergente o no. Me gustaría recordar que allá
por el año 20 comienza una construcción de la
institución central del Derecho Administrativo,
que es la responsabilidad del Estado. El autor de
esta teoría con fundamento en derecho público
se llamaba Rodolfo Bullrich. Posteriormente en
el año 1961, en su tesis no publicada, Gordillo
hace un extenso fundamento de derecho público para la materia de la responsabilidad del
Estado. De esta manera, enumera los artículos
de la Constitución que él considera operativos y
sostiene que sólo con esos artículos de la Constitución como fundamento podríamos sancionar la responsabilidad del Estado.
112) En 1969 hace lo propio María Graciela
Reiriz con su obra “La responsabilidad del Estado”, analizando los distintos aspectos constitucionales o legales -al estilo de lo que había
hecho Gordillo- no referidos expresamente a la
responsabilidad del Estado pero que sin embargo sirven para fundamentar la obligación estatal
para resarcir los daños que se le imputan. Entre los principios constitucionales se consideró
el de la igualdad ante las cargas públicas aplicando los artículos 4 y 16 in fine de la Constitución Nacional. Esto es, el 4, por la formación
del Tesoro y la distribución de la carga de los
impuestos, y el 16, por la igualdad ante la ley. La
garantía del derecho de propiedad consta en el
artículo 17, y es interpretada en sentido amplio
por la Corte en el caso Bourdieu contra la Municipalidad de Buenos Aires. Los artículos 14 a
17 versan sobre el respeto de los derechos adquiridos, y ante la falta de una cláusula general
como la que contiene la Constitución española
del 1978 la jurisprudencia viene construyendo
en nuestro sistema la responsabilidad del Estado sobre las siguientes bases: la responsabilidad del Estado con falla, es decir, con factor de
atribución subjetiva. En el primero de la serie,
caso Devoto, la Corte aplica los artículos 1109
y 1113 del Código Civil, es decir, la imputación
indirecta. En cambio, el Tribunal aplica el 1112
y el 1113 en Ferrocarril Oeste contra Provincia

de Buenos Aires en 1938, y ahí modifica el factor
de atribución pasando del subjetivo al objetivo y
pasa de la responsabilidad indirecta a la directa.
113) Finalmente, en el caso Vadell, en 1984, la
Corte aplica exclusivamente el artículo 1112 ya
que en esa integración entiende que siendo una
responsabilidad de derecho público, la misma
es objetiva y directa, porque los funcionarios actúan en el ejercicio de su función como órgano
del Estado e imputan directamente su accionar
al Estado. El otro sistema de la responsabilidad
del Estado que aplicamos es aquel que habla de
su actividad lícita y se fundamenta, también de
manera directa, en los artículos 16, 17 y 19 de la
Constitución, en la ley de expropiaciones y en el
artículo 18 de la ley 19.549, de procedimientos
administrativos. Según Graciela Reiriz, el artículo 1.112 que se utiliza en el caso Vadell, es
una norma de reenvío, porque para determinar
si una conducta u omisión de un funcionario
público puede equipararse al hecho ilícito, habría que analizar las leyes que rigen el servicio
o función en el que se encuentra encuadrado,
es decir, su norma de competencia, que en ese
caso serían, por ejemplo, las leyes que rigen el
Registro de la Propiedad Inmueble, las orgánicas de la Policía, los reglamentos de la Justicia y
tantas otras.
114) Por otra parte, el derecho administrativo
es de aplicación local, y ahora vamos a analizarlo en particular con la jurisprudencia reciente
de la Corte, que explica qué pasa con la regulación local y cómo se excusa ese tribunal ante la
existencia de normas locales en materia de responsabilidad o al buscar esa responsabilidad vía
la anulación de un acto administrativo. Como
decíamos, siendo de carácter local, las provincias dictan sus propias normas de responsabilidad. Pero antes de seguir con el planteo de la
doctora Reiriz, me gustaría recordar que cuando
hablábamos de que las provincias podían dictar
sus propias normas de responsabilidad, algunos
decían que no existen normas en esta materia
ni tampoco menciones sobre la responsabilidad
del Estado. Yo me acuerdo de quién lo dijo, pero
no lo voy a mencionar.
115) En realidad, hay diez provincias que contemplan en sus respectivas constituciones el
tema de la responsabilidad del Estado. ConcreREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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tamente, la provincia de Misiones lo contempla
en el artículo 80; la provincia de Santa Fe, en el
artículo 18; la de Catamarca, en los artículos 47
y 48; la de San Juan, en el 43; la de Salta, en el
artículo 5° de su Constitución; la de Jujuy, en el
artículo 10 de su Constitución; la de Córdoba en
el artículo 14 de su Constitución; la de La Rioja,
en el artículo 48; la de Chaco, en el artículo 72; la
de Río Negro, en el 55; la de Formosa, en el 25, y
la de Tierra del Fuego, en el 188. Me falta averiguar el artículo correspondiente de la constitución de Chubut -lo veo al señor diputado País-,
donde sé que existe una ley de responsabilidad
a nivel local.
116) Con respecto a todas y cada una de las
normas locales que he mencionado, la Corte ha
excluido concretamente su competencia y lo ha
hecho de una manera muy clara. Sin perjuicio
de que se ha dicho que no existían normas locales en esta materia, me gustaría analizar algunas de las sentencias de la Corte en las que ella
misma afirma que existe un desplazamiento de
su propia competencia. Concretamente, desde
el fallo Vadell en adelante dice que existe un
desplazamiento de la competencia del derecho
privado a la del derecho público… Omisis. Voy
a continuar con la lectura porque lo importante es saber por qué nos encontramos en esta
disyuntiva. Hace poco -creo que fue hace una
semana; seguramente el señor diputado Gil Lavedra lo recordará- decían que el fallo del caso
Jacarandá cambió la jurisprudencia de la Corte,
dejando Motor Once -es decir, el tema del lucro
cesante, del que estábamos hablando- y adoptando una nueva. Esta ha sido sacada de la página de la Corte Suprema de Justicia y espero que
no haya algo indebido.
117) Aquí la doctora Highton de Nolasco hace
un largo análisis de toda la jurisprudencia histórica de la Corte -también lo hizo en el fallo del
caso Jacarandá- y va fijando el viraje o el abandono de las cláusulas de derecho privado por
las de derecho público en un estudio absolutamente interesante. Entonces dice lo siguiente:
“Que esta Corte ha manifestado en reiteradas
oportunidades que cuando la actividad lícita de
la autoridad administrativa, aunque inspirada
en propósitos de interés colectivo, se constituye
en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

interés general-, esos daños deben ser atendidos en el campo de la responsabilidad por su
obrar lícito.” Quiero aclarar que la norma que
estamos considerando refleja de la misma manera la responsabilidad frente al obrar lícito de
la administración.
118) Continúa diciendo: “Esta doctrina encuentra su fundamento en la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada y en la
igualdad ante la ley en las cargas públicas (artículos 14, 17 y 16 de la Constitución Nacional,
respectivamente), que es plenamente aplicable
al caso en estudio. “Que ante la ausencia de una
solución normativa singularizada para este tipo
de responsabilidad estatal,…” -se refiere a una
norma concreta o específica, es decir, una norma para la responsabilidad del Estado; si bien
más adelante lo aclara, para los que no pertenecen a esta disciplina- “…es adecuado recurrir
a los principios de leyes análogas, toda vez que
la regla de interpretación prevista en el artículo
16 del Código Civil excede los límites del ámbito del derecho privado y se proyecta como un
principio general, vigente en todo el orden jurídico interno. “Que finalmente cabe aclarar que
resulta inadecuada la teoría de la responsabilidad civil para fundamentar la procedencia de la
responsabilidad estatal por actuación legítima.
Cuando el Estado actúa conforme a derecho fallan todos los preceptos sobre los actos ilícitos
contemplados en las disposiciones civiles. “Es
por ello que, aun de considerarse por vía de hipótesis, aplicables las disposiciones del derecho
civil a supuestos de responsabilidad propios del
derecho público -tal la derivada del obrar estatal ilícito- tampoco se podría reconocer la indemnización integral a favor del administrado.
La actuación lícita del Estado que causa daños
constituiría, dentro de este ámbito del derecho
privado, un supuesto de ejercicio regular de los
derechos. “Que si en el derecho civil el vasto
campo del ejercicio regular de un derecho no
genera responsabilidad y, aun en el ámbito de
la ilicitud existen diferencias -en cuanto a las
consecuencias resarcibles- entre los delitos y
los cuasidelitos, resulta razonable que, cuando
la actuación del Estado es legítima, la extensión
de la indemnización por los daños causados a
los administrados sea diferente de la que correspondería en el caso de una actuación ilegítima.
En el obrar lícito no existe una relación de con-
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tradicción entre la actuación administrativa y el
ordenamiento jurídico considerado como un
todo coherente y sistemático.”
119) Para empezar a analizar por qué no en
el Código Civil y por qué sí en el derecho administrativo, podríamos tomar no sólo el voto de la
doctora Highton de Nolasco sino también el fallo
de la Corte Suprema de Justicia en el caso Barreto -relativamente reciente-, donde no sólo se
fijan los límites del caso civil y se establecen las
normas del derecho administrativo para el tratamiento de la responsabilidad del Estado, sino
que además se habla de la imposibilidad de hacer un abordaje del daño cuando éste deriva de la
nulidad de un acto administrativo, que conforme
la Constitución Nacional se rige por el derecho
local. Luego, cuando se refiere a la exclusión de
los casos civiles, menciona el inciso 12 del artículo 75 de nuestra Carta Magna. La doctora Highton
de Nolasco va mucho más lejos y analiza la aplicación del derecho privado en el marco del derecho civil y su no aplicación al ámbito del derecho público. De la misma manera, analiza lo que
Reiriz hizo muchísimos años antes: la aplicación
del derecho público para fijar la competencia del
órgano, y para entender la jerarquía y el grado. En
otras palabras, la aplicación del derecho público
para comprender el orden administrativo.
120) ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la Corte va
virando y no existe un leading case como Motor Once, que no ha sido abandonado -como
se dijo la semana pasada en el Salón Azul- sino
reiterado por jurisprudencia reciente? Porque el
derecho administrativo regula la organización
del Estado, su vinculación con los particulares
y también -como lo han definido muchos autores- el control jurisdiccional de sus actos. Entendemos que el derecho administrativo comprende estos tres aspectos y que por eso implica un
freno al avasallamiento. Creo que después de
este enorme derrotero que empezó en el año
1933 y comprendió diversas figuras -desde la indemandabilidad hasta la creación del fisco para
poder demandar al Estado por sus actos lícitos e
ilícitos- hemos recorrido un largo camino en la
jurisprudencia, que también mudó su reconocimiento constitucional respecto de las facultades
conferidas a las provincias -mejor dicho, las que
éstas retienen- y las atribuciones delegadas en
el gobierno federal.

121) Empezar a reconocer el valor del derecho local en materia de responsabilidad es muy
importante. No es mi intención ser ofensiva,
pero he escuchado a colegas de mi misma disciplina -es decir, que son abogados- afirmar lo
siguiente: que el derecho administrativo sea local y las provincias lo regulen implica permitir
que los intendentes dicten normas de responsabilidad del Estado. Quiero aclararles que conforme al artículo 5° de la Constitución Nacional,
las constituciones provinciales deben adherir
a ella, con lo cual los concejos deliberantes no
dictan normas en el marco de nuestra Constitución Nacional. Omisis
122) Nosotros empezamos esta historia en el
año 1933 a través de construcciones pretorianas. Seguimos discutiendo cómo la Corte entiende esto hoy, pese a que en la actualidad la
Corte entienda que se aplica el derecho público,
que el derecho administrativo es parte del derecho público, que el derecho administrativo es
local, es decir, que las provincias tienen facultades para regular su propia responsabilidad. Y en
este momento siento que he dicho lo que tenía
que decir respecto de la norma: que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva, como
lo dice la Corte; que la responsabilidad del Estado es por actos lícitos o ilícitos, como lo dice
la Corte sin lucro cesante para los actos lícitos e
integral para los ilícitos.
123) Frente a los que sostienen la irresponsabilidad del Estado, sólo voy a decir que la ley es
clara, y que si el 19 o 20 de diciembre de 2001
hubiéramos tenido una ley de responsabilidad
del Estado habría unas cuantas víctimas -más
de veinte- que en vez de seguir peregrinando
por los tribunales podrían haber ido al fuero
contencioso administrativo de esta Capital Federal y pedir la responsabilidad del Estado en
primera instancia y por actos ilícitos.
Omisis
Diputado Garrido
124) Señora presidenta: volvemos a plantear
algunas cuestiones que fueron mencionadas
anteriormente respecto del trámite que se le dio
a esta iniciativa. Es evidente que la manera veloz
-no nos sorprende, por supuesto- con que se esREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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tán analizando normas tan importantes como la
de responsabilidad del Estado conspira contra
la calidad del proyecto. He escuchado muchos
argumentos acerca de por qué esto tiene que
estar regulado por una norma especial y no por
el Código Civil, pero no he escuchado ningún
argumento sobre por qué este tiene que ser el
contenido de la ley, por qué se justifica que se
incluyan muchas cuestiones a contramano de la
jurisprudencia que hoy está vigente, desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a partir de 1933.
125) Quiero plantear dos cuestiones que tienen que ver con la filosofía que impregna el proyecto que el oficialismo tiene intención de aprobar hoy. En primer lugar, la manera restrictiva
en que está redactado el proyecto evidencia una
vez más la confusión que existe en el oficialismo
entre lo que es el Estado y los intereses de la sociedad, que muchos ven como un dato de identidad y que no es así. De ninguna manera la limitación de la responsabilidad de los funcionarios se identifica con el derecho de aquellos que
se pueden ver afectados por decisiones de esos
funcionarios y que esta ley apunta a recortar. En
ese sentido esta ley es una consecuencia más de
una filosofía equivocada, como ya hemos visto
en proyectos lamentables que también hemos
aprobado este año, como por ejemplo el de la
restricción a la procedencia de las medidas cautelares.
126) La segunda cuestión es la contradicción
que implica limitar la responsabilidad del Estado y a la vez sostener una idea que promueva la
intervención del Estado. Nuestro partido también está a favor de la intervención del Estado,
de una intervención sensible del Estado en las
cuestiones económicas y en general en los asuntos relevantes para la sociedad. No somos neoliberales. Pensamos que el Estado tiene que intervenir. Es el partido oficialista el que durante
muchísimo tiempo promovió una visión chiquita, limitada de la actuación del Estado. Nosotros
compartimos que el Estado tiene que recuperar
un rol protagónico, pero nos parece contradictorio que si nos pronunciamos a favor de la intervención del Estado estemos recortando su
responsabilidad. Si promovemos una intervención responsable y protagónica del Estado tenemos que hacernos cargo de los perjuicios que él
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

puede generar, que también pueden afectar a
los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
127) Otro tema es el trámite que se le dio a
esta iniciativa. Estamos tratando de modificar
un régimen de responsabilidad del Estado que
data de décadas atrás; parece poco razonable
que le estemos dando trámite en apenas una
semana y sin haber convocado a expertos ni a
organizaciones de la sociedad civil. Así pasan
cosas como por ejemplo las que ocurrieron la
última semana, cuando organizaciones respetables de la sociedad civil, algunas inclusive cercanas al oficialismo, se han manifestado críticas
respecto de este proyecto de ley de responsabilidad del Estado. Así lo ha hecho el CELS, que
nos ha señalado deficiencias muy gravosas en la
ley respecto de la obligación que tiene el Estado de reparar violaciones a los derechos humanos, tema sobre el cual volveré luego. También
la Asociación por los Derechos Civiles nos ha
planteado críticas al contenido de este proyecto
de ley que estamos a punto de aprobar.
128) De la lectura de este proyecto surge claramente la finalidad de recortar la responsabilidad del Estado. Faltan un montón de artículos
que establezcan principios generales, que determinen qué es lo que el Estado debe indemnizar y cuándo lo debe hacer; sin embargo hay
muchas disposiciones que dicen lo que el Estado no va a hacer. Muchas veces no dice lo que
va a hacer el Estado sino lo que no va a hacer.
Por ejemplo, no dice qué va a indemnizar en
los casos de responsabilidad por actos ilícitos
del Estado. Eso no lo dice. Dice por ejemplo lo
que no va a indemnizar en el caso de actividades concesionadas. Esta es otra de las cuestiones que muestra claramente cuál es la finalidad
de irresponsabilidad que persigue en muchos
casos el proyecto cuya aprobación se intenta
promover. Quiero detenerme en algunas de las
cuestiones que hemos señalado como negativas del proyecto. La primera es la restricción a
la posibilidad de adoptar medidas disuasorias
de contenido patrimonial, las llamadas astreintes, que son fundamentales para hacer efectivas las decisiones judiciales en muchos casos.
No es una situación ilusoria. En muchos casos
sensibles para la sociedad los jueces han tenido
que echar mano de estas medidas disuasorias,
por ejemplo en los casos de decisiones adopta-
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das por la Justicia respecto de la necesidad de
sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Muchas
veces los jueces han tenido que dictar medidas
cautelares y astreintes. Muchos de nosotros nos
vemos cotidianamente enfrentados a la negativa de los funcionarios del Poder Ejecutivo, por
ejemplo, a darnos información cuando les presentamos pedidos de acceso a ella.
129) La única alternativa que existe cuando
uno tiene que hacer efectiva una decisión en
contra del Estado es una denuncia por incumplimiento de sentencia. Todos los que hemos
tenido algún tipo de funciones en la actividad
judicial sabemos que esas denuncias están
destinadas al fracaso. No hay causas penales
que prosperen por desobediencia a una orden
judicial. Por lo tanto, que no se prevea la eliminación de estos mecanismos para prevenir el
incumplimiento por parte de los funcionarios
estatales es absolutamente negativo.
130) Sobre esto quiero mencionar una referencia que hace Gordillo en un artículo sobre
una decisión judicial que había declarado la inconstitucionalidad de imponer astreintes a los
funcionarios públicos. Había señalado -en estos
términos tajantes-: “¿A qué afiebrada mente con
vocación de impunidad se le ha podido ocurrir
que los funcionarios públicos puedan ser no
responsables con astreintes o multas personales cuando incumplen las medidas cautelares
o las sentencias judiciales. Las medidas cautelares que repetidamente debemos pedir a los
jueces para que la administración no destruya
del todo nuestro derecho, de nada servirían si el
juez luego no pudiera hacerlas cumplir.” Ese es
un tema que va en contra de lo que actualmente
establece la ley y de lo que la jurisprudencia ha
señalado, ya que claramente se busca preservar
la impunidad para el incumplimiento de obligaciones que, además, han pasado por el debido
proceso que se impone a los funcionarios judiciales.
131) En materia de responsabilidades concurrentes, ya hemos señalado algunos de los problemas que advertimos. Se dice que no se va a
responder en caso de que haya responsabilidad
de la víctima o de un tercero, pero se silencia el
hecho de que la jurisprudencia establece que en
el caso de responsabilidades concurrentes cada

uno debe responder en la medida de su responsabilidad. Entonces, por más que la señora diputada Conti haya realizado alguna aclaración
al respecto, lo cierto es que el proyecto no lo indica de igual manera.
132) La señora miembro informante también
ha manifestado que se corrigió el inconveniente
que habíamos señalado respecto del daño actual. Sin embargo, subsiste un problema, porque el proyecto de ley establece que el Estado
sólo va a responder cuando se incumpla una
obligación expresa y específica prevista normativamente para el Estado. De todas maneras todos sabemos que el Estado tiene una responsabilidad general establecida por la Constitución
Nacional -por más que no esté contemplada en
otra norma-, que tiene que ver con garantizar
determinadas funciones que han sido asignadas
constitucionalmente. Por ello, es muy malo que
esta iniciativa restrinja la responsabilidad del
Estado en esos aspectos.
133) En lo atinente a la responsabilidad sobre
actos ilegítimos, la propuesta no indica cuáles son los rubros por los cuales el Estado va a
responder. Esto pone de manifiesto que quien
redactó esta norma lo hizo intentando limitar
o recortar esa responsabilidad. En cuanto a la
responsabilidad por actos legítimos del Estado, quiero aclarar que en nuestro dictamen nos
apartamos de las demás propuestas, porque entendemos que el Estado debe adoptar medidas
transformadoras basadas en el interés público.
No estamos de acuerdo con que el Estado responda por el lucro cesante en todos los casos.
Sostenemos que debe responder por el daño
emergente, y en algunos casos excepcionales
deben contemplarse ciertas reparaciones en
aquellos actos lícitos que desarrolle el Estado.
Por supuesto que el Estado no tiene que hacerse
cargo del riesgo empresario.
134) En nuestra opinión el proyecto del oficialismo implica una irresponsabilidad absoluta. Por eso desde nuestro bloque nos hicimos
eco de la propuesta original de los juristas, que
luego fue expurgada del texto que el Ejecutivo
finalmente envió al Parlamento, que hace referencia a la obligación del Estado de reparar
aquellas inversiones no amortizadas que hubiesen sido necesarias para el giro del negocio. EnREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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tendemos que debe contemplarse algún tipo de
reparación, ya que probablemente -de insistirse
en esta posición- se declare inconstitucional los
límites que el proyecto pretende instalar.
135) En materia de responsabilidad judicial
debo decir que este es un claro ejemplo de lo
que el proyecto trata de limitar. En ningún momento se indica en qué casos el Estado va a
responder por la actuación judicial; sólo señala
los casos en los cuales no va a responder. Así, se
establece que no se va a responder por la actividad legítima del Estado, pero no aclara qué
elementos va a indemnizar o reparar en caso de
que haya una responsabilidad judicial por actos
ilegítimos. Esto pone de manifiesto una vez más
el criterio limitador que primó entre quienes tomaron el lápiz para redactar el proyecto. En lo
atinente a los concesionarios, por más que la señora diputada Conti haya señalado que el texto
de ninguna manera oculta la responsabilidad
del Estado, queda en claro que en este proyecto
no aparece lo que sí surge de la jurisprudencia
de la Corte Suprema, como en el caso “Zacarías”,
en el que se establece la responsabilidad del Estado por el ejercicio irregular de sus facultades
de ordenación, regulación y control. Esto no es
algo menor y por eso se lo mencionó reiteradamente como un ejemplo negativo de lo que
significaría la aplicación literal del texto que hoy
se pretende aprobar sin contemplar esta jurisprudencia ni los perjuicios que pueda ocasionar
a afectados por daños graves esta circunstancia.
136) En cuanto al tema de la responsabilidad
de los funcionarios públicos, hemos visto que se
ha oscilado entre la responsabilidad por la culpa
y la responsabilidad solo por el dolo. Entendemos
que debe quedar establecido claramente que
existe una responsabilidad de los funcionarios
públicos, pero nos parece muy tosca la manera
de regularlo: toda la responsabilidad o ninguna
responsabilidad. Por ejemplo, no se contemplan
diferencias entre los distintos niveles del funcionariado público. Sabemos que existe un reclamo
tradicional de los sindicatos para que se limite
la responsabilidad por culpa. Sin embargo, el
proyecto que nos traen a consideración significa equiparar a todos los funcionarios públicos: a
los de menor rango y a los funcionarios políticos,
sin hacer ninguna distinción. Luego se agrega lo
del dolo, después se vuelve a la culpa, por lo que
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entendemos debiera contemplarse de manera
más sutil y específica estas cuestiones, limitando
la responsabilidad para los casos de culpa leve
y garantizándola en los supuestos de culpa grave. Nada de esto se observa en el proyecto. No
ocurre lo mismo en las iniciativas elaboradas por
Gordillo, donde contempla esta circunstancia en
distintas normativas.
137) Está el tema de repetir contra los funcionarios. No se trata de un tema menor. Sabemos
que el Estado es bastante reticente para repetir
contra los funcionarios cuando éstos deben responder. Nos parece importante que en la norma
se contemple alguna previsión para especificar
en qué casos el Estado debería repetir contra los
funcionarios. Así lo establece nuestro proyecto,
porque entendemos que el Estado debe repetir
en casos graves, de perjuicios notables y cuando el monto generado por los funcionarios públicos fuera importante. No estamos hablando
de una cuestión menor. En la jurisprudencia
existen hechos de imprudencia manifiesta y negligencia de funcionarios que han implicado la
pérdida de vidas humanas. Todos recordamos el
caso de una famosa discoteca en la zona Norte,
donde la responsable fue una funcionaria municipal con el título de arquitecta que debió haber
examinado y quitado la habilitación de ese local, pero que sin embargo la otorgó.
138) Todo lo que he comentado no existe en
el proyecto que el oficialismo está a punto de
aprobar. No es algo menor, porque por ejemplo
deberíamos preocuparnos de garantizar que
existan incentivos para que los Estados cumplan
de manera idónea y responsable sus funciones.
Nada de esto aparece en el proyecto de ley.
139) Quiero ocuparme de dos cuestiones.
Una de ellas la hemos incluido expresamente
en nuestro proyecto y hay otra que deberíamos
haber incluido pero no lo hicimos, aunque la
sociedad civil se ha manifestado al respecto. La
primera tiene que ver con la responsabilidad
por hechos de corrupción. Estamos regulando
la responsabilidad civil del Estado y no estamos
cumpliendo con una Convención que la Argentina ratificó. Me refiero a la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción, que
expresamente establece en el artículo 34 que el
Estado debe fijar la responsabilidad de los fun-
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cionarios en caso de que incurran en actos de
corrupción. Además la Convención ha establecido que la ley debe fijar la nulidad de los actos
llevados a cabo por el Estado que hayan sido
afectados por actos de corrupción. Es coherente
que el gobierno nos envíe un proyecto de responsabilidad del Estado donde no haya reparado en el hecho de que está obligado a establecer
alguna norma en materia de responsabilidad
ante hechos de corrupción. Se nota que el tema
de corrupción no figura en la agenda del Poder
Ejecutivo ni en los proyectos que envía, porque
pese a que existe una obligación de un tratado
vinculante para nuestro país, la presidenta -en
este caso el vicepresidente Boudou, que fue el
que envió el proyecto, que debiera tener presente en su cabeza el tema de la corrupción- no lo
incluyó. Es una omisión fundamental que se va
a perpetuar si llegamos a aprobar este proyecto.
140) La segunda cuestión tiene que ver con
un tema en el que han hecho hincapié las distintas organizaciones defensoras de derechos
humanos. La Argentina ha sido ejemplo en el
tema de la reparación de los derechos humanos
que fueron afectados, pero es lamentable que
en un proyecto de ley de responsabilidad del Estado no se contemplen los pasos a seguir por el
Estado argentino en caso de graves violaciones
a esos derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado una
valiosa jurisprudencia. Hay casos muy importantes, como por ejemplo el caso “La Rochela”,
donde se establecieron una serie de pautas muy
importantes a seguir también en el caso de reparación de esas violaciones a los derechos humanos, que debe ser integral y que no se agota
en una reparación económica. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos establece una serie de exigencias que
fijan una serie de pasos que los Estados deben
dar procurando la vuelta a la situación anterior
a la violación, y esto frecuentemente no es posible. O sea que se contemplan reparaciones de
naturaleza económica pero también se apunta a
garantizar la no repetición y a garantizar medidas simbólicas, reparatorias y educativas, y eso
debería estar contemplado en una ley de responsabilidad del Estado.
141) Algunos países hermanos, como la República de Colombia, han generado una juris-

prudencia muy valiosa siguiendo esos estándares de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Por ejemplo, el Consejo de Estado
colombiano ha hecho punta en esto. Es lamentable que si nosotros estamos dictando una norma en materia de responsabilidad del Estado
desconozcamos o ignoremos esta experiencia
valiosa tanto a nivel regional como a nivel de
países hermanos, sobre todo teniendo en cuenta el lugar central que el tema de los derechos
humanos ha ocupado en la transición democrática. En estos treinta años podemos decir que
si hay un tema importante sobre el cual existen
consensos y hay una conciencia de su valor es el
tema de los derechos humanos, por lo que entiendo que deberíamos incluir un artículo que
establezca que el Estado argentino debe seguir
la guía de los fallos de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para reparar esas graves
violaciones.
142) Creo que no podemos legislar para resolver cuestiones puntuales, como por ejemplo embestir contra el Grupo Clarín. De hecho,
la cláusula de limitación de la responsabilidad
por hechos lícitos apunta precisa y claramente
a establecer un límite o un cerco a las indemnizaciones que seguramente el Estado deberá
pagar por la aplicación de la ley de medios audiovisuales. Es una responsabilidad por actos
lícitos. El Estado está legitimado para procurar
una mayor pluralidad de opiniones pero también debe reparar los daños que ocasione por
esa actividad lícita. Está claro que acá estamos
poniendo un cerco a esas reparaciones. Omisis
143) Tampoco está bueno que dictemos una
ley de responsabilidad del Estado para garantizar la impunidad de ciertos funcionarios. La
verdad es que esta ley, que la Argentina esperó
durante más de cien años, debería aspirar a fines más nobles o elevados que posibles represalias o garantizar el chiquitaje del interés de
ciertos funcionarios que avizoran el término de
sus mandatos. Es lamentable que estemos legislando de esta manera, a las apuradas, dictando
una ley de mala calidad que seguramente va a
ser declarada inconstitucional en muchos de
sus aspectos y que además tiene patas cortas en
algunas cuestiones. Cuando se dice que el Código Civil no se va a poder aplicar ni directamente
ni en forma supletoria, se ignora que el Código
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Civil se puede aplicar de modo analógico, y seguramente los jueces lo van a seguir aplicando
de esa manera y van a ser papel mojado muchas de las disposiciones que hoy se están incorporando en este proyecto a fin de limitar la
responsabilidad del Estado. Es lamentable que
después de más de cien años estemos dictando
una ley que quizás este mismo Congreso, aunque seguramente con otra composición, tendrá
que enmendar, completar y corregir.
Diputada Stolbizer
144) Señora presidenta: antes que nada quiero advertir sobre lo que me parece que es la gran
contradicción que expresa el dictamen que estamos tratando. Por un lado estamos hablando
de una ley que se refiere a la responsabilidad
del Estado, pero creo que en realidad el título
de esta norma debería ser “de irresponsabilidad
del Estado”, que es lo que queda consagrado en
el texto que tenemos en discusión. La segunda
cuestión es que no se puede separar el debate
de la responsabilidad civil del Estado de la reforma del Código Civil. Es bastante incomprensible que el oficialismo haya aceptado postergar
el debate definitivo de estas normas para el año
que viene y sin embargo intente en el apuro dictar una ley de estas características, con lo difícil
que resulta además saber de antemano que va a
ser aprobada solamente por la mitad de las Cámaras. Me parece que esto no es bueno y que
refleja -como ya se ha dicho- una involución en
términos legislativos y un daño muy grande al
funcionamiento de la institucionalidad y del Estado de derecho.
145) No se puede separar, entre otras cosas,
porque el mismo anteproyecto presentado por
la comisión reformadora traía un paquete donde la responsabilidad del Estado formaba parte
de ese nuevo Código; no era casual. Ese anteproyecto fue presentado con todas las orlas necesarias y justificado por parte de la propia presidenta de la Nación. Además, consagraba todos
los avances obtenidos durante todo este tiempo
en materia de doctrina y de jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado y de los funcionarios por sus actos lícitos o ilícitos, equiparándolos a las personas físicas o jurídicas del derecho privado en función del daño que ocasionan.
Esto implicaba todo un avance, la consagración
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

del principio de la igualdad en ese anteproyecto, que cuando hace su paso para ser firmado y
enviado al Congreso, mágicamente es cambiado
en algún despacho del Poder Ejecutivo. Entonces, se excluye todo el capítulo de la responsabilidad. Y no es una exclusión antojadiza, no es
una cuestión menor, sino que en verdad es un
aspecto medular de la legislación civil y de la legislación de fondo.
146) Es sabido que las reformas legislativas
siempre deben mejorar las reglas y además
adaptarlas a los cambios sociales, a la maduración que el derecho va teniendo, sobre todo a
partir de los fallos jurisprudenciales, que son los
que aplican el derecho al caso concreto y permiten después entonces abrir paso al cambio que
la legislación necesita. Acá se hace exactamente al revés: la comisión reformadora incluye en
el anteproyecto esos avances jurisprudenciales
que hoy se desconocen dando marcha atrás no
sólo al anteproyecto sino incluso a lo que tenemos en vigencia. El derecho siempre va detrás
de los hechos, que en el caso concreto son resueltos por los jueces mediante sus fallos. Además, lo hacen aplicando algunos principios rectores del derecho.
147) Dentro de los grandes principios rectores que inspiran todo el ordenamiento jurídico y
que luego obligan a los jueces en su aplicación,
el primero de ellos es el derecho de todas las
personas a no ser dañadas. Eso siempre tiene
como correlato el deber de todos los demás de
no dañar. Detrás de esto está el derecho a ser
compensado cuando a una persona se le provoca un daño y, obviamente, está el deber correlativo que implica que aquel que dañó debe compensar, debe indemnizar a la persona dañada.
148) Esta es la base del sistema de responsabilidad que tiene nuestra legislación de fondo
y que está basada en el artículo 19 de nuestra
Constitución Nacional y también en el derecho
a la reparación integral a través de cantidad de
fallos, entre los que destaco sobre todo los tratados de derechos humanos que han consagrado
el derecho a la reparación integral y le han dado
jerarquía. A eso respondía el anteproyecto de la
comisión reformadora; recogía esos fallos. Y por
eso acercaba el derecho público al privado, lo
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que algunos han llamado el proceso de constitucionalización del derecho privado.
149) Este proyecto rompe ese camino, asistematiza toda la iniciativa que había tenido la
comisión reformadora. La jurisprudencia que
la comisión volcó en el anteproyecto sintetizaba
el principio de la igualdad de todas las personas
en la aplicación de estos principios. Y aun manteniendo la exorbitancia del derecho frente a los
privados, lo que hacía el proyecto de la comisión reformadora era eliminar los privilegios, las
prerrogativas del Estado frente al ciudadano común. El Poder Ejecutivo alteró ese espíritu y los
criterios del anteproyecto, y hoy excluye al Estado de las responsabilidades de la ley común.
Entonces, el Estado aparece tratado como algo
difícil de entender, algo de nadie, que no pertenece a nada y que está aislado de los ciudadanos
y de sus derechos, porque ya no lo hace responsable frente a éstos.
150) Esto desnuda cuál es la única prioridad
que esta iniciativa tiene, que es la protección
de la inmunidad de los funcionarios. Muchos
hablan de proteger al Estado y a su patrimonio,
pero en realidad se protege a los funcionarios,
en una clara y nueva confusión de quienes están
en el gobierno, en el sentido de que ellos son el
Estado. Cuando se intenta proteger al funcionario bajo el discurso de la defensa del Estado lo
que se hace es proteger a sus funcionarios garantizándoles un manto de impunidad.
151) El Estado no puede ser no responsable.
El deber de reparación es integral y comprende
absolutamente a todos; al Estado primero que
a los demás, y obviamente a los funcionarios
que dañaren a otros. Entonces, lo que se busca
es proteger, y esto nos lleva a la limitación de la
responsabilidad del Estado como un hecho grave y seriamente negativo. Omisis
152) Los pronunciamientos de los funcionarios judiciales son política. Los institutos judiciales, como el salto de instancia o debate del
per saltum, constituyen un debate de la política.
Las medidas cautelares también eran un debate
de la política. Sin embargo, aquí y ahora, lo que
estamos haciendo es dar un discurso absolutamente diferente y contradictorio, porque ahora
nos quieren hacer creer que esta es una discu-

sión pura y exclusivamente técnica, casi apolítica, de esas que dividen a la biblioteca de un lado
y del otro, pero que la vienen a zanjar con una
solución claramente facilista relegando la responsabilidad del Estado a la esfera del derecho
administrativo, con las limitaciones que además
tiene el proyecto que estamos tratando.
153) Lo cierto es que se intentan reducir las
responsabilidades del Estado a su mínima expresión. Una vez más lo que se hace -como decíaes confundir los intereses del gobierno de turno
con el interés general, poniendo en definitiva
esta idea de la mezcla del gobierno con el Estado para sancionar leyes a medida. Entonces, bajo
el discurso de la protección del Estado, ¿frente a
quién se busca tutelar al Estado? ¿De quién quieren proteger al Estado? Quieren proteger al Estado frente al ciudadano común, el más indefenso
y el más vulnerable, porque lo que hacen es reposicionar un Estado al que adjudican fortaleza
-pese a que lo protegen- sacrificando derechos
individuales y colectivos que tienen raíz constitucional, pero además son los derechos que pertenecen a los sectores más débiles. Me refiero a
los usuarios, a los consumidores, a los vecinos, a
los jubilados, a las organizaciones de la sociedad
civil y a las víctimas de la negligencia estatal y de
la corrupción pero, mientras tanto, en el discurso
sacralizan al Estado.
Omisis
154) Vemos entonces cómo nos van cambiando el discurso, y el discurso que hoy usan para
discutir la responsabilidad del Estado puede
caer de la misma manera. Nos preguntamos entonces de qué hablamos cuando mencionamos
un Estado fuerte. ¿Es el que delega sus funciones y mantiene intacta la vigencia de concesiones, pese a que los concesionarios no cumplen
con sus obligaciones? Tenemos un Estado que
ha desatendido sus funciones de contralor y
que asigna millones y millones en forma indiscriminada, entre otras cosas, para que la gente
viaje bien y, sin embargo, termina transfiriendo recursos a empresarios inescrupulosos que
causan tragedias como las de Once. Si algo no
tuvieron las víctimas y familiares de la tragedia
de Once, sin ninguna duda fue una respuesta
de este “Estado fuerte”. Lo único que tuvieron
fueron promesas, discursos de la revolución feREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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rroviaria y tantas otras cuestiones, pero en el Ferrocarril Sarmiento seguimos con las promesas
incumplidas.
155) Lo que hizo la Justicia, en cambio, fue
imputar de manera común a los empresarios
inescrupulosos y a los funcionarios deshonestos, cómplices de administración fraudulenta
y estrago, mucho más cerca entonces de reconocer las responsabilidades civiles que les corresponden y el pago que deben hacer con sus
patrimonios personales. Vemos la relación que
existe entre tragedias de estas características,
mientras que lo que se discute en el Senado es
la irresponsabilidad del Estado frente a las víctimas, que en el caso concreto solamente han podido encontrar una respuesta en la Justicia. Lo
que hace esta ley es volver al Consejo de Europa
del año 1919, con tribunales y normas especiales para juzgar al Estado. Esta es una vinculación
indigna, que agravia la conciencia moral de la
Argentina y vuelve a manchar la historia de este
Congreso Nacional.
156) Igual de grave es, como se ha dicho, la
aplicación que se pretende con la reforma del
sistema de astreintes, para liberar a los funcionarios de la obligación de pagar las condenas
judiciales por no cumplir los fallos. ¿Cómo no
lo iban a hacer, si este es un gobierno que ha
demostrado permanentemente que no cumple
con ninguno de los fallos de la Corte? ¿Cómo
van a hacerse responsables y a decir que van
a pagar? Yo quisiera hacer, además, alguna referencia a lo que han significado, durante todo
este tiempo, una cantidad de cuestiones vinculadas con un Estado desresponsabilizado, que
demuestra el accionar negligente y corrupto, en
muchos casos, de los mismos funcionarios que
a partir de la sanción de esta norma quedarían
con esta libertad, con esta inmunidad, con esta
impunidad que la iniciativa en consideración
viene a consagrar.
157) Esta norma no resuelve ninguno de los
problemas que tienen los argentinos. Por el contrario, el gobierno vuelve a instalar una agenda
divorciada de la agenda social. No es la primera
vez que este Congreso, durante este año, termina debatiendo normas que nada tienen que ver
y que van por un carril totalmente distinto de
los problemas de la gente, porque lo que siemȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

pre buscan es tutelar los intereses personales de
aquellos que están involucrados en todas estas
cuestiones. Se equivocan otra vez en la fijación
de la agenda legislativa, lejos de las prioridades
sociales. Este es un proyecto de ley a medida de
los intereses personales del gobierno. Pero lo
más grave es que creo seriamente que avanzar
en el camino de esta norma significa asestar un
garrotazo mortal a la República y al Estado de
derecho, porque lo que vamos a tener son funcionarios irresponsables por lo que hacen y un
Estado al que ningún ciudadano afectado en sus
derechos podrá reclamarle.
158) Se da vía libre a la corrupción y al enriquecimiento a través de la aprobación de una
norma legal respecto de la cual oficialismo nos
quiere hacer creer que este tipo de conductas
serán legales a partir de ahora porque no van
a ser objeto de la aplicación de sanciones, estarán permitidas y sustraerán al Estado y a los
funcionarios, en esta nueva confusión que se
genera, de las responsabilidades que el resto de
los argentinos tienen. Me refiero a la responsabilidad frente al derecho, en primer término, de
no dañar, y en segundo lugar, de compensar a
aquel al que se haya dañado. En consecuencia,
se afectan los principios de igualdad y de no discriminación, al tiempo que nos quedamos, una
vez más, con la sanción de un proyecto de ley
que no es capaz de superar un test de constitucionalidad.
Diputado Fortuna
159) Señora presidenta: voy a hacer uso de
la palabra en nombre de los bloques del Frente Amplio Peronista y de Córdoba Federal. La
apertura del debate referido a este proyecto de
ley implica incurrir nuevamente en las desprolijidades y apuros a los que el oficialismo nos
tiene acostumbrados como integrantes de esta
Honorable Cámara. Debemos recordar que fue
precisamente el Poder Ejecutivo el que encomendó a una comisión integrada por destacados juristas la elaboración de un anteproyecto
de unificación y actualización de los códigos
Civil y Comercial. Hemos visto con sorpresa que
después de que el Poder Ejecutivo nacional y el
oficialismo se manifestaran mediante una gran
retórica acerca de la necesidad de abrir un debate en relación con la iniciativa elaborada por
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esa comisión formada por notables juristas para
que oportunamente se debatiera en el Senado y
en esta Cámara de Diputados -inclusive se creó
una comisión específica para tratar el tema- y
de que se haya trabajado durante todo el año
pasado llevándose la propuesta al interior de
varias provincias, ahora nuevamente se pretenda llevar a cabo un trámite muy rápido de ese
tema a nivel de las dos Cámaras que integran
este Parlamento. Además, esto se registra en un
momento muy especial de la vida legislativa del
Congreso Nacional, ya que dentro de poco se
producirá un recambio tanto en la Cámara de
Senadores como en la de Diputados.

un Estado que da la espalda al pueblo al no reconocer sus derechos. La única finalidad de esta
iniciativa es reducir al máximo la responsabilidad que tiene el Estado frente a los particulares.
Se restringe la posibilidad de demandarlo y de
obtener una indemnización por parte de quien
sufre ocasionalmente un daño. Esta es la única
verdad que motiva este proyecto, pero lo cierto
es que no puede sorprendernos. ¿Qué otra cosa
podríamos esperar luego de la forma como se
conduce este gobierno, que no cumple con las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera cuando se trata de nuestros jubilados? Es
un gobierno irresponsable. Es un Estado irresponsable y privilegiado frente a la sociedad.

Omisis
160) Lo que hoy está ocurriendo tanto en la
Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, de separar la responsabilidad del Estado para que sea regida por una ley particular, es
un testimonio más de la actitud del oficialismo
de actuar a las apuradas, dejando cabos sueltos
e ignorando aspectos relacionados con nuestra
Constitución Nacional, y de consolidar -en definitiva- un Estado autoritario. Es un atropello
más, que parece no tener fin en el procedimiento legislativo, tanto del oficialismo como del
Poder Ejecutivo nacional. En pocos días vencen
los mandatos de la mitad de los diputados que
componemos esta Cámara. Durante los últimos
cuatro años, muchas veces escuchamos las críticas de destacados legisladores oficialistas que
cuestionaban con razón la década del 90. Hablaron del Consenso de Washington, de las privatizaciones y de la falta de control del Estado.
En definitiva, del Estado mínimo o ausente.
161) Desde el punto de vista conceptual coincido con esas apreciaciones descriptas precisamente para poner en consideración esa parte de
nuestra historia; incluso las valoro, porque en
muchas oportunidades fueron realizadas por
compañeros que tuvieron un rol protagónico
durante aquellos años. En otras palabras, tomo
esas consideraciones como un reconocimiento
de los errores cometidos en el pasado. Lo que
intento ahora es prevenir un nuevo error que
estamos por cometer. Obviamente, nosotros no
vamos a acompañar la sanción de este proyecto
de ley porque con él se pretende pasar de un Estado mínimo a un Estado irresponsable; es decir,

162) Basta repetir algunos conceptos de quienes me precedieron en el uso de la palabra para
darse cuenta de lo que estamos hablando. El
artículo 1° establece que la sanción pecuniaria
disuasiva es improcedente contra el Estado,
sus agentes y funcionarios. Es decir, no se fijarán astreintes, siendo que esta es una sanción
de tipo pecuniario que se propone con el doble rol de cumplir con una obligación. Tiene
un doble propósito: asegurar el acatamiento de
las decisiones judiciales y también garantizar el
cumplimiento específico de lo adeudado. Imagínense: si hoy el gobierno con esta ley vigente
se niega a cumplir sentencias del más alto tribunal del país, ¡qué es lo que pasaría si no hubiera
una sanción que efectivamente pusiera en consideración esta situación tal como ocurre en la
actualidad? Años y años litigando, y cuando hay
sentencia, el Estado nos tiene acostumbrados a
no cumplir. Ahora esto será avalado por una ley.
Esto es inconcebible señora presidenta.
163) También podemos citar el artículo 5º,
que habla de la responsabilidad del Estado por
actividad ilegítima, es excepcional que en ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Me imagino las consecuencias que puede tener la aplicación del articulado de este artículo,
y es fácil que nosotros lo supongamos. Además,
se han dado varios ejemplos por parte de los
oradores que me han precedido en el uso de la
palabra.
164) El artículo 6º es peor aún, pues expresa
que el Estado no debe responder ni siquiera en
forma subsidiaria por los perjuicios ocasionaREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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dos por concesionarios o contratistas de servicios públicos cuando la acción u omisión sea
imputable a la función encomendada. Basta
el ejemplo del accidente ferroviario de la línea
Sarmiento: cincuenta y cinco muertos, el Estado no responde. Esto es un verdadero disparate.
También podemos hacer mención del artículo 9º, que contiene los plazos de prescripción.
En realidad es una autoaministía que pretende
formular el gobierno para sus propios funcionarios. Por estas razones fundamentamos nuestro
rechazo absoluto al proyecto que hoy está en
consideración y decimos que, en definitiva, se
trata de la consolidación de un Estado irresponsable. No vamos a acompañar este proyecto. Así
quiero dejar en claro la posición del Frente Peronista y del bloque Córdoba Federal.
Diputado Pinedo
165) Señora presidenta: hoy hemos escuchado exposiciones muy importantes que han clarificado mucho el tema que estamos discutiendo,
así que yo voy a hacer una reflexión general sobre lo que creo que es una regla de la convivencia en paz en la Argentina. Se trata de nuestras
reglas de convivencia. Es importante entender
cómo funcionan y cuáles son los valores que hay
detrás de ellas para que podamos tomar decisiones correctamente y saber qué es lo que está
en juego en normas relevantes como las que
estamos discutiendo. Hay dos equilibrios en la
Constitución argentina, que es el tratado de paz
de los argentinos. No tenemos que olvidarnos
que, como siempre sucede, la Constitución es
un pacto político que viene de décadas de argentinos matando argentinos. Para terminar
con eso establecimos un régimen de convivencia civilizada y en paz, y eso es lo relevante en el
debate de hoy.
166) La Constitución argentina tiene dos
equilibrios: uno es el equilibrio de lo público
y lo privado, de las facultades del Estado y de
los derechos de las personas, y otro es el de los
poderes nacionales y los poderes de las provincias. Uno es una mirada desde la gente, desde
los derechos de cada uno; otro es una mirada
desde el poder. Los dos equilibrios son difíciles. En el equilibrio de las provincias y la Nación
los argentinos decidimos que, más allá de que
defendamos la autonomía de nuestras provinȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

cias, debemos tener en común algunas cosas.
Esas son las cosas nacionales, y en derecho eso
se llama derecho común. El derecho común no
es ordinario; el derecho común es el derecho de
todos, lo que tenemos en común los argentinos
por ser argentinos. Entonces, la Constitución
argentina ha dicho que la regulación de los derechos de las personas es parte del derecho común, del derecho de todos los argentinos. No se
puede imponer a un catamarqueño una pena
de prisión distinta de la pena de prisión que se
impone a un pampeano cuando cometieron el
mismo delito, porque eso forma parte del derecho común. También forman parte del derecho
común los derechos patrimoniales de las personas, los derechos de familia de las personas,
los derechos de asociación de las personas y
los derechos derivados de contratos o acuerdos
celebrados por las personas. Todo eso es igual
para todos los argentinos, no importa de qué
provincia sean.
167) Hoy tenemos una diferencia importante
en este debate, porque en la oposición estamos
mirando el tema desde los ciudadanos, desde
las personas, desde sus derechos, y en el oficialismo están mirando la cosa desde el poder, lo
cual no es raro. Es el primero de los equilibrios
de la Constitución: los derechos de las personas
o los derechos del poder. En un punto los derechos del poder, que son los derechos públicos,
se tocan con los derechos de las personas, que
son los derechos privados, y ese punto está definido por la Constitución, que dice que nunca
el poder puede violar los derechos que corresponden a una persona. Esto es la base de la
Constitución y está contemplado en lo que se
llama Declaraciones, Derechos y Garantías de la
Ley Fundamental. La Constitución declara -no
inventa- cuáles son los derechos que las personas tienen como tales, que son los derechos
humanos, y los garantiza. Esto quiere decir que
el Estado -no habla de provincial, municipal o
nacional- no puede vulnerar esos derechos a
ninguna persona.
168) La construcción de la división de poderes se hace para que el poder no pueda abusar
del derecho de ninguna persona. Ahí se tocan
el derecho público y el derecho privado, y prevalece el derecho de las personas, que el Estado
no puede violar. Desde este punto de vista, decir
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que si el Estado daña a una persona no le va a
resarcir el daño que le causó es claramente una
extralimitación del derecho público y una vulneración de la Constitución Nacional, no solamente en el texto viejo de la Carta Magna, sino
también en los tratados de derechos humanos
que garantizan a cada persona el derecho al resarcimiento y a un juicio justo.
169) Yendo al otro equilibrio, al de las provincias y la Nación, acá aparentemente estamos
discutiendo también si la responsabilidad del
Estado por daño que cause a las personas tiene
que estar en el Código Civil o en las leyes administrativas. En mi opinión no necesariamente
tiene que estar en el Código Civil, pero no tengo
dudas de que sí debe estar contemplado en las
leyes de derecho común, es decir, en las leyes de
todos los argentinos. Todo argentino que sienta violados sus derechos por cualquier Estado
tiene que recibir la misma reparación que cualquier otro conciudadano. No importa si eso surge del Código Civil o de una ley específica, como
la que propuso la señora diputada Carrió a través de su dictamen de minoría. En ese sentido,
la señora diputada Carrió señala -creo que con
razón- que hay que dictar una ley de derecho
común, igual para toda la Argentina, que establezca las pautas para regular el resarcimiento
de los daños que el Estado le cause a algún argentino. Repito que esto podría no estar en el
Código Civil. La discusión no es entre civilistas
o administrativistas; el problema es conceptual:
el derecho tiene que ser igual para todos los argentinos.
170) El oficialismo ha señalado, analizando
este tema desde el poder público, es decir, desde el poder de los políticos y no del de la gente,
que este es un tema de derecho administrativo
y que cada administración tiene derecho a dictar su propia legislación. De esta manera, cada
provincia tiene derecho a decir cuál es la legislación provincial que rige en su jurisdicción, y
cada municipalidad tiene derecho a indicar cuál
es la legislación municipal que va a regir en esa
administración. Cuando se manifiesta que estas
cosas quedan sujetas al derecho administrativo,
son varias las consecuencias. En primer lugar,
hay un impacto sobre los derechos humanos de
los argentinos, porque resulta que todos no van
a tener la misma protección. Eso dependerá de

cada provincia y de cada municipio. Incluso, las
jurisdicciones podrían decir que no responden
por nada y al pobre señor que vio violados sus
derechos nadie le arrima una solución.
171) En segundo término, con una medida de
este tipo, quienes ejercen el poder -que en una
democracia es el poder delegado por los ciudadanos- la utilizan para no resarcir el daño que le
pudieran causar a sus representados. Esto también afecta los derechos humanos, porque en
una democracia una propuesta de estas características resulta inimaginable. Voy a finalizar mi
intervención con un ejemplo. En mi opinión no
se puede decir que el Estado nunca va a responder por el lucro cesante. Así, si alguien trabajara
de abogado y viniera el Estado a decirle que le
quita el título y que no podrá ejercer más la profesión, ¿cuál sería el daño? ¿Sería sólo material?
¿El daño estaría representado por el hecho de
haberle sacado el diploma de la pared? ¿Acaso
se va a valorar el daño solamente por el valor del
papel de ese diploma? Si esa persona no puede
comer por no permitirle que se gane el pan con
el esfuerzo de su profesión, ¿ese lucro cesante
no se va a indemnizar? La verdad es que en un
Estado democrático estas cosas no se pueden
decir.
Diputada Schmidt-Liermann
172) Señora presidenta: he escuchado con
orgullo la intervención del señor diputado Tonelli, quien explicó de manera impecable las
razones por las cuales el PRO votará negativamente este proyecto. Luego seguí con atención
la exposición de nuestro presidente de bloque,
el señor diputado Pinedo, quien a través de una
exposición sincera nos explicó qué cosas están
en juego. Por estas razones, me siento orgullosa
de poder integrar este bloque. Lo que a mí me
preocupa es qué vamos a decirle al ciudadano
el día de mañana, cuando este proyecto de ley
haya sido aprobado. No sólo me preocupa el impacto específico en el ciudadano, sino también
lo que va a opinar la comunidad internacional,
sobre todo ahora que estamos negociando y
renegociando obligaciones que han quedado
pendientes.
173) Quiero rescatar una recomendación
que nos hiciera la Comisión Internacional soREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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bre Intervención y Soberanía Estatal de la ONU
en 2000. En su reporte final la comisión afirma
que la soberanía no es un privilegio, sino una
responsabilidad, siendo una prioridad de cada
Estado velar por la protección de su propia población, incluso frente al Estado mismo. Entonces estoy ante la paradoja, porque comparto el
esfuerzo de muchísimos ciudadanos que en forma interrumpida cada día tratan de mejorar su
estatus de vida, dándose cuenta de que lo único que hacen es engrosar las arcas del Estado,
manteniendo a funcionarios.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente de
la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
Diputada Schmidt-Liermann
174) Aparentemente mañana vamos a votar
otros impuestos. Para colmo, ahora la gente no
puede pedir indemnizaciones frente a la mala
conducta pública. Como dijera Juan Bautista Alberdi, que ya ha sido mencionado por la colega
Camaño, son a veces la prodigalidad y la mala
conducta pública -jamás la de los particulares-,
las que empobrecen a nuestra Nación. Por lo
tanto, cuando a veces hablamos de la Argentina como patria, es importante saber que no nos
referimos a una palabra, sino a un sentimiento y
a una Nación que nos da seguridad en relación
con las leyes y el respeto de nuestros derechos.
En consecuencia, queridos colegas, hago un
llamado para que no se conviertan en antipatriotas votando este proyecto de ley que va a ser
funesto para la ciudadanía.
Omisis
Diputado Asseff
175) Señor presidente: luego de haber escuchado las distintas exposiciones -por lo menos
de mi parte las que tengo más frescas son las de
los señores diputados Fortuna, Stolbizer, Pinedo y Schmidt Liermann-, en nombre de Compromiso Federal quiero decir que en términos
generales coincidimos plenamente con lo que
hemos oído. No obstante, quiero puntualizar
esencialmente algunas cuestiones. Que no se
permita o se vede que el Estado pueda ser penado por astreintes es verdaderamente deploraȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ble en este texto que estamos tratando. Que los
funcionarios tengan una prescripción a su favor
de dos años, y no solamente para resarcir, sino
también que el Estado tenga una prescripción
de dos años cuando se pretende la repetición
del daño causado, es consagrar la impunidad
-como se ha dicho muy bien- y una suerte de
amnistía anticipada.
176) Verdaderamente es desprolijo el tratamiento de esta norma, así como lo fueron durante estos años los procedimientos rápidos y
los distintos cambios de rumbo sobre la marcha.
Justo cuando estábamos tratando de hacer prolijas las cosas -con un estudio sesudo y un debate, por lo menos en lo formal, en el tema de
la unificación de los Códigos Civil y Comercial-,
aparece abruptamente esta cuestión casi académica de debatir si estamos frente a una responsabilidad administrativa o una responsabilidad
común o civil. Como bien se ha dicho, no es una
cuestión vital establecer si “esto es administrativo o civil”. Lo vital es que haya responsabilidad
del Estado. Y en este punto, tomando las palabras del señor diputado Pinedo, quiero hacer un
breve comentario o digresión.
177) Se habla del poder y se lo confunde con
el Estado. Yo sé que él no confunde, pero desgraciadamente en la Argentina está confundido
el poder con el Estado. Si es el Estado, somos
todos nosotros jurídicamente organizados. Si es
el poder, es el gobierno de turno. Lo que se está
consagrando acá es la irresponsabilidad del poder bajo el caparazón de que es al Estado al que
se quiere proteger. Por eso se ha dicho que hay
que terminar con la patria pleitera. Pregunto:
si hay que terminar con la patria pleitera, ¿por
qué no terminan con los 500 mil pleitos que hay
contra el Estado, específicamente contra la ANSES? Como tantas otras cosas, esa montaña de
pleitos va a continuar. Si hubiera una seria vocación por terminar con los pleitos y por proteger los intereses comunes de los argentinos, que
están cobijados y representados por el Estado,
deberían empezar por erradicar las causas que
hasta hoy generaron 500 mil juicios, colapsando
el fuero previsional de nuestro país en todas las
jurisdicciones.
Omisis
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178) Me voy a detener nuevamente en este
punto, y lo voy a subrayar: la médula de este
proyecto de ley -so pretexto de cuidar los intereses públicos y de proteger al Estado de pleitos
que pueden significar un drenaje muy grande de
recursos- lo que está haciendo es buscar la impunidad de aquellos que causan daños por una
mala gestión. Tenemos ejemplos recientes en
los que la mala gestión combinada del gobierno, los funcionarios y los concesionarios no solamente causa daño, sino muerte. Este proyecto,
desgraciadamente, va a llevar a que se multipliquen los pleitos y no a reducirlos o a proteger
al Estado. Es otro abre puertas de montañas de
pleitos. Además, no tiene a priori ningún viso de
poder resistir un test de constitucionalidad.
179) Finalmente, me detengo en la prohibición tajante que establece esta iniciativa cuando dice que el Estado no pagará lucro cesante.
En este sentido, coincido con lo que acabamos
de escuchar. Es imposible que se diga semejante cosa. Como principio se puede sostener que
haya responsabilidad por el daño y no por otras
ulterioridades, pero no se puede decir tajantemente en una ley que no va a haber pago de lucro cesante. Hay una redacción desprolija y de
apuro. No existe un estudio minucioso y escrupuloso, como debe tener una norma de estas características, ya que estamos poniendo en juego
los derechos de la gente común.
180) Bien se decía que el derecho común no
es otra cosa que los derechos de los comunes,
es decir, de todos nosotros, y esta es una superlativa verdad. Muchas veces se pontifica en el
sentido de que estamos trabajando sobre los
derechos de la gente y los derechos humanos.
Yo no sé si esta iniciativa resiste la jurisprudencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hay que revisar sus fallos y
nos daremos cuenta de que existe una colisión
inmediata, y este proyecto de ley va derecho a
la colisión con esa Convención Americana de
los Derechos Humanos. También constituye un
derecho humano de todos los argentinos la posibilidad de reclamar ante un Estado o ante un
funcionario responsable que pague, porque no
todo tiene que salir de la vaca del Estado. Alguna vez el resarcimiento tendrá que salir de los
bolsillos de los funcionarios que mal gobiernan
al Estado.

181) No puede haber una prescripción de
dos años -tan estrecha, tan corta- para ambas
cuestiones. El bloque Compromiso Federal no
va a acompañar este proyecto de ley. Habíamos
debatido la posibilidad de abstenernos, teniendo en cuenta de que no había una alternativa
clara, pero -por lo menos en lo personal- me
pronunciaré por la negativa frente a esta iniciativa absolutamente insatisfactoria, rechazable e
impugnable.
Diputada Terada
182) Señor presidente: debemos comenzar
hablando de cuál es el principio general del Estado de derecho: el sometimiento del Estado, de
los gobernantes y de los funcionarios públicos
a la Constitución, al derecho administrativo y
al derecho común, en su caso. El otro principio
general del derecho es el de la reparación integral. Cualquier daño que se ocasione debe ser
reparado integralmente, tanto si se trata de un
particular como en el caso de que se tratare del
Estado y, más específicamente, de los funcionarios del Estado. El tercer pilar del estado de
derecho es la tutela judicial efectiva, que debe
garantizarse desde el Estado, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 18.
183) Todo esto, evidentemente, ha encontrado respuesta en el artículo 1112 del Código Civil que hoy se pretende derogar, desnaturalizar
y cambiar por este proyecto de ley, que tiende a
ser más que nada una aberración jurídica que un
verdadero proyecto de ley en función de todas
las connotaciones que ya vertieron quienes me
precedieron en el uso de la palabra. Teniendo en
cuenta que siempre dicen que la oposición solamente critica y no hace propuestas, quiero decir
que junto con la diputada Carrió hemos firmado un proyecto por el cual se propicia una ley de
responsabilidad del Estado basada en la reglamentación del punto 2.3 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza un
recurso efectivo a toda persona cuyos derechos
o libertades hayan sido violados, aun cuando tal
violación hubiera sido cometida por personas
que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales, o sea, funcionarios públicos.
184) El artículo 1º del proyecto de ley que ha
enviado el Poder Ejecutivo nacional sostiene
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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que la responsabilidad del Estado es objetiva y
directa. Su tercer párrafo establece que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a
la responsabilidad del Estado de manera directa y, ni siquiera, subsidiaria. Entonces, me pregunto: ¿cómo se pueden determinar conceptos
fundamentales? Evidentemente, en este tipo de
situaciones se dan obligaciones que determinan
la mora, la culpa o el dolo, ¿y quién va a determinar cómo se configura cada uno de estos parámetros?
185) En el artículo 2° del proyecto que hemos
presentado con la señora diputada Carrió, establecemos que la responsabilidad del Estado por
su actividad ilegítima se rige por los principios
y reglas del derecho común, pues entendemos
que la reparación debe ser integral. El articulado de este proyecto de ley tiene muchos desperfectos o condiciones irregulares. Por ejemplo,
en el artículo 2°, al establecer los casos fortuitos
o de fuerza mayor, dice que van a ser asumidos
por el Estado solamente cuando una ley especial así lo determine. Es decir, ¿va a ser el propio
interesado -el Estado- el que va a determinar el
hecho fortuito o fuerza mayor indemnizable?
186) Por otro lado, ¿qué pasa cuando en el artículo 4° hablamos de la relación de causalidad
directa, mediata y exclusiva? ¿Qué pasa cuando, como ocurre en la mayoría de los juicios,
se establece una culpa o una responsabilidad
concurrente o proporcional entre el Estado y
los funcionarios públicos? ¿Esta exclusividad va
a determinar que solamente va a haber un responsable y que no existirá la posibilidad de que
haya una responsabilidad concurrente?
187) Por su parte, el artículo 5° establece que
la responsabilidad del Estado por su actividad
legítima es de carácter excepcional. De manera
que en este artículo se consagra que la excepción va a ser la regla. Y si en ningún caso procede la reparación del lucro cesante, me pregunto
quién se va a hacer cargo de pagarlo, si el Estado
no lo va a hacer. El mismo artículo prevé que los
daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización. Esto abarcaría los daños ocasionados
a nuestros jubilados y pensionados nacionales
por una actividad judicial que puede considerarse legítima por parte del Estado y que consisȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

te en la apelación ininterrumpida e indefinida
en todas las instancias, que no solamente genera demoras en el pago sino también una mayor
erogación para el Estado en concepto de costas.
188) Con relación al artículo 7° se establece
que el plazo para demandar al Estado en los
supuestos de responsabilidad extracontractual
es de tres años. No se hace aquí una distinción
entre lo que es la prescripción -que forzosamente debería estar reglada en el Código Civil y no
en una ley especial, en la que, por otra parte, se
pide a las provincias que adhieran a su texto- y
la caducidad del derecho. La prescripción contempla causales de interrupción, en tanto que la
caducidad directamente termina con el ejercicio de un derecho.
189) La iniciativa se refiere al tema de las concesiones, pero advertimos que el artículo 6° termina favoreciendo la falta de control. Se justifica el hecho de que, cuando se contrata con un
concesionario, el Estado directamente se desliga de cualquier tipo de responsabilidades. Me
pregunto entonces, qué les vamos a responder
nosotros, los legisladores, a todos los damnificados por la tragedia de Once, que hoy reclaman
la reparación integral que les corresponde.
190) Por otro lado, en el artículo 11 del proyecto en consideración se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a los términos de esta iniciativa para la
regulación de la responsabilidad estatal en sus
ámbitos respectivos. Al respecto, una diputada
que me precedió en el uso de la palabra, hizo
referencia a la Constitución de la provincia del
Chaco. En tal sentido, mi inquietud consiste en
saber si esta invitación que se hace a las provincias rige aún cuando su propia Constitución,
como en es el caso de la provincia del Chaco,
contempla -en el artículo 76, no en el 72- que
las provincias y sus agentes son responsables
del daño que éstos causaren a terceros por mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones, a
menos que los actos que los motiven hubieran
sido ejecutados fuera de sus atribuciones, en
cuyo caso, la responsabilidad será exclusiva del
o los agentes que hubieran originado el daño.
“La Provincia podrá ser demandada sin necesidad de autorización ni reclamos previos…”
Es decir que la Constitución de la provincia del
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Chaco regla efectivamente la responsabilidad
del Estado como una responsabilidad de reparación integral, inclusive estableciendo que la
provincia podrá ser demanda sin necesidad de
autorización ni reclamos previos.
191) Por su parte, el artículo 25 de la Constitución de la provincia del Chaco se refiere a los
mandamientos de ejecución y prohibición, estableciendo lo siguiente: “Siempre que una ley u
ordenanza imponga a un funcionario o entidad
pública un deber expresamente determinado,
toda persona que sufriere perjuicio material,
moral o de cualquier naturaleza por incumplimiento de ese deber, puede demandar, ante juez
competente, la ejecución inmediata del o de los
actos que el funcionario o entidad pública se rehusara o fuera moroso en cumplir...” La verdad
es que la Constitución de la provincia del Chaco
contiene estos dos artículos cuyas disposiciones
permiten al ciudadano común ejecutar directamente un derecho. Entonces, nos preguntamos
de qué manera vamos a adherir al proyecto de
ley en consideración, que claramente desnaturaliza en forma absoluta la responsabilidad del
Estado.
192) Por eso entiendo que hoy seguramente
los señores diputados del oficialismo van a votar favorablemente esta iniciativa en el entendimiento de que estarán otorgando un aval de impunidad en una suerte de operativo de retirada
para garantizar que aquellos funcionarios que
hoy están siendo denunciados puedan alegar
una prescripción de sus causas. Pero tampoco
debemos olvidar que todo tiene una causa y un
efecto, una respuesta que la vida nos da y que
en algún momento probablemente cada uno de
nosotros tengamos que pasar -Dios no lo quiera- por una situación en la que debamos solicitar
una reparación integral. ¿Qué pasará entonces?
¿El Estado será responsable o no de indemnizarnos adecuadamente? Tal vez más de uno va a
cargar en su conciencia con el arrepentimiento
-quizás tardío, como siempre- de haber votado
favorablemente hoy un proyecto de ley respecto del cual a lo mejor sus disposiciones le serán
aplicables en el día de mañana, con lo cual quizás van a tener que plantear su inconstitucionalidad para lograr una reparación integral. Por los
fundamentos expresados y coincidiendo con los
que anteriormente manifestara la señora dipu-

tada Carrió, nuestro bloque no va a acompañar
el proyecto de ley en consideración en el entendimiento de que la totalidad de su articulado directamente desnaturaliza y viola expresamente
pactos internacionales respecto de los cuales
nuestro país, como firmante de ellos, está obligado a cumplir.
Diputado Raimundi
193) Señor presidente: las relaciones entre los
particulares son reguladas por el derecho civil.
Las relaciones entre un particular y el Estado
son reguladas por el derecho público, es decir, por el derecho administrativo. Se pretende
plantear que con este proyecto de ley se va en
camino de establecer una menor responsabilidad estatal. Pienso que si va a haber una ley allí
donde actualmente no la hay, entonces habrá
un esquema de responsabilidad estatal mucho
más seguro, sobre todo cuando se recepta pacíficamente la jurisprudencia mayoritaria. Por lo
tanto, creo que habrá una mayor responsabilidad y no una menor responsabilidad integral
y objetiva. Como último elemento voy a tomar
las palabras expresadas por el señor ministro de
Justicia en su última intervención en este Parlamento, más precisamente en la comisión bicameral. Allí planteó la necesidad de combinar
la literalidad del texto de la ley con la finalidad
perseguida por el legislador. En ese sentido, en
las relaciones entre el Estado y los particulares
hay jerarquías; no es lo mismo un grupo poderoso que una persona indefensa.
194) Por lo tanto, considerando en términos
integrales el artículo 5°, apoyaremos la sanción
de este proyecto de ley en el entendimiento de
que el Estado debe estar protegido frente a los
abusos de los grupos poderosos y de quienes
lucran indebidamente valiéndose de la maquinaria de juicios contra el Estado. Sin embargo,
creemos que éste no debe escatimar ni un milímetro su responsabilidad cuando el particular
es una persona, una familia o un grupo indefenso que no tiene posibilidad alguna de lucrar con
un juicio porque se encuentra en situación de
vulnerabilidad. Siendo esa la finalidad de esta
iniciativa, en una interpretación literal del texto,
el Bloque Frente Nuevo Encuentro acompañará
con su voto el proyecto de ley contenido en el
dictamen de mayoría.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Presidente Domínguez, J.
195) Están anotados para hacer uso de la palabra los diputados Fernando Solanas y Alcira
Argumedo. Como están ausentes, la Presidencia
concederá el uso de la palabra a la señora diputada Marcela Rodríguez, quien siempre está
presente.
Diputada Rodríguez, M. V.
Omisis
196) Señor presidente: el proyecto de responsabilidad del Estado, es malo, es pésimo. Acá ya
se han dicho varias cosas: es malo porque no
sigue la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; es malo porque
no justifica la limitación a reparaciones, como
la reparación integral a los daños futuros; porque dificulta enormemente el cumplimiento de
las decisiones de los jueces; porque invalida la
posibilidad de tener astreintes, etcétera. En definitiva, el proyecto básicamente es malo, pero
permítame volver al principio, que es por qué
este debate es usado para no decir lo que debe
ser dicho y para ponerse hablar de la naturaleza
jurídica de determinados institutos, que realmente no es lo relevante. La semana pasada,
por presión de la Iglesia, el oficialismo volvió a
modificar en su propuesta del Código Civil el artículo 19, que establece desde qué momento se
considera que comienza la existencia de la vida.
La verdad que no tenía ningún sentido que estuviera el artículo 19; ya era malo desde antes.
No tiene ninguna necesidad de figurar en un
Código Civil una norma semejante; sólo tiene el
sentido de atribuir un punto de imputación de
normas y de consecuencias básicamente patrimoniales y sucesorias. Esto es lo que hace el Código actual, básicamente. Pero la Iglesia quiere
el artículo para confundir. Yo no creo que en la
realidad vaya a tener el efecto que la Iglesia dice
que tiene y que incluso algunos erróneamente
creen que va a tener.
Omisis
197) El Código tiene que ser consistente con
la Constitución. Yo quisiera que lo fuera, pero
si no la Constitución finalmente va a ser lo que
se tendrá en cuenta. Por lo tanto, aunque la inȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

tencionalidad de esto sea represiva, no será finalmente la consecuencia fatal que pretenden
instituir. Yo quiero llamar la atención sobre el
problema procedimental que existe detrás de
todo esto. Lo más preocupante es que la Iglesia
por su propia coerción llegue a tener este tipo
de intervención en el procedimiento de construcción de las leyes. Así como le dijeron a los
sindicatos que si quieren gobernar y discutir hagan su partido político, díganle a Bergoglio que
si quiere discutir leyes también lo haga. Así le
han contestado a varias corporaciones en esta
sociedad. Es más, con el proyecto político que
sostienen quienes hoy gobiernan se han jactado de enfrentar poderes fácticos, de recuperar la
política y de no ceder a las corporaciones. Este
proyecto ha criticado -en ocasiones con razóna dirigentes cuya línea política era reproducida
por Magnetto o dirigentes que recurrían al Departamento de Estado para pedir ayuda o para
precisar decisiones. Creo que ahora van a tener
que abandonar esa jactancia.
198) ¿Cuál es la diferencia entre Washington y
Roma cuando se trata, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y de los indígenas? ¿Qué es
lo que ha pasado que un par de tapas de Clarín
y La Nación denunciando la función social de la
propiedad como una tragedia para la ciudadanía fueron suficientes para que ustedes recuperaran una idea decimonónica de la propiedad
privada? Somos muchas las personas que creemos que hay que enfrentar a las corporaciones
y recuperar el valor de la política democrática.
Más allá de lo que se apruebe hoy aquí y de lo
que se apruebe en el Senado la ciudadanía tarde
o temprano se los hará saber.
Diputada Fadul
199) Señor presidente: lamentablemente el
oficialismo elige una vez más el camino de la
imposición. El Congreso debe ser el ámbito de
construcción, en el que se persigan acuerdos
y donde se den verdaderos debates en la búsqueda de ideas superadoras que la ciudadanía
reclama con razón, exigiendo madurez en este
sentido por parte de sus representantes. Es cierto que se necesita una norma que legisle claramente acerca de la responsabilidad del Estado.
Pero ella debe receptar aquellos avances criteriosos que la jurisprudencia ha venido plasman-
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do desde hace muchos años. Es sano y necesario
que se legisle acerca de lo que hasta el momento
ha sido en gran parte una creación pretoriana.
El problema es que la propuesta del oficialismo
incurre en numerosos desaciertos que vulneran
los derechos de los ciudadanos. Lo que hoy se
pone a consideración de esta Honorable Cámara representa un claro retroceso en la materia;
implica un claro retroceso para los derechos de
los ciudadanos. Pretenden que veamos esta iniciativa desde la óptica de defensa del Estado, es
decir, como una norma que viene a protegerlo.
Pero lo cierto es que -nadie podrá negarlo- lo
que se está logrando es eximir de responsabilidad al Estado a costa de los derechos de la gente.
200) En primer lugar, la eliminación de las
sanciones pecuniarias disuasivas priva a los
jueces de una herramienta que han venido utilizando para asegurar el cumplimiento de las
sentencias. Ojalá esto no fuera necesario, pero
la realidad es que resultan de gran utilidad ante
el incumplimiento reiterado y sistemático de
muchas resoluciones judiciales. En segundo
término, los ciudadanos deben poder acceder
a una reparación plena e integral. En este sentido, el lucro cesante claramente es parte del
resarcimiento que debe ser contemplado. Con
la norma en tratamiento la reparación no será
completa. Cada caso tiene sus particularidades
y en función de ello es que debe establecerse
una reparación adecuada. La norma en tratamiento establece inaceptables restricciones en
materia de responsabilidad. El Estado no será
responsable en muchas ocasiones en las que
debiera serlo. Esto hay que remarcarlo, porque
todo ello es en desmedro de los derechos de los
particulares.
201) Un punto que consideramos paradigmático en el proyecto en tratamiento es la responsabilidad de los agentes y funcionarios del Estado. No se puede entender que para salvaguardar
el interés público se deba limitar la responsabilidad del Estado. Menos aun se puede comprender la protección a los funcionarios, que resulta
absolutamente injustificada. Es de gran importancia que los agentes y funcionarios del Estado sean absolutamente responsables. Debemos
buscar un Estado eficiente que cumpla con las
funciones a su cargo de manera correcta. Esta
propuesta no cuida el interés público ni alienta

el buen funcionamiento de la administración.
Parafraseando a una colega, debo decir que no
estamos aquí ante una ley de responsabilidad,
que sería algo absolutamente necesario; más
bien podríamos decir que estamos ante una
norma de irresponsabilidad del Estado. Siempre estuve a favor de un Estado activo, presente
e involucrado en la vida de la gente. Estoy convencida de que el Estado debe tener un gran
protagonismo en la persecución del bienestar
de todos los habitantes de la República. Así lo he
manifestado siempre. Por eso no parece acertado eximir de responsabilidad al Estado si lo que
se busca es una administración eficiente. Estoy
convencida de que este no es el camino a seguir.
La norma propuesta avanza en un sentido diametralmente opuesto al deseado. Por ello, como
integrante del bloque del Partido Federal Fueguino, adelanto nuestro voto negativo.
Diputado Favario
202) Señor presidente: honestamente creo
que en el gobierno, ante el cúmulo de responsabilidades que lo agobia, han pensado que hay
que sancionar una ley que lisa y llanamente
garantice la impunidad. Tenemos un desconocimiento general del proyecto, porque no sabemos lo que se va a votar ya que se anuncian
reformas de los despachos que no sabemos
cómo se concretarán. Esto demuestra una vez
más el grado de improvisación con que estamos
legislando. La urgencia y el tratamiento exprés
de determinados proyectos de ley constituyen,
sin duda alguna, una característica indiscutible
de esta Cámara. La improvisación provoca los
disparates, y los disparates nos conducen a los
mamarrachos. A mi entender, el vicio original
en este asunto que estamos considerando fue el
disparate que con el consentimiento de muchos
que no son oficialistas hizo posible la constitución de una comisión bicameral para tratar un
proyecto que nació de la inteligencia de quienes
deben interpretar la ley. Sin embargo, se convirtieron en colegisladores de la norma que en
definitiva tendrán que interpretar.
203) La Comisión Bicameral sustituyó el procedimiento de formación y sanción de las leyes
previsto en la Constitución Nacional. Ese procedimiento constitucional ha sido olímpicamente
soslayado con la complacencia de muchos. Esa
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comisión trabajó espasmódicamente, de acuerdo a los humores del gobierno. Por eso, en un
momento determinado se paralizó su actividad
sin tener en cuenta ninguna explicación. Después, sin que esto implique hacer conjeturas
aventuradas, se reanudó el trabajo de la Comisión Bicameral casi inmediatamente después
que se dictara el fallo sobre la ley de medios. Esa
nueva etapa desembarcó -a mi entender- en el
mamarracho de inventar una ley especial que
se llama de responsabilidad del Estado, cuando
encierra precisamente lo contrario: la irresponsabilidad. Es de una falsedad absoluta el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo cuando
dice que el proyecto consagra la consolidada
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Si la jurisprudencia es consolidada, ¿por qué
tienen que sancionar una ley? Además, señor
presidente, no entiendo cómo hay que atar a la
ley a quienes deben interpretarla, que por consiguiente no están atados a la jurisprudencia,
que en un momento determinado puede ser
cambiada. Creo que el Estado, que debe dar el
ejemplo al país, se excluye de responsabilidad
consagrando precisamente a su favor privilegios que quebrantan el principio de la igualdad
constitucional. Una cuestión casi deshilvanada
pero que no quiero pasar por alto es la siguiente. Me parece que hay un concepto que ha sido
absolutamente desnaturalizado. Las concesiones son delegaciones que hace el Estado para
prestar un servicio público, pero precisamente
si el servicio es público es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado cumplir con
esa prestación, obligación que no se extingue
por el hecho de que se delegue la prestación del
servicio.
204) Por eso, a mi entender constituye un
absurdo establecer -como se dice en el artículo
6º- la irresponsabilidad absoluta del Estado en
relación con los servicios concesionados. Delegar la responsabilidad del Estado en concesionarios o contratistas que muchas veces son
insolventes atenta claramente contra los derechos humanos. ¡Qué paradoja! Los campeones
de los derechos humanos legislan contra la
Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que ha ido consagrando cada vez más un criterio de responsabilidad más amplia cuando el
productor del daño es el Estado, jurisprudencia
recordada por estos días en una publicación del
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

constitucionalista Gil Domínguez en el diario
que miente. Razones de tiempo me impiden
analizar otros aspectos de la norma: la indemnización, incluyendo el daño emergente y el lucro
cesante -cuyos conceptos jurídicos creo que se
han confundido-; la reducción del plazo de las
prescripciones, que en algunos casos es la demostración acabada de esa impunidad de la que
hablamos y que señaló con precisión el señor
diputado Asseff; la supresión de las astreintes,
es decir, las multas que se le imponen al Estado por incumplimiento de obligaciones legales.
Pero me parece que el súmmum de esto que
yo califico como un mamarracho es el artículo
por el que se invita a las provincias a adherir a
la ley para regular la responsabilidad estatal en
sus jurisdicciones. Ese artículo no sólo está en el
dictamen de la mayoría; me he sorprendido de
ver que también fue recogida por algunos opositores esta idea de legislar desde las provincias
en una materia tan especial como la que hace
al derecho de fondo. ¿Qué se quiere decir con
esto? ¿Que si no adhiere, la provincia -y aunque
no se lo diga, también las municipalidadespuede dictar su propia ley?
205) Dejar en manos de las provincias la regulación de cuestiones que integran el derecho de
propiedad, entre otros, es inconstitucional, porque la garantía del derecho de propiedad surge
de las Constitución Nacional y no de ninguna
legislación local. Termino formulándome un interrogante, con todo respeto. ¿Qué ley se podrá
sancionar en Formosa o en Santiago del Estero?
¿Se protegerá el derecho de los ciudadanos o se
garantizará la infalibilidad del gobierno, que se
confunde con el Estado, para que nadie pueda
ser demandado? No hay ninguna duda de que
los que terminarán perdiendo serán los ciudadanos desprotegidos por la ley. Con estas consideraciones, quizás un poco deshilvanadas,
he tratado de expresar la posición del Partido
Demócrata Progresista, anunciando nuestro rechazo categórico al dictamen de mayoría.
Diputado Brown
206) Señor presidente: en nombre del bloque
FE, adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento en razón de que el mismo busca restringir el derecho a reclamar la reparación por
los daños causados por el Estado y eximir de

ADLA

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

responsabilidad a los funcionarios que ejerzan
mal sus deberes. Tal como lo han hecho otros diputados preopinantes, deberíamos denominar
a este proyecto como de la “irresponsabilidad
civil del Estado y sus agentes”. Así mismo, es absolutamente contradictorio que esta iniciativa
pretenda excluir la aplicación del Código Civil
pero incluya conceptos propios de esa norma
como caso fortuito, fuerza mayor, daño, relación
de causalidad, prescripción, etcétera. Si no se
aplica el Código Civil será imposible dar contenido a esos conceptos ya que existe un sinnúmero de reglas que hacen al derecho de las obligaciones que sólo están reguladas en el Código
Civil y que son de aplicación imprescindible en
el campo de la responsabilidad estatal, como
por ejemplo la mora, la culpa y el dolo, por lo
que la prohibición no sólo es inconstitucional
sino impracticable. El nuevo texto en su artículo
1° determina que las disposiciones del Título V
del Código Civil no le son aplicables al Estado
ni directa ni subsidiariamente y que la responsabilidad del Estado, así como las acciones u
omisiones de los funcionarios y empleados públicos se regirán por las normas y principios del
derecho administrativo nacional o local, según
corresponda, dejándose así en muchos casos
lagunas de derecho, excluyendo la posibilidad
de imponer sanciones conminatorias pecuniarias a los funcionarios que no cumplen con una
resolución judicial consagrando así una herramienta para evadir su responsabilidad.
207) La responsabilidad del Estado y sus
agentes tiene base constitucional y responde a
la forma republicana de gobierno adoptada por
la Nación Argentina en el artículo 1° de la Constitución Nacional que se consustancia con los
principios de igualdad ante la ley -artículo 16 de
la Constitución-, inviolabilidad de la propiedad
-artículo 17-, y la regla de la demandabilidad del
Estado nacional y su condición de parte procesal sin ninguna clase de prerrogativa -artículo
116 de la Constitución Nacional-. El principio
de la responsabilidad estatal es inherente al estado de derecho. Como persona jurídica de existencia necesaria en el sistema del Código Civil
y de carácter público en el régimen vigente, el
Estado está sometido a la misma norma que
aquél tiene prevista para la responsabilidad de
las personas jurídicas en general. Es decir, frente
al hecho ilícito consumado o la responsabilidad

en juego, da lo mismo el siniestro provocado en
un vehículo particular o por otro del Ministerio
de Economía. No cambia el hecho ni la ilicitud
a ponderar de modo tal que el acento debe ser
puesto en la víctima. Discriminar el tratamiento
en función del agente incurriría en una inconstitucionalidad flagrante al establecer un privilegio indebido.
208) Eliminar del Código Civil los daños causados por el Estado para que queden regidos de
manera exclusiva y excluyente por normas del
derecho administrativo nacional o local, derivaría en que cada provincia, e incluso cada municipalidad, debería regular su propia responsabilidad sin descartar la posibilidad de que muchos
Estados provinciales y municipales no adhieran
al presente proyecto de ley y no dicten normas
al respecto, con lo cual habrá nuevamente un
vacío legal, o bien normas más restrictivas, todo
lo cual conlleva a la impunidad y a la inseguridad jurídica. En otro orden de ideas, del articulado se observan disposiciones que recortan el
alcance de la responsabilidad patrimonial del
Estado que evidencian una situación de otorgar al erario un tratamiento privilegiado, sacrificando el interés de los damnificados en aras
del interés general. En materia de derecho del
trabajo -una cuestión esencial-, más específicamente en lo que se refiere a los trabajadores del
Estado, se observa una posición evasiva de responsabilidades en tanto que según el proyecto
en discusión un trabajador del Estado que se accidente o sufra alguna enfermedad profesional
en ejercicio de su trabajo carecería de derecho
a accionar por el resarcimiento pleno de daño
-reparación integral en los términos de las normas del Código Civil- y sólo estaría limitado a
percibir las prestaciones dinerarias de la Ley de
Riesgos de Trabajo, dejándose de lado así años
de evolución jurisprudencial al respecto.
209) La reparación de los daños causados por
el Estado y sus funcionarios quedará de esta
manera limitada a los estrechos límites del derecho administrativo, situación que afectará aun
más a los trabajadores estatales. Al eliminar la
aplicación de las disposiciones del Código Civil
a la reparación de los daños causados por la actividad estatal y remitir esta cuestión al derecho
administrativo, desaparece una referencia común que sea aplicable a todos los trabajadores
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dependientes del Estado, tanto a nivel nacional,
como provincial y municipal. Cabe preguntarse: ¿cuál será la situación de los trabajadores
en aquellas jurisdicciones donde no exista una
norma que establezca las pautas de responsabilidad estatal? Con respecto a otros artículos
del proyecto en tratamiento, debo decir que el
artículo 2° establece excepciones a los alcances
de esta ley y exceptúa la responsabilidad del Estado en “aquellos casos en los que el damnificado o el hecho de un tercero hubiera concurrido
a provocar el daño”. La circunstancia de que el
damnificado o un tercero hayan concurrido a
provocar el daño no justifica que el Estado quede liberado de la obligación de indemnizar. Lo
correcto es que éste deba resarcir a la víctima
por el porcentaje de responsabilidad que le corresponda.
210) En el artículo 3° del proyecto se establece
la exclusión del lucro cesante y demás circunstancias de carácter personal y valores afectivos,
lo que no tendría otro fundamento que la finalidad de limitar el resarcimiento y hacerlo menos
gravoso para el Estado. Además, se omite regular adecuadamente los casos comprendidos en
el llamado “error judicial”, como cuando una
persona es injustamente detenida y encarcelada, o cuando la persona ha sido condenada por
sentencia firme y cumplida en forma parcial o
total su pena y luego de ello surgen pruebas irrefutables de su inocencia que motivan su rehabilitación en un juicio ulterior de revisión.
211) El artículo 6° del proyecto excluye el deber de indemnizar del Estado -aun de forma
subsidiaria- frente a los perjuicios ocasionados
por los concesionarios o contratistas de servicios públicos, tal como sucedió en el accidente
ferroviario acaecido en febrero de 2012 y conocido como la “tragedia de Once”. Al respecto,
no se comprende cuál sería el fundamento de
una nueva disposición de este tipo, que resulta
irrazonable y restrictiva de la responsabilidad
estatal, puesto que el Estado no puede eximirse
de los deberes de vigilancia y control sobre las
concesiones de servicios públicos, en especial
cuando su propia estructura organizativa cuenta con entes de control específicos, que fueron
creados para cumplir ese cometido. Con relación a la prescripción, conforme lo sostenido incansablemente por la Corte Suprema de Justicia
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de la Nación, es materia de los códigos de fondo
y las jurisdicciones locales no pueden regular en
esta materia.
212) En el artículo 10 se establece que la responsabilidad contractual del Estado se rige por
lo dispuesto en las “normas específicas” y solo
de forma supletoria por lo previsto en esta ley, lo
cual resulta grave, ya que se pretende extender
al campo contractual la posibilidad de excluir
la indemnización del lucro cesante en casos de
responsabilidad por actos ilícitos.
213) Finalmente, el artículo 11 es claramente
inconstitucional por violar el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional, en tanto la responsabilidad civil del Estado debe ser regulada
por una ley del Congreso de naturaleza común.
Además, la delegación en una legislación local
inexistente, sumada a la prohibición de la aplicación subsidiaria del derecho común, derivará en un vacío legal. Por todo ello, tal como lo
he manifestado al comienzo de mi exposición,
quiero manifestar en nombre del bloque Fe mi
rechazo al proyecto en tratamiento.
Diputada Bullrich, P.
214) Señor presidente: en primer lugar, quiero preguntar cuál es la razón, la sustancia, el
porqué de este proyecto, que delimita sin razón
ni fundamento la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado. No
nos estamos refiriendo a cualquier Estado, sino
a un Estado inmerso en un concepto moderno
de república, donde el ciudadano mantiene sus
libertades. El individuo genera un contrato con
el Estado, y eso está claramente delimitado. Es
previo. Ese es el rol de la Constitución Nacional.
El Estado del que estamos hablando es el Estado
de derecho en el que queremos vivir los argentinos. No es un Estado que está por encima del
ciudadano. Esta es la concepción que me interesa discutir profundamente y que está inmersa en el dictamen de mayoría, porque lo que se
plantea en él es un concepto de soberanía absoluta del Estado. Esta es una concepción absolutamente contradictoria con el concepto de
libertad que pretendemos y en el que queremos
vivir los argentinos. Se gestan leyes que colocan
al Estado en una esfera de protección frente a
los derechos de los ciudadanos. En otras pala-
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bras, el Estado está protegido de los ciudadanos.
Fíjese, señor presidente, en lo que es esta concepción. Por eso el Estado no puede ser objeto
de demandas por parte de los ciudadanos, sería
como si los ciudadanos, en una mirada organicista, se atacaran así mismos.
215) No quiero hacer una referencia histórica
acerca de lo que esto significa ideológicamente.
Lo que esto hace es desconocer absolutamente
la historia de la relación de los Estados con los
ciudadanos, que es justamente la historia de
poner límites al Estado. En la Argentina hemos
vivido esa historia de una manera brutal. Este
tema debe ser a la inversa, es decir, el ciudadano es el que debe protegerse de los intentos
autoritarios o totalitarios del Estado. Por eso resulta interesante esta homologación que existe
respecto de esta idea de gobierno de mayorías,
como si se tratara de una legitimidad ilimitada,
de una soberanía absoluta que está por encima
de la Constitución Nacional.
216) Esto no reconoce que nuestra Carga
Magna se interpone entre el Estado o el gobierno y los ciudadanos como un contrato previo
fundante. Cuando nacemos lo hacemos en un
Estado regido por la Constitución. Eso delimita
claramente las relaciones entre el Estado, el gobierno o el gobierno-Estado -se trata de conceptos que aquí se confunden en forma permanente- y los ciudadanos. Es la propia constitución la
que otorga al ciudadano un poder que no puede
ser limitado justamente por el gobierno. Por el
contrario, el único que puede revelarse contra el
Estado cuando éste deja de ser constitucional es
el ciudadano. Este fue un cambio que se registró
justamente a partir de nuestra trágica historia.
217) Fíjese, señor presidente, cómo se tornan
difusos los límites entre el Estado y el gobierno.
La propaganda oficial muestra una zona gris.
En este sentido podemos mencionar el ataque
a los medios de comunicación y la utilización
de los recursos del Estado sin mecanismos objetivos y distribuidos en función a la cercanía
o lejanía existente respecto de los proyectos
oficiales. También debemos mencionar lo que
fue la búsqueda de la politización extrema de
la justicia y la violencia simbólica -algunas veces no tanto- que se utiliza contra la oposición.
Esto demuestra que la idea del gobierno es que

la toma del gobierno significa la toma del Estado
y la utilización de los recursos para afianzar esta
concepción. Por eso, en esta línea, el Estado se
convierte en una herramienta de construcción
de un poder que no puede ser limitado por la
Constitución y muchísimo menos por un juez.
De ahí el intento de politización total y absoluto
de la Justicia, y por suerte ese régimen legal fue
declarado inconstitucional.
218) Por eso, quienes son parte del modelo
tienen que ser defendidos porque todo aquel
que no pertenece a él va a atacarlo. En consecuencia, debe haber una defensa corporativa de
quienes son funcionarios de ese modelo. Esto
funciona como justificación ideológica, en la
que entra además la justificación del delito del
funcionario público. Esta es la razón del proyecto de ley en consideración, del que parece surgir
la idea de que la libertad es un instrumento de
los poderosos y no un instrumento del ciudadano. Además, hay una lógica totalmente paternalista y de reeducación social. Al ciudadano hay
que reeducarlo; entonces, es necesario dominar
los medios. En esta concepción “totalista” entra
todo: división en la política, en la prensa, en la
ciencia, en el derecho, en la Justicia, etcétera.
Todo responde a intereses dominantes. Es una
concepción simplista, dogmática y, en consecuencia, estúpida. Es la lógica del dogmatismo.
219) La idea del Estado por encima del ciudadano quedó demostrada en tres iniciativas: la
que limitaba las demandas judiciales contra el
Estado, la que restringía las medidas cautelares
y la llamada “ley antiterrorista”. Todas tenían la
misma matriz, el mismo pensamiento, que además esconde una lógica binaria: por un lado, estas tres normas y la delimitación al máximo de
la responsabilidad de los funcionarios públicos;
por el otro, la existencia de un Estado reparatorio. Fíjense los señores diputados qué contradicción. Hoy se sancionó, en medio de aplausos de
la mayoría, una ley reparatoria; concretamente,
una pensión que deviene de una actitud política. Hace cinco días se sancionó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una
norma reparatoria para las víctimas y familiares
de Cromagnon. Poco tiempo atrás, este mismo
Parlamento sancionó una ley reparatoria para
las víctimas del atentado a la AMIA; mucho anREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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tes, adoptó una actitud similar para los familiares de los desaparecidos y los presos políticos.
220) Esta lógica significa que hacia atrás se
puede pensar en una reparación, pero hacia
adelante en un cambio absolutamente fundamental, ya que las acciones que se cometan en
el futuro no tendrán esa misma lógica reparatoria. ¡Qué contradicción tan profunda! Todas
estas medidas son consecuencia de momentos
autoritarios; por ejemplo, la guerra de Malvinas.
Sin embargo ahora, en el marco de este paternalismo autoritario, terminamos generando una
idea realmente peligrosa que también se pone
de manifiesto en la discusión que hoy está llevando adelante el Senado. Me refiero a la idea
de que hay que romper con el derecho como un
derecho de relación y convertirlo en un derecho
que moldea o reeduca a la sociedad. Es un derecho que, de alguna manera, también tiene que
ser un instrumento del Estado y no una relación
entre ciudadanos y el Estado. Por eso, señor presidente, hoy los familiares de las víctimas del accidente de Once deben estar sufriendo, porque
así como se han reparado en la Argentina tantos
problemas y tantas causas, puede ser que a partir de la sanción de esta ley los que sucedan en el
futuro no puedan serlo. Pasamos de un Estado
que en muchísimos casos ha reparado sus graves errores a un Estado que va a poner bajo la
alfombra los problemas y los errores; en definitiva, va hacia la impunidad de los funcionarios.
Señor presidente, por eso quiero dejar sentado
el voto negativo del bloque Unión por Todos.
Diputado Martínez, O. A.
221) Señor presidente: Daniel Defoe fue el
autor del libro Vida y Aventuras de Robinson
Crusoe. Ese libro es el que usa el jurista alemán
Edgar Bodenheimer, exiliado del nazismo, titular de una cátedra de Filosofía del Derecho y
autor del libro Teoría General del Derecho, para
mostrar las diferencias existentes entre el poder
y el derecho, y entre un estado autoritario y uno
fundado en el Estado de derecho. Como ustedes
recordarán, Robinson Crusoe estuvo veinticinco años en una isla enfrente de Sudamérica, y en
un momento determinado aparece una horda
de caníbales que llevan unos rehenes. Robinson
Crusoe salva a uno de esos rehenes y a partir de
esa circunstancia ese rehén le jura ser esclavo
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

perpetuo; le da un dominio absoluto: el poder
de la vida y la muerte, y la posibilidad de obedecer cada uno de los mandatos sin pedir ninguna
compensación a cambio.
222) También en ese libro, Robinson Crusoe
puede salvarle la vida al capitán de un barco inglés que había sido objeto de un motín que hizo
que terminara en la isla de Robinson Crusoe. Lo
salva, pero esa relación no es de sumisión sino
que Robinson Crusoe ayuda a recuperar ese
barco en tanto y en cuanto ese capitán se someta a determinadas leyes y reglas, sobre todo
a respetar su poder sobre la isla y, si recuperan
el barco, a llevarlo hasta Inglaterra. Es decir, hay
un convenio, hay obligaciones recíprocas y ese
convenio se cumple. Estas son, al decir de Bodenheirmer, las dos formas de relacionarse de los
hombres: una, de sumisión, de dominación y de
sujeción a un poder dictado, donde uno puede
disponer de la vida de los otros. La otra es la relación que tiene Robinson con el capitán, que
tiene que ver con la igualdad, con las relaciones
de reciprocidad y las relaciones del derecho. Las
relaciones de poder en general permiten que un
individuo imponga su voluntad sobre el resto.
En algunas ocasiones esa voluntad se ve realzada por el acompañamiento de algunos grupos.
Cuando esos grupos, a través de una estructura
de poder, toman el Estado, construyen lo que se
llama un Estado totalitario. Esto es lo que señala
Edgar Bodenheimer en ese libro. Esto ha motivado el análisis de filósofos del derecho como
Hobbes y Espinoza. A partir de ahí ellos analizan que el poder debe tener límites, porque el
poder tiene una tendencia natural a expandirse
sin límites, como ocurre con la energía y el gas
-como él señala-, y podríamos decir con la inflación.
223) En los regímenes despóticos originarios
no se reconocían límites al capricho personal
del gobernante, pero eso sucedía en las organizaciones tribales, donde se podía imponer
el capricho del que conducía y nadie estaba
dispuesto a ponerle límites. En los regímenes
despóticos de Estados modernos las características son un poco más sutiles. Por ejemplo,
una de las características es que los regímenes
totalitarios modernos modifican las leyes cuando quieren. Otra de las características es que no
se conforman con el principio de igualdad: en
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general procuran que a los que integran la clase dominante se les apliquen normas distintas
a las reglas generales que son las que imponen
al resto de la sociedad. A mí me gustó recordar
los principios que establecía este autor de origen alemán para poder analizar lo que estamos
discutiendo hoy aquí. Él justamente decía que el
derecho tiene el rol de ponerle límites al poder,
y no es cierto que el derecho público autorice al
Estado a ejercer ese poder sin límites. Esa es una
expresión totalitaria y en general a aquellos que
abrazan visiones totalitarias les gusta utilizar
determinados conceptos, como la lucha, la sujeción, la imposición de nuestras ideas, y aquellos a quienes les gusta el derecho generalmente
hablan de paz, de acuerdos y de consensos.
224) Por eso me parece importante que este
Congreso -el oficialismo y todos los que integramos esta Cámara- tenga la posibilidad de
refrescar estos conceptos y tal vez estas reflexiones puedan ayudar a reflexionar al oficialismo
para que de aquí al inicio del nuevo período de
sesiones podamos revertir lo que está pasando
no solamente en esta Cámara sino también en
Senado de la Nación, donde se está discutiendo
un Código Civil en veinticuatro horas. Cuando
vimos cómo se inició el tratamiento del Código Civil estábamos altamente esperanzados.
Ver a figuras representativas como Lorenzetti,
Highton y Carlucci, la participación de ciento
cincuenta juristas y la tarea inconmensurable
que llevó a cabo la comisión bicameral recorriendo todo el país nos hizo pensar que estábamos muy cerquita de conseguir un código
democrático y participativo que contara con
toda la legitimidad para regular las relaciones
de aquí al futuro. Espero que este nuevo gobierno -no lo digo por el resultado de las últimas
elecciones en la provincia de Buenos Aires sino
por la irrupción de dirigentes políticos en su gabinete- reflexione sobre lo que acabo de decir,
porque estamos a tiempo de corregir esas cosas.
225) Podemos discutir sobre este proyecto de
ley de responsabilidad del Estado, pero creo que
todos ya nos hemos dado cuenta de que tiene
un objetivo claro, que es el de limitar la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. Por
otra parte, digamos con todas las letras que no
es fácil demostrar la responsabilidad del Estado.
Quienes litigan saben lo difícil que es ganarle un

juicio al Estado, y más difícil aún cobrarle. Esto
se ratifica en acciones concretas: la eliminación
de las astreintes va en ese sentido, al igual que
el proyecto que se envió para limitar la responsabilidad de los funcionarios que representan
al Estado por su participación accionaria en las
sociedades. La verdad es que no es cierto que el
Código Civil regule sólo las cuestiones de derecho privado; todos lo sabemos. Creo que no es
necesario repasar conceptos que todos conocemos.
226) También sabemos que de avanzarse en
esta propuesta se va a generar una enorme inflación, pero de normas, porque el derecho administrativo es de carácter local. De esta manera,
las provincias y los municipios deberán dictar
sus propias leyes. Así, podrán aplicar normas
que establezcan una prescripción de tres meses
o que sólo se reparará el daño causado con dolo.
En ese sentido, y a modo de ejemplo, quiero poner en conocimiento de todos los legisladores
que la Constitución de la provincia de Santa Fe
establece en su artículo 18, lo siguiente: “En la
esfera del derecho público la provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en
el ejercicio de las actividades que les competen,
sin perjuicio de la obligación de reembolso de
éstos. Tal responsabilidad se rige por las normas
del derecho común, en cuanto fueren aplicables.” En consecuencia, de aprobarse este proyecto y avanzar al mismo tiempo en la reforma
del Código Civil, la provincia de Santa Fe no tendrá normas que aplicar para definir la responsabilidad del Estado ante terceros. En este caso
mi provincia tendría que propiciar una reforma
constitucional, como la que pretende el socialismo, porque de lo contrario no podría responder
ante los daños que pudiera causar a terceros. Espero que reflexionen sobre estas cosas para que
el diálogo, el consenso y el derecho prevalezcan
sobre el poder.
Presidente Domínguez, J.
227) A continuación, para concluir con el listado de oradores que hablan en representación
de los bloques, hará uso de la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Fernando Ezequiel Solanas, -quien hoy
juró como senador nacional por dicho distrito-,
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que comparte el tiempo con la señora diputada
Argumedo.
Diputado Solanas, F. E.
228) Señor presidente: le aclaro que voy a hablar yo sólo. En estos tiempos al caminar la ciudad o el país nos encontramos con ciudadanos
que piden más protección y medidas contra el
desamparo, desamparo por parte del Estado.
Quieren más seguridad, menos corrupción y
menos impunidad. Cuando uno lee este proyecto de ley debería salir al balcón más alto con un
megáfono y gritarle a los ciudadanos: “¡Alerta
ciudadanos! ¡Alerta, porque el peligro, en lugar
de reducirse, se va a acrecentar!”. El proyecto que
estamos tratando, lejos de venir a asegurar el
cumplimiento de los derechos sociales y humanos de los ciudadanos y las garantías constitucionales, va en una dirección contraria. Estamos
ante un proyecto de autoamnistía. Se trata del
espejo de la ley de punto final en los delitos que
tienen que ver con las responsabilidades del Estado. Hablemos sin eufemismos. Este proyecto
de ley es contrario a la Constitución Nacional y
a los pactos internacionales de derechos humanos, como bien lo señaló la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Es un avance más para
consolidar la irresponsabilidad del Estado y de
sus funcionarios, lo que les va a permitir continuar con su estatus de impunidad para hacer lo
que quieran.
229) Recordemos -se ha dicho tantas veces
pero no quiero dejar de repetirlo esta nocheque todo daño causado por el Estado debe ser
reparado íntegramente, porque la responsabilidad de éste es asegurar el Estado de derecho
sin limitaciones. Por eso no puede aceptarse
que esta reparación esté condicionada a armonizar con los derechos del poder administrador.
El proyecto no solamente pretende eximir al
Estado de su responsabilidad, sino también a
los contratistas, a los agentes y a los funcionarios por todas las acciones ilegítimas. Estamos
hablando de acciones ilegítimas aun cuando el
daño se produzca por omisiones manifiestas,
lo que significa dejar inermes a todos aquellos
que sufren un perjuicio, como los familiares
de la tragedia ferroviaria de Once o los más de
sesenta que murieron a causa de las inundacioȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

nes. Ahí hubo graves irresponsabilidades en la
función pública de un conjunto de funcionarios.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora
Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Diputado Solanas, F. E.
230) Es tan grosero este proyecto de ley que
ya al principio del articulado se establece la prohibición de aplicar sanciones pecuniarias a los
funcionarios públicos, quedando así en un virtual estado de impunidad la desobediencia a las
decisiones de un tribunal. Esta iniciativa instrumenta la imposibilidad de demandar por daño
moral y lucro cesante, aunque exista un accionar ilegítimo del Estado y de sus funcionarios.
En definitiva, los particulares tendrán una mayor responsabilidad que el Estado por sus acciones ilegítimas, determinándose así una injusta
asimetría que viola los derechos fundamentales
establecidos por la Constitución Nacional. Saliendo de las argumentaciones teóricas, ¿qué
significa esto para el ciudadano común? ¿Qué
significa para aquél que tiene memoria y recuerda cuál es la historia real de la Argentina contemporánea, donde un ejército de funcionarios
ha sido eximido de la condena por haber operado la prescripción?
Omisis
231) Quiero recordar que en septiembre del
año pasado nosotros presentamos un proyecto
de ley que es el contraespejo de esta vergonzosa
norma, ya que habla de la imprescriptibilidad
de los delitos cometidos en la función pública.
Ese proyecto fue presentado por diputados de
cinco bloques parlamentarios: de Proyecto Sur,
los diputados Cardelli, Argumedo y quien habla;
de Unidad Popular, la diputada Iturraspe; del
GEN, el diputado Duclós; de Coalición CívicaARI, el diputado Piemonte; y de la Unión Cívica
Radical, el diputado Rogel. Voy a permitirme recordar que este proyecto fue puesto en un cajón
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
ni siquiera llegó a tratarse. El artículo 1° de ese
proyecto, que se incorpora como artículo 62 bis
al Código Penal dice: “Los delitos cometidos por
cualquiera de los representantes de las instituciones del Estado y por los funcionarios públi-
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cos en el ejercicio del cargo, que atenten contra
el patrimonio público, los bienes de la Nación
y causen grave daño económico serán imprescriptibles. También resultarán imprescriptibles
los delitos de peculado, cohecho, concusión,
enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
encubrimiento y lavado de activos, cuando hubieren sido cometidos en el ejercicio de la función pública.”
232) Voy a terminar diciendo que la iniciativa
en consideración es el camino hacia la impunidad, aunque el palabrerío de sus fundamentos suponga que se trata de una modificación
positiva. Señora presidenta: la limitación de
las medidas cautelares y de la responsabilidad
del Estado y la modificación arbitraria de la legislación civil que se viene es un espejo de la
degradada República Argentina. Por eso, en su
próxima composición, este Parlamento tiene
que tirar abajo esta iniciativa, como también las
otras normas que están garantizando el pacto
de impunidad del saqueo y la corrupción en la
Argentina.
Diputada García, A. F.
233) Señora presidenta: lo justo es variable
y varía según el modo de organización de cada
sociedad y lo que esta empodere al individuo o
al pueblo. La ley de responsabilidad del Estado
no es una decisión antojadiza de quien gobierna ni esconde empobrecidas intenciones de
autoprotección o indemnidad de funcionarios.
Tampoco oculta nuestros posicionamientos
ideológicos. Este gobierno, a diferencia de otros,
ha sido incluso quien jamás ha escondido en
la neutralidad para quién gobierna y a quiénes
pretende acotar los privilegios. No es un capricho, sino que se trata de la continuidad de un
camino que hemos iniciado con la decisión de
romper con la ética individualista, porque hay
que ser y parecer. Con la ley, con la palabra y
con nuestros actos de gobierno pretendemos
ser artífices de la ruptura con esa concepción
liberal que nos ha colonizado y que ha impregnado nuestra Constitución, cuando estipula que
la libertad individual está en el marco de un Estado caracterizado como neutral y desinteresado. Queremos profundizar la ruptura con esas
concepción de Estado ausentista, que atravesó

su organización, que ha sido una matriz que se
replica en todas las instituciones y es la fuente
de formación en el sistema educativo argentino.
Lo queremos cambiar porque lo ha hecho con el
objetivo político de potenciar la noción de que
cuando hay participación del Estado, hay avance sobre la libertad individual. Y con el pretexto de defender a la libertad individual y a esos
individuos de un supuesto abuso del Estado, lo
que han hecho históricamente es tratar de evitar la intervención del Estado en cualquier reglamentación y también en la participación de
la economía.
234) Las normas que estuvieron siempre a
favor de las libertades individuales y en contra
del poder del Estado fueron las que formaron
parte de la estrategia con que los países europeos, a través del comercio y el financiamiento
se apoderaron de los recursos de la Argentina
desde el inicio de la patria. Me pregunto: ¿quién
se opone a la ley de responsabilidad del Estado?
Los mismos que se opusieron a la reforma de la
Justicia, los que pregonaron por el cese de las retenciones, los que se negaron a la modificación
de la Carta Orgánica del Banco Central; en definitiva, los que se niegan a este proyecto de ley
son los que siempre evitan empoderar al pueblo. ¿Qué individuos y qué libertad custodian?
No hay libertad si no hay justicia social. No hay
justicia social si no hay Estado.
235) Este proyecto de ley claramente da garantías a los individuos ante el perjuicio o abuso
del Estado, pero también piensa en el Estado y
lo defiende de aquellos que le quieren otorgar
una responsabilidad infinita, como si el patrimonio del Estado fuera ajeno a cada uno de los
ciudadanos que lo conformamos, como si el
diezmar al Estado no tuviera consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. El Estado no
puede ser tratado igual que una empresa particular. Necesita otro tratamiento; no con privilegios, pero tampoco debe ser castigado porque es
el Estado. Pensar en el Estado es defenderlo de
los que siempre litigan en su contra, que no son
los que menos tienen. Cuando alguien litiga en
nombre de los que menos tienen, los que menos
tienen tampoco cobran.
236) Los que siempre litigan contra el Estado
son las corporaciones económicas y jurídicas,
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esas que siempre se han reservado la autoridad
moral en la Argentina para dictar una norma.
Con esta iniciativa no sólo pretendemos una ley
de responsabilidad del Estado que parta de una
noción mucho más abarcadora, sino que se origine desde una concepción de pueblo y de un
concepto de Nación que incluya a todos. Hoy reflexionaba en este sentido: cada vez que el poder
económico, sus voceros y sus gerentes políticos
presentan al Estado como persecutorio, depredador o voraz es porque al pueblo seguramente
le está yendo un poco mejor. Voy a acompañar
este proyecto de ley porque estoy convencida de
que tiene que haber una ley de responsabilidad
del Estado. Es más, estoy convencida de que al
pueblo le va mucho mejor cuando hay un Estado.
Diputada De Ferrari Rueda
237) Señora presidenta: deploro la urgencia
del oficialismo por tratar este proyecto en cuestión, que parece un desaguisado más y un derecho menos. Creo que esta iniciativa responde a
factores varios, que están muy lejos de la búsqueda de la consagración del valor de la Justicia.
Se trata de una muestra más de la compulsión
del kirchnerismo por modificar a la fuerza la
Constitución Nacional y constituye un increíble
retraso en el reconocimiento y vigencia de los
derechos, contrariando ese largo camino internacional del reconocimiento de los derechos y
de los límites al poder, incluida la rica jurisprudencia argentina. Lo cierto es que en este proyecto jamás se tiene en cuenta a la víctima.
238) De todos modos, corresponde señalar
algunas cuestiones que me gustaría comentar.
Una de ellas tiene que ver con el inciso d) del
artículo 4°, donde dice lo siguiente: “Ausencia
de deber jurídico de soportar el daño”. Me pregunto: ¿hay un deber jurídico que se impone a la
persona al sufrir un daño anticipadamente? Yo
creía que las leyes eran para brindar derechos
y no perjuicios al amparo de un deber jurídico.
239) El artículo 5° habla de la actividad legítima del Estado y, en tal caso, legítimamente
puede producir todo tipo de daño y su responsabilidad será excepcional. ¿Quién determinará
si la actividad es o no legítima? El último párrafo
de ese artículo sostiene: “Los daños causados
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por la actividad judicial legítima del Estado no
generan derecho a indemnización”. Otra vez lo
mismo. ¿Quién determina si es legítima o no, o
si es un caso de persecución por parte de una
Justicia adicta? Recuerdo en tal sentido que la
revista Humor, que circulara en los años de la
dictadura y hasta el menemismo, dejó de publicarse porque su director tenía que comparecer
ante la justicia por cientos de denuncias que le
promovió el gobierno de entonces.
240) En resumen, el proyecto de ley es absolutamente inconstitucional, porque establece
una diferencia, ya que la víctima que sufriera un
perjuicio en la calle por el desprendimiento de
la mampostería de un inmueble privado podría
obtener una reparación, mientras que si el daño
se le produce al pasar por un edificio público, no
podría tener esa suerte. Lo mismo ocurriría si es
atropellado por un vehículo privado o uno del
Estado. Esto viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y el de las cargas públicas, consagrado en
los artículos 4° y 16 de la Constitución, así como
el derecho a la integridad que tiene todo ciudadano, según la máxima alterum non laedere, es
decir, el derecho a no sufrir un daño injustificado. El mismo daño puede ser reparado en una
provincia, mientras que en otra no, y eso se opone al artículo 8° de la Constitución Nacional.
241) Además, se opone a tratados internacionales que hemos convalidado desde este mismo
Congreso, que velan por la salud, la integridad y
los derechos del ciudadano. Entre esos tratados
podemos mencionar 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, y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, establece un privilegio injustificado al funcionario público, que en ningún caso responde,
ni siquiera, solidariamente, y se atribuye un poder incontrolable al Estado en la capacidad de
producir daños sin tener responsabilidad.
242) Los derechos del ciudadano se encuentran atomizados y se retrocede a etapas que
creíamos superadas, colocándose una mancha
en el sistema legal argentino en torno del dere-
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cho de daños, en abierta contradicción con el
ordenamiento jurídico internacional, como he
expresado. La intención de someter un tema
tan importante a las normas de un derecho adjetivo, como es el derecho administrativo, es un
despropósito y conduce también a la inconstitucionalidad.
243) Ojalá que, de sancionarse este despropósito, en un tiempo no muy lejano pueda revertirse y volver a la normalidad, y que no sean
los mismos que hoy levantan la mano los mismos que redescubran, como triunfo propio, la
reedición del derecho que hoy están negando al
ciudadano. Parodiando a Jauretche, quien dentro de una concepción corporativa de la política
llamó al pacto Roca-Runciman, firmado en los
años 30, “el estatuto legal del coloniaje”, hoy deberíamos decir que la intención de convertir en
ley este proyecto vendría a configurar el “estatuto legal del apriete y la persecución por parte de
la corporación política” contra cualquiera que
osare disentir del poder.
Diputado Barchetta
244) Señora presidenta: antes de analizar
puntualmente el proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado, debemos hacer mención a
la decisión incorrecta que tomó el oficialismo de
excluir del proyecto original del Código Civil y
Comercial el capítulo que se refería a la responsabilidad del Estado. Luego de un gran trabajo
por parte de la comisión redactora del nuevo
Código, el cual incluía entre sus líneas lo concerniente a la responsabilidad del Estado por su
actividad legítima e ilegítima, se decide excluir
de este cuerpo legal la materia anteriormente
mencionada. Creemos que hay una búsqueda
apresurada para que este proyecto se apruebe,
pasando por alto los niveles necesarios de consenso, y les recuerdo que nos estamos refiriendo
nada más ni nada menos que a la responsabilidad del Estado por su actividad legítima e ilegítima. Es inaceptable la decisión del oficialismo
de restringir la responsabilidad del Estado por
daños que se ocasionaren a particulares.
245) Por otra parte, no compartimos la exclusión del reconocimiento del daño moral en
caso de responsabilidad del Estado por actividades ilegítimas, puesto que los particulares tie-

nen derecho a una reparación integral del daño
provocado por los funcionarios, concesionarios
o contratistas del Estado. Por ejemplo, no encuentran asidero alguno las disposiciones que
eximen al Estado, aún de manera subsidiaria, de
toda responsabilidad por los perjuicios ocasionados por su contratista o concesionario. Este
tipo de disposiciones quitan la posibilidad de
lograr una reparación a aquellas personas que
sufran un daño o perjuicio por el mal funcionamiento de un servicio público concesionado. El
Estado no puede quedar eximido de responsabilidad, tal como lo establece el artículo 6° del
proyecto de ley en consideración, a la hora de
verificarse un daño por el uso de un servicio
público. De esta manera el deber de vigilancia
y control del Estado sobre los servicios públicos
quedaría totalmente desdibujado.
246) También es sumamente perjudicial la
prohibición que se establece en el artículo 1°
del proyecto, en el sentido de aplicar en muchos
casos sanciones pecuniarias y disuasivas contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Como
sabemos, ellas son el único remedio procesal
para hacer efectivas las decisiones judiciales y
combatir en los casos en que se registran demoras de los organismos públicos y sus agentes
cuando estos son demandados. Para finalizar
quiero decir que estamos convencidos de que
en un Estado de derecho el principio general
debería ser aquel en virtud del cual el Estado se
responsabilice por los daños causados a raíz de
su actividad, en igualdad de condiciones con los
demás actores sociales. Asimismo, dicha obligación general habría de admitir solamente algunas restricciones puntuales como las que estableció la jurisprudencia fundada en el cometido
específico que el Estado tiene a su cargo. Pero en
modo alguno puede establecerse un verdadero
régimen de prohibición y una jurisprudencia
especial, tal como se pretende hacer a través del
proyecto del Poder Ejecutivo. Por las razones expuestas, adelanto el voto negativo de mi bloque
respecto de la iniciativa en tratamiento.
Diputado Pais
247) Señora presidenta: luego de muchas horas de debate me veo en la obligación de intervenir ante lo que creo que es un buen proyecto
de ley. Se trata de una iniciativa que será conREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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validada por la jurisprudencia y, fundamentalmente, por la doctrina, pero que ha sido bastardeada por la opinión de algunos periodistas
que, seguramente por desinformación, la han
criticado, haciéndose eco de algunos juicios
de valor que desde la oposición resultan imperdonables en el caso de haber sido emitidos
por diputados que son abogados e inexcusables
cuando fueron efectuados por legisladores que,
no siendo abogados, tienen asesores, razón por
la cual deben informarse debidamente antes de
formular manifestaciones. El Diario de Sesiones
va a reflejar lo que cada diputado ha dicho criticando y haciendo decir a este proyecto de ley
lo que en realidad él no dice. Seguramente va a
ser estudiado en las cátedras de Derecho Administrativo y de Derecho Civil de las facultades de
Derecho como un ejemplo de aquello que no se
debe interpretar y de cómo se puede bastardear
la voluntad del legislador.
248) En primer término quiero señalar que
este proyecto de ley en modo alguno consagra
la irresponsabilidad del Estado, sino que por el
contrario justamente legisla ante un vacío legal respecto de la responsabilidad del Estado.
Como muestra de ello resulta suficiente leer el
primer párrafo del artículo 1° de esta iniciativa.
Este proyecto ha sido criticado e, incluso, se ha
mezclado el derecho de fondo con el derecho
procesal contencioso-administrativo. Lo que
esa mezcla ha hecho es confundir a la opinión
pública y, fundamentalmente, enervar la posibilidad de que el Estado legisle en una materia
en la que no tiene competencia federal. Sí tenemos una competencia local y debemos regular
respecto de la responsabilidad civil del Estado
nacional; no de las provincias, porque la materia administrativa no es una potestad delegada y nosotros, representantes del pueblo de la
Nación y fundamentalmente de las provincias,
debemos ser absolutamente respetuosos de las
competencias que no les fueron delegadas.
249) También se ha criticado el proyecto en
consideración afirmando que enerva la posibilidad de que se impongan sanciones pecuniarias,
pero ocurre que se confunden las sanciones pecuniarias disuasivas con las astreintes, que son
las conminatorias. Quiero recordar que el proyecto de reforma del Código Civil las diferencia;
cuando hablamos de sanciones pecuniarias
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disuasivas nos referimos al daño punitivo y no
a las astreintes o sanciones conminatorias. A
quienes han criticado esta iniciativa diciendo
que no se podrán imponer astreintes, les pido
que revisen el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, que desde agosto de 2001 -es decir, cuando era gobierno la Unión Cívica Radical- dispone en el segundo párrafo del artículo
195 que los jueces no podrán imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Se ve
que esta norma no interesa a nadie; en cambio,
sí importa criticar otra que en modo alguno se
refiere a la misma materia, ya que se refiere a las
sanciones pecuniarias disuasivas, que forman
parte de otro concepto jurídico.
250) También se ha criticado -en este punto
me voy a detener, porque ya se ha referido a él
quien me precedió en el uso de la palabra- el
artículo 6°. En modo alguno consagra la irresponsabilidad del Estado o determina que éste
no debe responder. Eso sí, no lo hará en forma
solidaria -como alguno lo ha pretendido irreverentemente- porque el derecho civil también
es aplicable a los conceptos de solidaridad y de
responsabilidad in solidum. La ausencia de responsabilidad del Estado directa o subsidiaria
en materia de los perjuicios ocasionados por
los prestadores de servicios públicos o concesionarios es incuestionablemente la excepción
expresa de los fallos de la jurisprudencia. Esto
no empece a que el Estado deba responder si
existe culpa in vigilando, negligencia o incumplimiento; pero no responderá por las acciones
cometidas por los contratistas o concesionarios
sino que lo hará por las irregularidades en su
propio obrar. En tal caso, cada uno responderá
en el marco de sus acciones u omisiones y los
jueces impondrán sanción en igual proporción
o tal vez, en un ciento por ciento, al concesionario o al Estado.
251) En modo alguno se consagra la irresponsabilidad del Estado y menos aún de los funcionarios. Además, siempre está la posibilidad de
la acción de repetición. Como consecuencia de
las inexcusables interpretaciones que pretenden afirmar que queremos legislar en función
de la impunidad, incluimos la culpa y el dolo
como causales de resarcimiento, porque lo que
queremos es legislar acabadamente un corpus
iuris que determine que el particular, el admi-

ADLA

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

nistrado, será resarcido cuando sufre un daño
por parte del Estado. En modo alguno vamos a
aceptar que se diga que legislaremos en forma
de irresponsabilidad del Estado o que no indemnizaremos a los particulares damnificados.
De ninguna manera avalaremos a la patria que
litiga contra el Estado y que pretende enriquecerse a costillas de todos los ciudadanos.
Diputado Garramuño
252) Señora presidenta: estamos tratando en
este recinto el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que regula la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad pueden producir en los bienes y derechos
de las personas. Esta iniciativa prevé que las disposiciones del Código Civil no son aplicables a
la responsabilidad del Estado en forma directa
ni subsidiaria e indica que su actividad, como
la de funcionarios y empleados, se rige por el
derecho administrativo nacional y local. Es decir que todo lo relativo a la responsabilidad del
Estado, a la forma de reparación de los derechos
vulnerados de los particulares, a la extensión
de la reparación del daño, como asimismo a la
responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, debe ser establecida por las normas locales, ya que su artículo 11 invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la misma para regular, en sus
jurisdicciones, la responsabilidad estatal. O sea,
se “provincializa” y “municipaliza” las responsabilidades, con los perjuicios que ello puede
acarrear: desigualdad en el trato, exceso de las
legislaciones, tal vez contradictorias entre sí, inseguridad jurídica y posibilidad de que se dicten
normas discrecionales que afecten severamente
los derechos de los ciudadanos.
253) Asimismo, de la lectura de los artículos
que integran el proyecto bajo examen, se advierte que la responsabilidad del Estado se diluye y
disminuye notoriamente muchas veces en amplia contradicción con la Constitución Nacional
y la jurisprudencia que regularon hasta hoy todo
lo relativo a la responsabilidad estatal. Para ello,
basta analizar algunos artículos. El artículo 1º,
párrafo quinto, establece la improcedencia de
imponer sanciones pecuniarias contra el Estado, lo que es un desacierto, ya que constituyen
una herramienta de los jueces para que las ór-

denes jurídicas se cumplan ante la reticencia o
demora en su cumplimiento por parte del Estado. En su artículo 2º, inciso a), exceptúa los casos fortuitos o de fuerza mayor, salvo que sean
asumidos por el Estado, lo cual es poco probable. En su inciso c), también la exceptúa de responsabilidad cuando el hecho de un tercero o
del damnificado hubiera concurrido a provocar
el daño. No resulta admisible eximir al Estado
de la responsabilidad concurrente, debiéndose
librar el grado de cada una las partes en la sentencia judicial.
254) En sus artículos 3º y 4º se establecen los
requisitos de responsabilidad del Estado por actividad legítima y sólo se prevé su acción para el
caso de daño cierto y actual, no previéndose el
daño futuro como sí lo ha reconocido la jurisprudencia. En el artículo 5º se establece que en
ningún caso procede la reparación del lucro cesante, situación ya resuelta por la jurisprudencia de la Corte cuando está afectado el derecho
de propiedad. No hay que olvidarse que la reparación integral se desprende de un principio
del derecho que es el de “no dañar”, al que se
encuentran desde ya subordinados en un Estado de derecho el Estado y sus agentes. Asimismo, en su último párrafo establece que los daños causados por la actividad judicial legítima
no generan derecho a indemnización. La Corte
también se ha pronunciado al respecto estableciendo su aceptación cuando se trata de errores
en el marco del proceso, omisiones y falta de
servicio.
255) En su artículo 6º, el Estado no responde
ni aún en forma subsidiaria de la responsabilidad de proveer el servicio público, sino también
la abdicación de control, ordenación y regulación sobre concesionarios y contratistas. Lisa y
llanamente, deja de lado el concepto jurídico de
poder de policía, que importa la competencia y
el deber irrenunciable de protección de la seguridad, moralidad y salubridad pública. El Estado
no es un mero intermediario o espectador pasivo, sino que debe llevar a cabo su función de
control y su omisión en el cumplimiento genera
responsabilidad. Finalmente, son exiguos los
plazos de prescripción fijados al Estado y principalmente a los funcionarios intervinientes en
el ejercicio de sus funciones. Creemos que sería
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más transparente que el plazo supere un mandato de gobierno.
256) Señora presidenta: sustraer la responsabilidad del Estado del Código Civil implica
incumplir la norma constitucional del artículo
75, incisos 12 y 22, este último al haberle dado
rango constitucional a distintos tratados y pactos internacionales de derechos humanos. Es
función de este Congreso producir leyes, pero
no cualquier ley, sino con perdurabilidad en el
tiempo y en consonancia con las mandas constitucionales. Este proyecto de ley corre riesgos
de ser pasible de numerosas tachas de inconstitucionalidad, siendo perjudicial para el sistema
democrático. Por todo lo expuesto, señora presidenta, no acompañaré el presente proyecto de
ley.
Diputado Avoscan
257) Señora presidenta: durante las largas horas que hemos estado analizando este proyecto
de ley, que establece un nuevo aspecto de litigar contra el Estado, que marca la responsabilidad del Estado, uno se pregunta si muchas de
las opiniones aquí vertidas se basan realmente
en la lectura responsable de todo el proyecto
o simplemente en una lectura prejuiciosa que
pueden haber realizado algunos medios interesados en mostrar que este proyecto es malo.
Se dice, por ejemplo, que este proyecto de ley
va a cerrar las puertas a la posibilidad de que el
ciudadano común pueda litigar; se dice que es
un bill de indemnidad para los funcionarios; se
dicen muchas cosas y muy irresponsablemente.
Se dicen cosas que no tienen nada que ver con
el texto ni con el espíritu de la ley.
258) Cuando muchos dicen que defienden la
posición del ciudadano común me pregunto a
cuál ciudadano común se están refiriendo, cuál
es el ciudadano común que imaginan en su concepción ideológica. El proyecto de ley en su artículo 1° dice que la responsabilidad del Estado es
objetiva y directa. Esto no lo dice el Código Civil
ni ninguna de las propuestas que hemos escuchado. Cuando este proyecto dice que la responsabilidad del Estado es objetiva está expresando
que si hay daño se tiene que reparar, no importa
si ese daño es producto de una conducta dolosa
o de una conducta negligente: si hay daño hay
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que repararlo. Y cuando dice que es directa establece la responsabilidad del propio Estado.
Hay muchos atajos que se han tomado en toda
esta discusión sobre cuáles son los alcances de
la responsabilidad del Estado en este proyecto
de ley. Lo que hace esta iniciativa es marcar la
responsabilidad del Estado nacional a través
de todos sus órganos cuando tiene conductas
legítimas, cuando ha seguido todos los procedimientos legales y ha tenido una actitud racional
y en ese accionar legítimo, legal y racional ha
producido daños a un tercero, en cuyo caso le
permite al ciudadano común querellar contra el
Estado en busca de una reparación.
259) Eso no estaba claro en el Código Civil.
Tanto es así que cuando el ciudadano común
tiene que enfrentarse al Estado se las ve en figurillas. Se habla del ciudadano de a pie. ¿Cuál es
el ciudadano de a pie? ¿El que puede contratar
un bufete de abogados de la Capital Federal para
enfrentarse a la organización más poderosa que
tiene el país? ¿O estamos hablando del trabajador común que generalmente es afectado por
ciertas conductas que pueden ser consideradas
abusivas por el Estado? Sin embargo, seguimos
reiterando como cliché que esta ley no impide
al ciudadano común hacer valer sus derechos.
Estamos hablando de defender al ciudadano
común de la posibilidad de querellar, pero también estamos hablando de permitirle al Estado
defenderse y evitar esta industria de los juicios
en la que hay especialistas, bufetes, estudios del
derecho y ramas colaterales que se han dedicado permanentemente a buscar los intersticios
para poder encontrar la culpa en el Estado y aumentar los montos de la querella porque de ese
modo se incrementa el dinero que cobran. Es
decir que por un lado estamos defendiendo al
Estado de las posibilidades de tener juicios que
recargan el costo de la obra o de los servicios
que tienen que realizarse y por otro estamos defendiendo la posibilidad del ciudadano de tener
una vía expeditiva y rápida para hacer valer sus
derechos.
260) Entonces, cuando nos imaginamos un
Estado liberal o una legislación de principios
del siglo XIX evidentemente estamos imaginando un modelo de ciudadano diferente al que nosotros estamos defendiendo. Nosotros estamos
defendiendo al ciudadano que viene a exigir sus
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derechos y sus garantías, y esta ley le da todas
esas posibilidades.
Diputada Ré
261) Señora presidenta: en el año 2012 presenté un proyecto de ley proponiendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción
contra el Estado porque hemos visto cómo la
corrupción mata en los trenes, en las rutas, en
los hospitales, en las inundaciones. Vemos que
la corrupción no es abstracta, porque los muertos, los heridos, los damnificados no son abstractos, son seres humanos sufrientes y dolientes, víctimas de los responsables: funcionarios
corruptos, ya sea por ladrones, incompetentes o
cómplices. De allí surge la necesidad política de
que los crímenes de los funcionarios no prescriban, para que sean juzgados y paguen los graves
perjuicios ocasionados. Esta iniciativa surgió
luego de la campaña del 2009, cuando los votos
en las urnas habían claramente expresado la voluntad popular de cambio y el cansancio ante
un gobierno déspota, autoritario e injusto.
Omisis
262) Además con este nuevo código se produce un retroceso evidente en la historia y
en la jurisprudencia que nos lleva cien años
atrás. Este nuevo código es viejo, se quedó en
el tiempo, no es aplicable al nuevo país que se
está gestando, es anacrónico, no responde al
siglo que se inicia sino a los anteriores, elaborado por viejos de espíritu aplicando políticas
viejas y perversas, como son todas las políticas
retrógradas y reaccionarias aplicadas por este
gobierno. Como consecuencia de ello hoy sembramos las mismas hectáreas de trigo que hace
120 años, cuando usábamos caballos, perdimos
el autoabastecimiento energético, destruimos la
infraestructura, la calidad de la salud pública y
de la educación y tenemos el narcotráfico institucionalizado.
263) Si hoy el oficialismo y su tropa de la
obediencia debida aprueba este proyecto que
consagra la irresponsabilidad del Estado y de
los funcionarios contra toda lógica, salvo la de
garantizar la impunidad para los ladrones y criminales que nos han gobernado más de 20 años
desde que iniciamos el camino democrático,

habremos retrocedido todavía más que cien
años en el tiempo. Habremos retrocedido a la
oscuridad de los tiempos feudales, a las monarquías absolutistas, a los jefes tribales, a la ley de
la selva, a los caprichos del príncipe. Habremos
vuelto al Estado absoluto, al Estado policíaco,
porque habrán matado al estado de derecho.
Aquellos que hoy voten esta ley de impunidad y
de autoamnistía deberían recordar las lecciones
de la humanidad: también los nazis creyeron
que no iban a ser juzgados, también los dictadores y sus sirvientes obedientes de la historia
reciente creyeron que su tiempo impune era
eterno. Los humanos sabemos que algún día
todo termina y que deberemos rendir cuenta
ante quien corresponda. Ya sabemos que el reino, el poder y la gloria no nos pertenecen. Juré el
día que asumí respetar la Constitución y por lo
tanto nunca voté leyes inconstitucionales.
Omisis
Diputada Ortiz, M.
264) Señora presidenta: solicito autorización al cuerpo para insertar mi exposición en
el Diario de Sesiones. Estoy convencida de que
necesitamos un Estado que genere y no que
enmiende constantemente las acciones privadas de quienes actúan con el consentimiento
de algunos magistrados, obteniendo riquezas,
vaciando al Estado y dejándolo en permanente
déficit. Necesitamos terminar con la industria
de los juicios contra el Estado.
Diputado Barrandeguy
265) Señora presidenta: Omisis. Lo primero
que quería decir es que Vélez Sársfield de ninguna manera pensó que el Código Civil que proyectaba junto al uruguayo Acevedo debía incluir
disposición legal alguna. Tan es así que en el artículo 43 de la redacción originaria los civilistas
deben recordar aquella polémica por la traducción del “sendo que” como “en cualquier caso”.
En dicho artículo estableció una clara prohibición de responsabilizar a las personas jurídicas,
públicas o privadas, por los daños que les arrogasen a los particulares quienes las dirigieran.
Increíblemente he visto negada esa circunstancia en este recinto por algunas figuras de la oposición. Sin embargo, fue aclarada y desarrollada
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por uno de los grandes maestros del Derecho
Administrativo argentino. Me estoy refiriendo a
Rafael Bielsa que, comentando nada más y nada
menos que el fallo Devoto, señaló: “Sin embargo
el Congreso Nacional fue moroso...” -hablando
de la necesidad de establecer la responsabilidad
del Estado por una ley del Congreso- “...y ante
ese vacío los tribunales fueron estableciendo
una jurisprudencia contra la desidia legislativa, porque el legislador ha sancionado solo excepcionalmente la responsabilidad del Estado.”
Tomo XLIII, página 416.
266) Pasando los tiempos, un maestro actual
del derecho administrativo como Tomás Hutchinson me ha autorizado a citar un trabajo de
su autoría que aún no fue publicado. Señala lo
siguiente: “Después de años de discusiones
doctrinarias parece ser que la Corte Suprema de
Justicia ha aplicado la Constitución decidiendo,
como debe ser, que la responsabilidad del Estado es una cuestión de derecho público. Así lo ha
dicho en el causa Barreto, a la que le han seguido otras entendiendo, que no era procedente a
la competencia originaria de la Corte por no ser
una cuestión civil.” Es decir que en este sistema
prístino, más allá de los aciertos o desaciertos
de la norma que se está proponiendo votar, no
cabe duda alguna de que la responsabilidad del
Estado no figuraba en el Código Civil.
267) En segundo lugar quería señalar que los
derechos fundamentales de la persona humana
no están en riesgo ni podrán estarlo nunca desde el momento en que todos gozan de la garantía constitucional, por cuanto han sido materia
de reglamentación detallada, precisa y concisa,
siendo incluidos en todos los tratados y convenciones que en materia de derechos humanos
fueron incorporados en la Constitución de 1994
en su artículo 75, inciso 2. Es decir que de ninguna manera este proyecto de ley pudiera llegar
a violentar esas garantías.
268) En tercer lugar, la corrupción es un delito
y la prescripción de las conductas que pudieran
violentar disposiciones penales no opera mientras el funcionario público esté cumpliendo la
función. No hay ninguna posibilidad de que
los tres años de prescripción puedan eximir de
responsabilidad a un funcionario corrupto. Por
último quiero señalar lo siguiente, sobre todo
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teniendo en cuenta exposiciones que algunos
campeones del federalismo han realizado aquí
cada vez que se habló de modificar algún tributo, para bien o para mal. De ninguna manera las
provincias pueden aceptar que una ley nacional, o el mismo proyecto de Código Civil, esté
regulando sobre materias que las provincias
no han delegado al Estado federal. Es necesario que se destaque esta circunstancia, porque
no es, como se dijo hoy aquí, que las provincias pueden reglamentar los ilícitos del Estado
de cualquier manera. Mi provincia, la de Entre
Ríos, está a la vanguardia en materia de responsabilidad del Estado. Equilibradamente se han
establecido distintas disposiciones. Por ejemplo, la Constitución de la provincia establece
que en caso de daño judicial lícito producido…
Presidenta Abdala de Matarazzo
269) Por favor concluya la exposición, señor
diputado, pues se ha acabado su tiempo.
Omisis
Diputada González, G. E.
270) Señora presidenta: evidentemente la
concepción del Estado que tiene el kirchnerismo es la de un Estado omnipotente, infalible,
que está por encima de los ciudadanos, es decir,
que todos aquellos que lo componen merecerían un trato diferencial de privilegio frente a la
ley; un Estado que, tanto en este proyecto que
estamos discutiendo como en la ley que limita el
uso de las medidas cautelares, no se subordina
al derecho como todos los ciudadanos debemos
hacerlo. Además, no nos garantiza la protección
frente a sus propias incapacidades y errores; no
se hace cargo, no se hace responsable.
Omisis
271) Pero cuando uno le habla a la gente está
bueno darle ejemplos concretos. Si se sanciona
esta norma y no se declara su inconstitucionalidad, en caso de que cualquier persona que viaja
en la línea Sarmiento o en una ruta argentina
tenga un accidente causado por la negligencia
del concesionario, por la falta de mantenimiento de esa ruta o por ese servicio mal brindado, el
Estado no se va a hacer responsable, ni siquiera
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de manera subsidiaria. No se va a hacer responsable de los daños que esa persona sufra, ni aun
por la imperdonable transgresión de su obligación de controlar a ese tercero en quien delegó
su función.
272) Asimismo este proyecto establece que
frente a estos daños que pueda causar la actividad judicial del Estado, el ciudadano no recibirá reparación. Esto viola claramente los pactos
internacionales con jerarquía constitucional.
Además, al eliminar las sanciones pecuniarias
disuasivas perdemos la valiosa herramienta del
cumplimiento efectivo de las sentencias que
tienen los jueces. Por lo tanto, con todo esto estamos involucionando en el rol protector del Estado, más aún cuando se establece la disminución de los plazos de prescripción en la acción
de repetición que el Estado puede ejercer sobre
aquel funcionario que actuó con culpa o dolo en
el incumplimiento de sus deberes. Es decir que
se deja de aplicar lo que actualmente dispone
el Código Civil, pasando de plazos de diez años
-que obviamente dan más garantías y protegen
más- a dos o tres años. No me quedó claro cuando la señora miembro informante hizo la modificación que introdujo en el último minuto.
273) Cuando se elabora una norma, uno piensa a quién está beneficiando. Claramente, esta
iniciativa no beneficia a los ciudadanos, que es
lo que debiera hacer, sino que beneficia a los
que se creen impunes, a quienes creen que por
estar en el poder pueden hacer lo que quieran,
a los que especulan con la posibilidad de no ser
juzgados por sus actos de corrupción. Ellos saben lo que hicieron, conocen sus faltas y buscan
con esta norma las indulgencias para salir airosos. Pero no sólo serán juzgados por el pueblo
-que ya expresó su voluntad en las elecciones
de octubre- sino que también, en el final de este
reinado, sufrirán las consecuencias de la nueva
generación política que sí volverá a subordinar
el Estado al derecho.

sos económicos y financieros del Estado resultaron malgastados en la atención de sentencias
judiciales sobre la base de procesos cuya verdadera intencionalidad en la mayoría de los casos
ha quedado en el olvido. No es justo que el Estado del que todos formamos parte no pueda
atender su finalidad social por la carencia de recursos que se usan para atender la satisfacción
de créditos provenientes de decisiones judiciales. Como podrá apreciarse, la naturaleza de ese
malgasto de recursos lleva a una perversidad jurídica. No importa cuándo se inicia el proceso;
sólo importa que en algún momento el propio
Estado deberá pagarlo. Esto supone que otra
administración deberá llevar la pesada carga de
aquello que se ha generado. En conclusión, debemos velar por el futuro de toda la ciudadanía
a través de la protección de los recursos del Estado no sólo en la presente administración sino
en las venideras.
Diputado Dato
275) Señora presidenta: se ha hablado de la
jurisdicción -tema que considero agotado- pero
sí me parece que es de valor refrescar el tratamiento promiscuo que se ha hecho entre el Código Civil y este proyecto de ley. Ello respondía
a una razón, y en su momento cuando el doctor
Lorenzetti vino a explicar el anteproyecto y se
notificó de la modificación del Poder Ejecutivo, sostuvo que en realidad lo que ha hecho el
Poder Ejecutivo es tomar una de las vertientes
por las que entiende que esto tiene una base
administrativa. También tengo presente que el
doctor Barcesat en su intervención como ponente dice que el problema de esta disposición
es que reenvía a una legislación inexistente. Esta
afirmación tiene dos motivos para ser refutada.
En primer lugar, que la legislación inexistente
hoy la estamos creando. En segundo término,
como ha señalado la diputada Giannettasio, ya
hay diez provincias que tienen incorporadas en
sus leyes o en sus constituciones los sistemas de
responsabilidad del Estado.

Diputada Pucheta
274) Señora presidenta: hablo como integrante del monobloque Frente por la Inclusión
Social. He estudiado con detenimiento el proyecto que se nos enviara. De modo lamentable
he observado cómo durante décadas los recur-

276) Quiero señalar una fe de erratas en virtud de la exposición de la diputada Giannettasio
porque, por un problema de imprenta, lo que
ella señaló como artículo 72 de la Constitución
de la provincia del Chaco era en realidad el 76.
Existen dos tipos de responsabilidades: contracREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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tual y extracontractual. No debemos ocuparnos
de la primera de ellas en cuanto tiene regulación
en el propio contrato que rige en la jurisdicción,
que es la cocontratista, pero la responsabilidad
extracontractual tiene dos vertientes: una por
acción legítima y otra por acción ilegítima.

que en el caso de Vélez era bienal y hoy se lleva
a tres años. Por lo tanto, como hay una suspensión de la prescripción por efecto de la acción
penal, advertimos que la impunidad a la que se
hace referencia en realidad no existe.
Diputado De Marchi

277) Me interesa señalar algo que aquí se ha
mencionado con mucha liviandad en el sentido de que esta es una ley de la impunidad y la
autoamnistía. De acuerdo con las disposiciones
vigentes, hay que determinar si se encuentran
prescriptas algunas de las acciones civiles o penales. En cuanto a las acciones civil y penal y a
su ejercicio, el artículo 1096 del Código de Vélez
Sársfield prohibía la acumulación de la acción
penal y la acción civil ante la misma jurisdicción, cuestión que es corregida por el Código
Procesal Penal de la Nación, que de acuerdo
con su artículo 25 permite que ambas acciones
sean acumuladas ante el mismo juez. ¿Qué efecto tiene esto? En primer lugar, estamos ante un
paraguas distinto en la responsabilidad extracontractual desde que elevamos el término de
dos a tres años. En segundo término, cuando se
está ejerciendo la acción penal por querella, la
acción civil se encuentra suspendida en los términos y culmina cuando la querella se retira.
278) En tercer lugar, y creo que este es el punto más importante, cualquier código de procedimiento permite que se constituya en actor
civil en contra de aquel responsable del delito
que se le imputa. ¿Qué nos trae aparejado esto?
Aquí nos han planteado el tema que ocurrió en
la estación Once y otras situaciones que preocupan por el accionar de los funcionarios. En este
sentido, el diputado Barrandeguy se manifestó
con mucha claridad: no hay ninguna posibilidad de prescripción de la acción penal mientras
se es funcionario. Esta es una incorporación que
se hace al Código Penal a través de la ley 21.588.
Es decir, no es como hoy se ha señalado por ahí
en el sentido de que se debilita el resarcimiento. Por el contrario, se aumenta la posibilidad al
agregar un año al plazo de prescripción extracontractual, permitiéndose -no por esta ley sino
por el sistema en general- que se reclame dentro
de la acción penal. De manera que quien deba
responder civilmente tendrá que accionar en el
proceso civil o en el proceso penal, pero siempre
dentro del término fijado por la prescripción,
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

279) Señora presidenta: a esta altura del debate no hay demasiado para aportar en este
tema. Por lo tanto, voy a adherir a los argumentos expuestos por los diputados de mi interbloque y, además, por supuesto, adelanto nuestro
voto negativo, como no podía ser de otra manera en mi última sesión. Omisis
— Ocupa la Presidencia el señor presidente de
la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
Diputada Álvarez, E.
280) Por lo expuesto, es increíble que estemos
tratando este proyecto de ley luego de haber trabajado durante un año, celebrando audiencias
públicas en la búsqueda, aunque suene repetitivo, de consensos mientras se trabajaba en la
unificación de los códigos. Hemos demostrado
en toda la historia de nuestra patria que, como
radicales, apostamos al debate y al consenso;
pero ello no significa claudicar o ser cómplice
de un gobierno que lo que aparentemente busca
es garantizar impunidad. Comparto que el país
debe contar con una ley de responsabilidad civil del Estado y que sería una gran medida para
eliminar la incertidumbre jurídica generada por
la inexistencia de una legislación que regule la
materia. Pero la realidad indica que para saldar
esta deuda debemos legislar evitando que la
responsabilidad del Estado quede a merced de
la interpretación de un juez.
281) Hubo actitudes que prácticamente destruyeron el consenso al que se había llegado en
la comisión encargada de reformar el Código
Civil; hubo modificaciones repentinas en cuestiones de fondo y se eliminaron disposiciones
del cuerpo unificado queriendo, como tantas
otras veces, sancionar la ley en forma rapidísima. Este es un hecho más que degrada las instituciones: no debatimos en las comisiones con
tiempo suficiente y se aprueban proyectos de
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gran incidencia sin cumplir los plazos legislativos y sin dar intervención a especialistas; sólo
con las manos en alto del bloque oficialista, que
por otra parte muchas veces no está convencido de lo que vota. Muestra de ello es que ni siquiera accedió a contemplar los principios generales sobre responsabilidad del Estado en su
dictamen de reforma del Código Civil, lo cual es
inadmisible, y presentó un proyecto de ley que
deja en estado de indefensión absoluta a los ciudadanos. No quiero ser partícipe de errores de
este tipo, que tendrán como consecuencia perjuicios para todos los habitantes el suelo argentino. Por las razones expuestas, adelanto mi voto
negativo al proyecto de ley en consideración.
Diputado Wayar
282) Señor presidente: estamos tratando una
iniciativa que puntualiza las responsabilidades
del Estado pero que además deja en claro que
cuando la falla o el error son cometidos por una
empresa privada, la responsabilidad primaria
-más allá de que sea concesionaria del Estadorecae en ella. Es una norma que da mayores
responsabilidades al Estado. Sin embargo, una
vez más veo y escucho a eruditos de la teoría del
derecho explicar artículos que dicen una cosa
de otra manera. Con sapiencia desinforman,
distorsionan y siempre buscan llevar pálidas
al pueblo argentino. Han dado argumentos de
un lado de la biblioteca y del otro con mucho
tecnicismo y apelando a la doctrina. Trataré de
transmitir, desde el punto de vista de la realidad,
los motivos por los cuales acompaño la sanción
de este proyecto de ley. Digo que lo haré desde
el punto de vista de la realidad porque me basaré no en estadísticas científicas sino en lo que
mi experiencia de vida me dice; por lo tanto, mi
exposición podrá tener aciertos y errores. La
experiencia me dice que de cien trabajadores
o ciudadanos humildes que sufrieron un daño
por parte del Estado, no son veinte los que logran hacerle juicio ni dos los que, haciéndolo,
pueden ganarlo. De cien ciudadanos con poder
económico que tienen derecho a hacerle juicio
al Estado, son trescientos los que se lo hacen, o
sea, doscientos que no tenían ningún derecho, y
el 90 por ciento lo gana. Estas son las realidades
por las que esta ley tiene razón de ser; estas son
las realidades que tenemos que ver más allá de

la teoría. Aquí dicen que esta ley va a permitir la
impunidad de los funcionarios.
283) Me quiero basar en otra realidad que va a
permitir que la irresponsabilidad de los funcionarios no tenga castigo legal. Miro hacia atrás -y
no miro cuatro años de democracia, sino treinta- y quiero saber cuántos funcionarios con responsabilidad de mala gestión y de delincuencia
llenan las cárceles de este país. Se supondría que
de a cientos y no recuerdo tres o cuatro. Quiere
decir que todavía esta ley no está aprobada y sin
embargo parece ser que la impunidad es una
realidad de este sistema. Lo que tenemos que
empezar a ver es quiénes fueron los responsables de que el primer gobierno constitucional
no terminara su mandato y que, tal vez por sus
desaciertos, no tuvieron luego ninguna sanción.
Vino otro gobierno peronista que ejerció su
mandato durante diez años, y se lo cuestionó y
criticó recién después. Miro hacia atrás y quiero
ver las cárceles llenas de esos funcionarios y no
sólo no los veo, sino que a muchos de ellos los
veo aquí, en este recinto.
284) Luego vino otro gobierno radical, conformado por otros partidos, denominado la Alianza, que no llegó a cumplir su mandato, también
por ineficacia y por ser inútiles, lo cual es grave
para la ciudadanía. También hay que reconocer
que otros sectores, aprovechando al Estado y a
las corporaciones empujaron para que, basados
en esta inutilidad, no terminaran su mandato.
Eso también le hizo daño, ¿y dónde están siendo
juzgados? ¿En qué cárceles están detenidos? Yo
no lo sé y la mayoría de los argentinos tampoco.
¿De qué impunidad hablan en esta ley, si le está
marcando el camino de la responsabilidad y
está buscando la equidad? Lo que tenemos que
ver es que el Estado esté cada vez más cerca de
los que menos tienen y que si hay cien ciudadanos con escasos recursos que tienen derecho
a resarcirse del Estado, tengan el mismo apoyo
legal que los que más tienen.
285) En estas cosas nos tenemos que fijar y no
distorsionarlas. Estas son las cosas que deberían
haber enaltecido a este Congreso porque en estos cuatro años, lo único que he visto es a una
oposición destruir permanentemente cada una
de las leyes que presentó el oficialismo, y al oficialismo, más allá de sus convicciones, defender
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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los proyectos -porque eso es la democracia. Yo
defiendo este proyecto votando a favor. Estoy
convencido de haber transitado con dignidad
estos cuatro años en esta Cámara, sintiéndome
solamente un buen peronista.
Diputado Prat Gay
286) Señor presidente: haré algunas breves
reflexiones porque creo que las cartas ya están
echadas y los argumentos están suficientemente esgrimidos de los dos lados, con mayor o menor contundencia. No puedo dejar de hacer esta
reflexión: durante el debate en el día de hoy, me
vino a la memoria una discusión que fue bastante parecida, aunque más específica, sobre
la ley para nacionalizar la empresa privada ex
Ciccone. Lo digo por varias razones. La primera
de ellas es que ustedes recordarán que la trampa del oficialismo en ese momento era que si
teníamos a Ciccone, íbamos a tener soberanía
monetaria. Y bajo esa trampa y esa bandera se
enfundaban los diputados oficialistas para votar
lo que sabían que no tenía absolutamente nada
que ver con la soberanía monetaria. Y si hiciera
falta, hemos visto lo que pasó con nuestra soberanía monetaria desde entonces. El Banco Central es cada vez más insolvente y cada vez hay
más inflación, más allá de que Ciccone sea del
Estado y no sea la ex Ciccone privada.
Omisis
287) Por empezar, no es cierto que se esté llenando un vacío legal de cien años. Diputados
que conocen mucho mejor que yo estas cuestiones han hablado de la jurisprudencia en el
sentido de que ya la Corte viene efectivamente
dictaminando a favor de una responsabilidad
del Estado. Por otro lado, no había más que
mantenerlo en la discusión del Código Civil y se
aprobaría en marzo. Si estuvimos cien años con
el vacío legal que dicen que tenemos, entonces
podíamos esperar tres meses más. Pero por supuesto que acá hay alguna urgencia, señor presidente, que nosotros no podemos terminar de
escudriñar o de entender. Estamos acostumbrados a que cada vez que hay una urgencia existe
un objetivo oculto. Yo no puedo dejar de pensar
que el objetivo de esta iniciativa es consagrar la
impunidad para no tener que negociarla con el
próximo gobierno. Ésta se parece mucho a una
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ley de fin de régimen. Por eso el apuro. Francamente, eso lo marcamos -por lo menos siempre
desde esta banca- cada vez que tenemos que
emitir un voto y nos preguntamos a quién beneficia y a quién perjudica la ley.
288) Creo que no hay ninguna duda de que
esta iniciativa beneficia a los funcionarios que
hoy están en distintos cargos de los diferentes
Poderes Ejecutivos, no solamente al nacional y
los provinciales, y por supuesto que perjudica
al resto de los ciudadanos, que ahora van a tener menos herramientas para accionar contra
el Estado cuando sientan que éste ha vulnerado
sus derechos en forma actual y en forma futura,
también, que no se incorpora en la ley. Nosotros decimos -para ir redondeando- que esta ley
tiene una cantidad de problemas. Consagra la
desigualdad. No es lo mismo la responsabilidad
que tiene un funcionario al ejercer su labor o su
responsabilidad que la que tiene un ciudadano
común en su empresa o en cualquier otro lugar
y que termina afectando a terceros. El funcionario por imperio de esta ley va a tener prerrogativas y ventajas por encima de aquel que no es
funcionario, y no solamente eso: no va a ser lo
mismo para un ciudadano estar en una provincia o en otra respecto de la presión y la irresponsabilidad del Estado provincial, porque al final
de la ley está ese famoso artículo que exige a
cada provincia decidir si quiere compartir o no
quiere hacerlo. Por lo tanto, la primera reflexión
para la conclusión es que es una ley injusta; no
hay ninguna duda.
289) Es una ley que garantiza la impunidad.
En el artículo 3° se establecen los requisitos de
la responsabilidad del Estado por la actividad
o inactividad ilegítima. El inciso a) dice “daño
cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero”. Yo pensaba qué
va a pasar el día de mañana cuando la Justicia
investigue al INDEC, cuando vaya a fondo en lo
que ha sido la intervención del INDEC de estos
últimos seis años y descubra lo que ya saben
todos los argentinos: que se han usado fondos
públicos para mentir sistemáticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si eso no se pudiera mensurar en dinero, los Moreno, los Iztcovich y los
distintos funcionarios del INDEC que han mentido sistemáticamente no van a tener ninguna
responsabilidad. De esta manera la ley estará
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garantizando la impunidad, lo que la convertirá en absolutamente inmoral. Además, se trata
de una norma que en varios aspectos lesiona
-como ya se ha mencionado aquí- la propiedad
privada, toda vez que no tiene en cuenta las reflexiones que se han hecho en relación con el
lucro cesante. En este aspecto consagra la inseguridad jurídica, por más que el ministro Kicillof considere que éste es un concepto horrible.
Lo cierto es que si queremos marchar hacia el
desarrollo, no se puede dejar abierta esta discrecionalidad. Por lo tanto, nos encontramos ante
una propuesta injusta, porque es inequitativa;
inmoral, porque consagra la impunidad y contraria al desarrollo. Por lo expuesto, entendemos
que resulta irresponsable votar este proyecto de
ley de irresponsabilidad. Entonces, no cuenten
con nuestro voto afirmativo.
Diputado Solá
290) Señor presidente: de acuerdo con lo
que nos enseñaron en la escuela -no en la Facultad de Derecho- los derechos y garantías de
los ciudadanos se inventaron para proteger a
las personas del monarca y, con el tiempo, para
protegerlos del Estado abusador, que es aquel
Estado que no se siente obligado a responder,
cuando en realidad esa es una obligación ineludible por administrar la cosa pública. Si el Estado se convierte en un ente privilegiado -no en
un ente sólido, fuerte y legítimo-, se parece más
a una monarquía, a una dictadura o, al menos,
a un gobierno autoritario. Recordemos también
-esto está aceptado mundialmente, sobre todo
en los países occidentales- que existe el recurso
efectivo, que es una figura que afirma derechos
y garantías y obliga a reparar el daño -de existir
sentencia judicial previa-, fuera éste por acción
o por omisión del Estado, por acción culposa o
dolosa, por actos lícitos o ilícitos o en ocasión
contractual o extracontractual. Este es un principio liminar en todo el mundo. Aclaro que no
soy abogado, pero sabía que existía.
291) Otro principio, de características éticas,
indica que el Estado no debe dañar, porque el
daño que puede producir un Estado es mucho
más grave que otro tipo de daño. Esto es así, porque si el Estado daña pierde su autoridad moral.
Se ha dicho en este recinto -esto es absolutamente cierto- que el Estado no puede autoam-

nistiarse con una ley de este tipo. El Estado no
puede autolimitarse en sus obligaciones. Esto
es inconstitucional para todos los habitantes,
porque también somos parte del Estado. Por lo
tanto, nos encontramos ante una serie de peligros. El primero radica en la posibilidad de diluir
la responsabilidad del Estado al limitarse a los
ámbitos estrechos del derecho administrativo.
Es evidente que en ese ámbito los funcionarios
gozan de preeminencia sobre los ciudadanos,
lo cual no ocurre en el ámbito del derecho civil.
El segundo peligro radica en el hecho de que no
existan más los resarcimientos que prevé el Código Civil. El tercer peligro es la imposibilidad de
establecer sanciones conminatorias y pecuniarias a los funcionarios que no cumplan una resolución judicial. En el caso de no poder establecer
sanciones pecuniarias recordemos el caso de la
Cuenca Matanza-Riachuelo. En este supuesto la
Corte ya no podría imponerle a los intendentes
y funcionarios multas diarias por no comenzar
con su tarea. No estoy hablando por no tener
éxito en sus tareas sino por no comenzar con sus
trabajos, según estaban obligados judicialmente.
No se va a poder sancionar a nadie en la ANSES
en relación con lo que dictaminen los jueces por
los miles de juicios que existen en su contra.
Omisis
292) Si se piensa en el artículo 3° es sabido
que una ambulancia o un auto oficial goza de
una gran cantidad de excepciones que no tendría un auto privado. Se le puede reclamar a un
particular un daño hipotético, conjetural, residual o moral, pero no se puede hacer lo mismo por daños psicológicos o secuelas a un auto
oficial. Esto es serio. No aparece tampoco la figura del lucro cesante, que paradójicamente es
el único daño directo y actual mensurable que
existe cuando, por ejemplo, a un comerciante
le dicen que van a hacer una obra que va a terminar con su clientela. Podríamos seguir dando ejemplos, pero quisiera decir que si existe
una patria pleitera es porque existe una patria
dentro del Estado que juega para los pleiteros.
Esta patria pleitera que juega para los abogados
es responsabilidad de los funcionarios políticos
del Estado que nombran funcionarios de carrera en algunos casos. Sin embargo, no hay patria
pleitera sin patria traidora dentro del Estado que
le abra la puerta. Si hay que restringir los dereREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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chos de los ciudadanos en cuestiones comunes
para que la patria pleitera no vaya a ganar con
auxilio de los que están adentro, el problema lo
tiene el Estado y no los ciudadanos.
293) Para terminar quisiera decir que no es
conveniente políticamente una ley de este tipo
cuando se inician los dos últimos años del gobierno de nuestra presidenta, la señora Cristina
Fernández. No es conveniente porque da lugar
a sospechas, y a sospechas fuertes, y porque
muchísimos de los problemas que han existido
en la Argentina -no hay que ser abogado para
saber esto- pasan por el Estado exceptuando
su responsabilidad y tercerizando funciones,
privatizando, concesionando, etcétera, y allí
han ocurrido gravísimos perjuicios para la población, que darán lugar, en este y en cualquier
gobierno, a que los funcionarios den cuenta; y
si esta ley no se dictara, a que den cuenta en el
futuro también, sin tener una ley que los proteja. Pésimo momento han elegido para dictar
una ley que supuestamente va contra la patria
pleitera pero que en el fondo restringe las libertades individuales, olvidando que el poder del
Estado puede ser inmenso si se lo administra de
una manera absolutista.
Diputada Alonso, L.
294) Señor presidente: me parece que a esta
altura del debate es importante tratar de comprender o resumir en qué contexto se da esta
discusión. Y se da en un contexto político e institucional de profunda debilidad republicana,
de profunda fragilidad para el Estado constitucional de derecho. Vale la pena recordar algunos
de los debates y algunas de las situaciones institucionales que se repiten en la Argentina desde
hace varios años. En primer lugar, la restricción
de las cautelares contra el Estado. En segundo
término, la llamada democratización de la Justicia -cuyo objetivo final era el control de los
jueces a través de la partidización del Consejo
de la Magistratura-, la reducción de los niveles
de información y control sobre el patrimonio de
los funcionarios y sus cónyuges o convivientes,
la intervención sistemática de los entes reguladores de servicios públicos, la vacancia de la
Defensoría del Pueblo de la Nación desde abril
de 2009 cuando renunció el ex defensor Mondino -y este Congreso tiene una responsabilidad
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esencial en esa vacancia-, la vacancia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas desde
que renunció el ex fiscal Garrido en marzo de
2009, la actuación de dudosa imparcialidad de
la actual procuradora general de la Nación, y
ahora esta eliminación en el Código Civil de la
discusión de la responsabilidad del Estado y de
los funcionarios.
295) Todo esto ha ido generando un contexto
de descontrol, de aumento de la discrecionalidad, que culmina en esta discusión con la total
y absoluta desresponsabilización del Estado y
los funcionarios por sus acciones o por sus omisiones. En este debate se ha dicho que este proyecto de ley implica un profundo retroceso en la
protección de los derechos humanos frente a las
violaciones que, por culpa o por dolo, por ineficiencia o por corrupción, el Estado y sus funcionarios perpetran lícita o ilícitamente. Este proyecto establece un régimen de privilegio para
el Estado y para los funcionarios, generando un
estatus diferenciado frente a las personas físicas
y jurídicas no estatales y violando el principio
de igualdad ante la ley establecido en nuestra
Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Por otro lado, este proyecto echa por la
borda décadas de jurisprudencia y doctrina que
han equiparado la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios con la de las personas.
Además, esta norma genera incentivos, pero no
para un mayor control en el contexto institucional que describí al inicio de mi intervención
sino que genera incentivos para aumentar el
nivel de discrecionalidad y descontrol de las acciones y omisiones de los funcionarios. A la vez,
va a generar ventanas de oportunidad para arreglos particulares, para el tráfico de influencias
y favores y para intercambios corruptos en un
marco de absoluto descontrol y total opacidad.
296) La eliminación de las astreintes es una
herida de muerte para todas aquellas organizaciones de derechos humanos que litigan contra
el Estado. La eliminación de las astreintes provoca efectos negativos, como por ejemplo la discriminación entre el Estado y los funcionarios
frente a las personas físicas y jurídicas no estatales. ¿Por qué? Porque el Código Civil prevé la
aplicación de astreintes para las personas físicas
y jurídicas no estatales, mientras que este proyecto no lo va a hacer para los funcionarios y
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para el Estado. Esta iniciativa también pone en
muy serio riesgo la ejecución de las sentencias
judiciales, dado que la aplicación de astreintes
ha demostrado en muchos casos -por ejemplo,
aquí fue mencionado el caso Mendoza de la
cuenca Matanza-Riachuelo- ser un instrumento eficaz para dar cumplimiento a sentencias
judiciales que por distintas razones los funcionarios y el Estado son reticentes a cumplir. De
no cumplir sentencias de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación el kirchnerismo y el gobierno nacional saben bastante. Por otra parte, la
eliminación de las astreintes implica un retroceso importante en materia de acceso a la Justicia.
297) A esto se agrega el artículo 6°, que parece
que todo el mundo olvida leer, al menos en su
primera parte, que dice textualmente: “El Estado
no debe responder, ni aun en forma subsidiaria,
por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos…”.
Me pregunto quién contrata y controla al concesionario o al contratista. ¿No es que supuestamente los ciudadanos delegamos en el Estado
esa contratación y el control del concesionario
o del contratista? Evidentemente, este proyecto
busca deslindar responsabilidades de los funcionarios por haber ejercido mal o por no haber
ejercido su función. Además, este proyecto tiene
en este contexto una profunda intencionalidad
política, que fue revelada durante el debate.
Aquí no se busca, como se dijo en algún momento, defender el interés general y el bien de todos
contra la ambición depredadora de la industria
del juicio o de la patria pleitera. Aquí lo que se
persigue es la protección de los funcionarios. Es
más, buscando en los archivos de esta Cámara
encontré un debate del año 1995 o 1996 de un
proyecto de ley de responsabilidad del Estado
que fue enviado por el Poder Ejecutivo, cuyo
autor fue el doctor Rodolfo Barra y cuyo mayor
opositor fue el ex ministro de Economía Cavallo.
¿Saben lo que decía Cavallo? Lo mismo que dijo
la diputada miembro informante, esto es, que
estaba en contra del proyecto de ley de responsabilidad del Estado para evitar la industria del
juicio que podía fundir al Estado argentino.
298) En este caso el argumento es similar al de
Cavallo, pero el objetivo es distinto. Ahora no se
busca proteger al fisco de la industria del juicio
sino proteger a los funcionarios que han come-

tido daños y que han perpetrado violaciones de
derechos durante el ejercicio de su función. Otro
de los comentarios durante este debate aclaró la
intencionalidad política de este proyecto y de
todo este paquete de iniciativas que han ido en
desmedro del Estado constitucional de derecho.
Una diputada preopinante dijo que esta iniciativa busca romper con el Estado liberal. O sea que
lo que intenta es pavimentar o profundizar el camino hacia un cambio de régimen político. Ningún régimen político democrático, republicano
y constitucional que se precie de tal podría tener
vigente una ley de responsabilidad del Estado y
de los funcionarios. Esa diputada preopinante
también dijo que los pobres no litigan contra
el Estado. Eso es mentira. Los pobres han litigado en la causa Matanza-Riachuelo contra el
Estado nacional, contra la provincia de Buenos
Aires, contra la Ciudad de Buenos Aires, contra
catorce municipios y contra todas las industrias
y corporaciones que durante décadas han contaminado la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
Son los pobres los que han ido a defenderse
en el marco del Estado liberal de derecho en la
Justicia argentina. Les recomiendo que lean el
libro La lucha por el derecho, del CELS, donde
se describen más de cuarenta casos de defensa
de los derechos humanos en el marco del estado
liberal de derecho.
299) Entonces, no mientan. Este proyecto lo
que busca es profundizar el camino del cambio
de régimen político. Este proyecto sigue abonando la pavimentación de la agonía del Estado constitucional de derecho. En defensa de la
Constitución Nacional, de los padres fundadores de la República Argentina y de la organización nacional cabe recordar aquí que este Estado liberal y constitucional de derecho ha restituido nietos apropiados y ha juzgado y juzga a
los militares genocidas. Entonces, no mientan.
Los argentinos hemos elegido en las urnas y no
queremos comer más vidrio. Vamos a defender
la Constitución Nacional en las urnas, en este
recinto, en la Justicia argentina y en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos hasta las
últimas consecuencias.
Diputado Zabalza
300) Señor presidente: vamos a dar continuidad a las participaciones de los diversos inteREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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grantes de nuestro interbloque no aceptando
el proyecto en consideración. Lo voy a hacer
fundamentalmente refiriéndome a la decisión
del oficialismo de restringir la responsabilidad
del Estado por los daños que sus funcionarios o
sus concesionarios causen a los particulares por
actos ilegítimos. El Estado evolucionó a lo largo
de la marcha de la sociedad y esa evolución del
Estado absolutista al Estado democrático de derecho fue parte de la lucha -fundamentalmente
de los sectores populares- en diversas instancias
históricas que fueron arrancando concesiones y
transitando a construir no solamente un Estado
democrático sino también un Estado democrático de derecho. Quiero advertir esto porque
creo que no hay que considerar al Estado como
algo inmóvil, es decir, simplemente como el órgano jurídico de la Nación, sino de acuerdo a las
políticas con que se maneja para ver si avanza o
retrocede. Nos hemos diferenciado a lo largo de
toda nuestra existencia de las doctrinas neoliberales y estamos convencidos de que necesitamos un Estado porque las políticas públicas que
de él emanan deben servir para generar mayores posibilidades de igualdad y de solidaridad.
Hubo una época en la Argentina donde la consigna era achicar el Estado para agrandar la Nación. Fue la época de la brutal represión, donde
se disolvieron las organizaciones populares y se
suprimieron las libertades democráticas asesinando y persiguiendo a miles de argentinos.
301) Recuperamos la democracia y comenzó la lucha por afianzar el Estado democrático.
Luego, vino el paraíso de las políticas neoliberales en la Argentina donde los servicios públicos
rentables se privatizaron, se malvendieron o se
regalaron. Así, el Estado nacional se desembarazó de lo no rentable, fundamentalmente
la salud y la educación, y en la mayoría de los
casos fueron traspasadas a las provincias sin los
recursos necesarios. Era la época donde daba
lo mismo hacer caramelos que acero y donde
se logró avanzar en la conciencia de los argentinos. El Estado era un lastre que no servía para
nada. Había que eliminarlo. El fracaso de estas
políticas nos llevó a una profunda crisis de la
cual, por decisión del pueblo argentino, salimos
en democracia. Inicialmente hubo intentos de
modificación que generaron esperanzas para
pensar que era cierta la posibilidad de recuperar
un camino nuevo en la Argentina. Sin embargo,
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nosotros creemos que no se avanzó en la modificación de la estructura del Estado; se profundizó en el capitalismo de amigos, se mantuvieron
las concesiones y los contratos con ellos y, además, esto fue acompañado de una clara política
de vaciamiento de los órganos de control y de
los entes reguladores, la mayoría de ellos todavía intervenidos.
302) Todo esto no fue gratis. Seguimos con
un Estado profundamente ineficiente. Mientras
el país contó con recursos se atemperaron las
consecuencias. Cuando los recursos comenzaron a escasear y se profundizó su escasez -que
es lo que estamos viviendo desde hace bastante
tiempo-, empezamos a caminar a los manotazos en la oscuridad. Salieron los funcionarios
magos que todo lo controlan -o que creen controlar- desde afuera, tratando de resolver con
políticas aisladas y en ausencia de un plan, los
desajustes que, como siempre, impactan fundamentalmente en los sectores más desprotegidos de la sociedad. Como ha sucedido en todos
estos años, frente al hecho concreto, en vez de
convocar a los argentinos a construir un Estado
más democrático, más trasparente, más abierto
a la sociedad, y sometido a los controles que la
Constitución Nacional fija para nuestro funcionamiento, el gobierno nacional busca un camino diferente al del diálogo e intenta cubrir la retirada con este proyecto de ley que desembarca
en la Cámara de Diputados. Y digo que “desembarca” en la Cámara de Diputados porque nos
enteramos un viernes a la tarde, después de la
hora 14, que venía este proyecto porque habían
sido retirados del Código Civil los puntos que la
comisión redactora había elaborado, y al martes
siguiente estábamos dictaminando en este tema
tan trascendente para la vida nacional. El artículo 6° del proyecto establece, por ejemplo, que
el Estado no debe responder, ni aun en forma
subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por
los concesionarios o contratistas de los servicios
públicos. Los servicios públicos son funciones
esenciales que debe suministrar el Estado, que
puede hacerlo en forma directa o por intermedio de concesionarios, pero en cualquier caso
el Estado es el responsable por los daños que se
causen a las personas.
303) Por eso es que nosotros creemos que
esta disposición raya claramente en lo in-
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constitucional. Otro ejemplo es el artículo 3°,
inciso a), que establece que son requisitos de
la responsabilidad del Estado por actividad e
inactividad ilegítima el “daño cierto y actual,
debidamente acreditado por quien lo invoca
y mensurable en dinero”. Esta es una inmensa
laguna donde no está suficientemente garantizada la reparación integral a las víctimas, implícita en la Constitución Nacional y en todos
los tratados internacionales a los que ha adherido la República Argentina. Al decir “daño
cierto y actual” podría interpretarse que se excluye el daño moral y el lucro cesante sufridos
por la persona dañada. Tampoco se encuentra
comprendida la remediación de los perjuicios
ambientales ocasionados.
304) Otro aspecto esencial que nos parece
importante subrayar es el de la responsabilidad
de los funcionarios del Estado. Al respecto, el
artículo 9° establece que la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino
de una manera irregular incurriendo en dolo
-y en el despacho final se le agregó ahora “o en
culpa”- las obligaciones legales que les están
impuestas, los hacen responsables de los daños
que causen. ¿Qué significa esto, que además
está redactado de una manera que no se entiende claramente? Significa que solo el funcionario
será responsable ante los particulares y el propio Estado por los daños que haya causado si
se demuestra que ha actuado con dolo, es decir,
con intención de causar daño. Nosotros ratificamos que esta es una norma que va en sentido
contrario a la construcción de un país normal.
Consideramos que en lugar de dar inmunidad
a los funcionarios deberíamos consagrar más
efectiva y enérgicamente su responsabilidad.
El hecho de ser funcionario del Estado implica
un grado de responsabilidades y obligaciones y
de comportamiento transparente que nosotros
creemos que debe ser mayor que el de los ciudadanos comunes. Por eso desde el socialismo
y el FAP entendemos que el cercenamiento de
la responsabilidad del Estado que este proyecto quiere consagrar significa un claro retroceso
en esta materia. El hecho de haber sido excluido
del Código Civil sienta un precedente de mucho
riesgo para todos los derechos y garantías constitucionales de orden nacional que, en principio, deja librados a cada orden local, provincial

o municipal. Para nosotros esto atenta contra la
existencia de la Nación, porque desaparecen reglas claras a las cuales debe ajustarse el funcionamiento de un país. El Estado que queremos
es el que se hace responsable frente a las víctimas por los daños que causen sus funcionarios
y concesionarios. El Estado que queremos es el
que haga responsables a los servidores públicos
por el mal ejercicio de sus funciones.
Diputado Gil Lavedra
305) Señor presidente: probablemente tenga
por última vez el honor de cerrar un debate en
representación del bloque de la Unión Cívica
Radical. Entiendo que la discusión ha sido sumamente extensa. Omisis
306) Nosotros, los radicales, tampoco creemos en un Estado mínimo. Por el contrario,
consideramos que el Estado es el que debe garantizar la igualdad y asegurar a todos la posibilidad de superar la “lotería de la vida”, que es
aquella que nos indica que no todos podemos
elegir el hogar en el que nacemos. El Estado es
el que debe asegurar a todos el goce igualitario
de los derechos. Pero el centro de todos estos
esfuerzos es el hombre, como poseedor inalienable de determinados derechos y obligaciones
por su condición de tal. Todo el orden jurídico tiene que partir de esa premisa acerca de la
concepción del hombre. El proyecto de ley que
será sometido a votación no es una iniciativa
propia de los defensores de derechos humanos; esto lo afirmo, y para fundamentarlo daré
cuatro razones sustanciales. Primero, consagra
una desigualdad jurídica irritante en materia de
derecho para toda persona que requiere la reparación de un daño, lo que viola de modo irreparable el principio básico de toda democracia:
la igualdad ante la ley. Segundo, promueve un
verdadero mosaico normativo en el país que
atenta contra la estabilidad y la seguridad jurídica, y que además rompe el pacto fundacional
de la Constitución de 1853-1960. Tercero, limita
exageradamente la responsabilidad del Estado,
apartándose incluso del criterio de la propia
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por último, compromete internacionalmente la responsabilidad del Estado argentino. Trataré de
describir brevemente estos cuatro puntos.
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Presidente Domínguez, J.
307) La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio.
Diputado Gil Lavedra
308) Señor presidente: como se ha dicho durante toda la sesión, este proyecto determina
que las provincias pueden dictar sus propias
leyes de responsabilidad del Estado. Esto provocará un verdadero caos normativo. Piensen los
señores diputados qué ocurrirá si una provincia
consagra el daño moral y otra no; si una establece en quince días el plazo de prescripción y otra
en dos o tres años. ¿Qué pasará si una provincia
decide reparar el daño en determinado porcentaje? ¿Qué ocurrirá si una establece una reparación integral y otra decide responder solamente
por el daño directo o inmediato? ¿Qué pasará si
una reconoce el daño o vicio de la cosa y otra
no? Cada provincia sería libre de legislar como
quiera en la materia; es decir que los daños a los
particulares, a los habitantes de nuestro país,
tendrían diferentes soluciones de acuerdo con
el lugar donde viven. Esto nos lleva al segundo
punto: la atomización o provincialización de la
responsabilidad del Estado rompe una de las
bases de nuestro pacto fundacional. Como los
señores diputados saben, en 1853 la Argentina
se apartó del modelo federal de los Estados Unidos creando una categoría de derecho diferente.
En la Confederación de aquel entonces existía el
derecho federal y el local; había nada más que
dos clases de derecho. Los estados podían legislar libremente sobre toda materia que no hubiera sido delegada al gobierno nacional.
309) En cambio, la República Argentina tiene
una tercera categoría: las provincias delegaron
al Estado nacional y a este Congreso la potestad
de dictar el derecho común. ¿A qué me refiero
con “derecho común”? A aquel simbolizado en
el viejo artículo 67, inciso 11, según el cual correspondía al Congreso dictar los códigos Civil,
Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social. Es recomendable leer el debate
entre Zavalía y Gorostiaga durante aquella Convención Constituyente, acerca de por qué era
necesario que en ciertos aspectos fundamentales hubiera un derecho uniforme en toda la República. Algunas relaciones sustanciales deben
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

recibir el mismo tratamiento en cualquier parte
de la Argentina; de lo contrario -decía Gorostiaga- el país es arrojado a un inmenso laberinto de
legislaciones locales, de las que resultan males
inconciliables. Estas leyes de fondo o derecho
común, como quieran llamarlo -que pueden
estar en el Código o separado de él, porque se
ha dicho que no tiene por qué estar en el Código Civil, ya que pueden estar fuera, pero rigen
en todo el país-, tienen la característica de no
participar de una naturaleza determinada. Obviamente, el Código Civil es predominantemente de derecho privado, pero contiene muchas
normas del derecho público. Además, contiene
cualquier cantidad de normas procesales que,
en teoría, le corresponderían a las provincias.
310) ¿Por qué el legislador nacional las ejerció? Precisamente para tratar de dar una base
uniforme y común a todo el país. ¿Para qué?
Para respetar el principio de igualdad, para que
los habitantes en la Argentina tuvieran la misma
respuesta, estuvieran donde estuviesen. Esto es
lo que ocurre con la responsabilidad del Estado.
Lo que está en juego, señor presidente, son las
relaciones entre acreedor y deudor, que la Corte ha dicho que pertenecen al derecho común.
Se trata del derecho patrimonial del Estado, que
la Corte también ha dicho que pertenece a los
códigos de fondo. Hay infinidad de precedentes,
como en materia de prescripción y de mora, y en
muchísimos casos ha declarado inconstitucional aquellas normas locales que se apartaban de
lo que entendía de las relaciones entre acreedor
y deudor, incluso en materia de prescripción, de
la que el proyecto está lleno de casos. No me voy
a extender en este tema, pero los invito a leer el
caso Cena contra Santa Fe y el voto de Petracchi,
que seguramente resume toda la jurisprudencia
en la materia. Tengan en cuenta también que
esta no es una disputa de derecho administrativo ni de derecho civil. Esta es una disputa sobre
qué decide el legislador nacional que integre ese
derecho común.
311) El derecho administrativo nació en parangón del francés. En Francia se excluyó a los
jueces civiles de las causas contenciosas administrativas para afirmar la autonomía del derecho. Otro punto importante son las limitaciones
excesivas. Ya se han expuesto muchísimos ejemplos como los del lucro cesante, expuestas en la
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Corte en Sanchez Granel, en Jacarandá -aun con
el voto de Elena Highton-, las sanciones pecuniarias disuasivas, que también se eliminaron
del Código Civil, y el tema de los concesionarios, que tiene mucho que ver con la necesidad
de tener un Estado vigilante y que controle. Algunas son directamente anticonvencionales. La
norma que traen en materia de responsabilidad
judicial contraría directamente el artículo 10 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos, que establece que se debe indemnizar
por error judicial. El último elemento, señor
presidente, es que el proyecto compromete la
responsabilidad internacional del Estado. Todas
las convenciones internacionales dicen que el
Estado debe respetar y garantizar ciertos derechos básicos. El Estado mismo debe garantizar,
en caso de daño, la reparación integral, cosa que
de ninguna manera contempla el proyecto que
tenemos en análisis, así como la Convención
contra la Corrupción, a la que se refirió el señor
diputado Garrido. Por otra parte, señor presidente, una de las deficiencias observables y materia pendiente en la Argentina es la eficiencia
del Estado. Tenemos un Estado enorme y como
algunos han dicho, a veces bobo y muy ineficiente. Necesitamos un Estado presente, ya que
tenemos muy poco Estado para el desarrollo de
la infraestructura del país; tenemos muy poco
Estado para luchar contra la pobreza, para mejorar la salud y para asegurar una mejor Justicia.
Por eso nosotros queremos un Estado responsable, no un Estado que responda de igual manera que el ciudadano por los posibles daños que
cometa. No se puede establecer una discriminación odiosa según que el autor del daño sea un
particular o el Estado. Esta desigualdad, propia
de la monarquía absoluta y seguramente propia
de las teorías de irresponsabilidad del Estado
del siglo XIX, es hoy en día absolutamente incompatible con las convenciones a las cuales se
ha obligado la Argentina en materia de derechos
humanos.
312) Por ello, probablemente, esta ley deba
ser declarada inconstitucional. Ustedes dirán
que cada provincia es libre y que estará ejerciendo sus facultades, pero se va a obligar al ciudadano, al particular, al vecino de cada una de
las provincias a tener que recurrir al peregrinaje
de la Justicia. Esto va a terminar seguramente en
un fallo que declare inaplicables estas normas

por no respetar la base de nuestro ordenamiento común, pero luego de haber consagrado la
desigualdad y de haber obligado al ciudadano
a ese extenso peregrinaje. Por lo tanto, la Unión
Cívica Radical no va a acompañar este proyecto
y lo va a votar en contra, porque nosotros, como
lo hemos hecho todos estos años, vamos a votar
a favor de los derechos y en contra de los privilegios. Vamos a votar por la igualdad. Vamos a
votar por la Constitución y por la República.
Diputado Kosiner
313) Señor presidente: nuestro bloque y los
bloques aliados que integran el proyecto político que hoy conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner van a sostener con profunda convicción el voto a favor de este proyecto.
En primer lugar, estamos convencidos de que
este tratamiento obedece a la necesidad de regular normativamente la responsabilidad del
Estado. Esta es la primera gran definición.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, profesora
Norma Amanda Abdala de Matarazzo.
Diputado Kosiner
314) Algunos han cuestionado acá la premura: si en ochenta años no se había dictado una
ley, por qué hacerlo ahora. Yo digo: ¿por qué
no? Si en ochenta años no se avanzó a un plexo
normativo que expresamente hable de la responsabilidad del Estado, ¿por qué nosotros no
lo podemos hacer? Nosotros lo podemos hacer
porque entendemos que el concepto de responsabilidad del Estado está íntimamente ligado
a los principios que inspiran y dan sustento al
Estado democrático social de derecho. Creemos
que van unidas la necesidad de construir una
norma jurídica que tome las bases jurisprudenciales y la construcción pretoriana para transformarla en una ley conocida por todos. Omisis
315) El régimen de la responsabilidad estatal
hoy en la Argentina es similar al de otros países, como Francia -lo decíamos recién-, donde
tiene un origen estrictamente jurisprudencial.
Hay varios casos, entre ellos el de Laplacette
-creo que ya ha sido citado-, donde se habla
claramente de la falta de un régimen normatiREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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vo específico y que se ha acudido a principios
generales del derecho y a analogías del derecho
privado, justamente por la ausencia de una norma de este tipo. En consecuencia, no estamos
haciendo otra cosa que recoger las recomendaciones de fallos que se han dictado a lo largo de
todo este tiempo. Pero hay algo más importante:
los fundamentos de esta propuesta no se basan
solamente en cuestiones doctrinarias. Estamos
convencidos de que los fundamentos de la responsabilidad del Estado tienen base constitucional. Esto es mucho más importante que el
debate que se podría dar sobre la conveniencia
o no de que esto fuera contemplado en el Código Civil. Reitero que en nuestra Constitución
Nacional se determina claramente la responsabilidad del Estado, lo cual nos habilita a tratar
el proyecto que en este momento tenemos bajo
análisis. Allí se establece que cuando hay un
perjuicio especial sobre un habitante de la Nación en violación de los derechos que la misma
Constitución consagra, debe ser reparado.
316) En ese sentido, puedo citar los derechos
adquiridos y de propiedad, del artículo 17; indemnización previa por utilidad pública, también del artículo 17; la igualdad ante las cargas
públicas, del artículo 16; la seguridad y garantías individuales, de los artículos 18 y 43; las garantías de libertad, de los artículos 15 y 19 y la
demandabilidad judicial del Estado, del artículo
116. Por otra parte, la ley 224, sancionada por el
Congreso de Paraná en 1859, contiene un solo
artículo que quisiera leerles en este momento y
que dice así: “La Confederación Argentina, desde la instalación de su gobierno constitucional,
no reconoce derecho a indemnización a favor
de nacionales o extranjeros sino por perjuicios
causados por empleados de las autoridades legítimas del país.” Además, Marienhoff señala
claramente que el origen de la responsabilidad
del Estado es razonable, ya que ella surge de la
Constitución Nacional. Por lo tanto, al abandonar la falta de una regulación normativa para
pasar a una ley del Congreso, este proyecto
refuerza la autonomía del derecho público y
administrativo, toda vez que genera un cuerpo normativo coherente y completo. Sin duda
constituye un avance en la construcción del
Estado de derecho al pasar de un sistema meramente jurisprudencial a un plexo normativo
único, coherente y razonable.
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317) Existe un argumento esencial que figura
en el propio Código Civil. Me refiero a la nota al
artículo 31, escrita por el propio Vélez Sarsfield,
que señala: “Como un Código Civil no se trata
sino del derecho privado, la capacidad artificial
de las personas de existencia ideal sólo se aplica
a las relaciones del derecho privado y no a las
de derecho público. Comúnmente en el derecho
público ciertos poderes no pueden ejercerse si
no por una reunión de personas o una unidad
colectiva.” Justamente, este proyecto de ley de
responsabilidad del Estado es una relación de
derecho público; hace referencia a principios
propios; concierne a la actividad de la organización estatal en procura de un concepto del
que aquí se ha hablado muy poco, que es el del
bien común; supera la relación entre particulares e incorpora uno de los objetos esenciales
del Estado para quienes creemos que el Estado
requiere cada vez de más presencia, justamente
en función del bien común. Por estas razones
reivindicamos el concepto de la responsabilidad estatal como parte del derecho público. Es
imperioso armonizar los derechos e intereses
de los particulares con el interés general de la
comunidad. Por eso no estamos de acuerdo con
que se incorpore al Código Civil lo referente a
la responsabilidad estatal, porque creemos que
sobrepasa los intereses de los particulares. Es
necesario armonizar ese concepto con el del interés general de toda la comunidad.
318) Quiero avanzar en un tema no menor
que por ahí fue soslayado por algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Me refiero al federalismo. El artículo que hace
referencia a que adhieran a la norma las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
mí es muy importante. No vamos a sostener un
concepto que vulnere las autonomías provinciales. El artículo 1° de la Constitución Nacional,
que es la base normativa de cualquier ley que
aprobemos, dice que la Nación argentina adopta la forma representativa, republicana y federal.
El artículo 121 de dicha norma establece que las
provincias conservan todo el poder no delegado
por la Constitución al gobierno federal, y el que
expresamente se hayan reservado por pactos especiales.
319) El hecho de incluir las normas específicas de responsabilidad estatal en el Código Ci-
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vil afecta al federalismo y a los intereses de las
provincias argentinas. Las provincias no han delegado en este Congreso la facultad de legislar
sobre la responsabilidad del Estado en cada una
de ellas. Las provincias tienen con la Nación una
relación de preexistencia. Las facultades no delegadas habilitan a cada provincia y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a legislar en materia de responsabilidad estatal. Decía el ministro
Alak, cuestión que refuerzo en este recinto, que
el hecho de incorporar esta materia al Código
Civil sería atacar el corazón mismo del Derecho
Administrativo y del sistema federal. Estamos
convencidos de la defensa de la autonomía del
derecho público. Estamos obligados a defender
el federalismo en esta materia. Me voy a detener
en un concepto que aquí se ha dicho y en comisión también: que esta ley habilitaría a las provincias a dictar normas de irresponsabilidad.
Lo cierto es que se trata de una gran mentira. Es
parte de un nuevo titular que busca impactar en
la sociedad. Es parte de otra falsedad que pretenden incorporar en la agenda de los medios,
a partir de situaciones que no son como se las
presenta.
320) Lo más grave es que algunos crean que
en este Congreso tenemos un estatus intelectual superior al de los legisladores provinciales.
¿De dónde surge que nosotros, como diputados
nacionales, somos los garantes de la responsabilidad estatal? ¿De dónde surge que cada legislatura provincial, e incluso la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es tan irresponsable
para dictar normas contrarias a lo que debe ser
la responsabilidad estatal? Se sostiene que somos nosotros los garantes de la ética. Esto tiene
que ver con la responsabilidad de cada uno de
los legisladores. Vamos a defender a rajatabla la
voluntad popular de cada legislador provincial
y de cada legislador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Ellos están sentados en sus bancas por el mandato de su pueblo, y seguramente van a tener el criterio suficiente de dictar las
normas que no vulneren la Constitución Nacional ni la jurisprudencia que, por otra parte, no
deja de existir. Estamos hablando de la Constitución Nacional, que es la principal garante de
que no se vulneren los principios constitucionales. En definitiva, tenemos la obligación y la
responsabilidad de dictar normas que obliguen
al Estado Nacional, pero no podemos vulnerar

la autonomía y la responsabilidad de cada una
de las provincias. Lamento decepcionarlos, pero
paso a detallar los criterios de avance que se han
dado hasta con posturas contradictorias en distintas provincias. Sin embargo, esto demuestra
que estamos en lo cierto en cuanto a que ellas
son preexistentes y que se han anticipado fijando un criterio con anterioridad.
321) Voy a citar los correspondientes artículos
de cada una de las constituciones provinciales
que ratifican lo que he dicho: Santa Fe, artículo
18; Catamarca, artículos 47 y 48; San Juan, artículo 43; Salta, artículo 5; Jujuy, artículo 10; Córdoba, artículo 14; La Rioja, artículo 49; Chaco,
artículo 76; Río Negro, artículo 55 y Tierra del
Fuego, artículo 188. Otras provincias prevén solamente la responsabilidad de los funcionarios
en sus constituciones: artículo 56 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 57 y 194 de la provincia de Buenos Aires; y 25 de Formosa. A su
vez algunas constituciones provinciales -la base
del sistema federal es la variabilidad- contemplan la responsabilidad estatal derivada del
error judicial. Así lo hacen las constituciones de
Córdoba, en el artículo 42, párrafo 2; Chaco, en
el artículo 24; Chubut, en el artículo 60; Jujuy, en
el artículo 29, inciso 11; La Pampa, en el artículo
12; Misiones, en el artículo 27; Neuquén, en el
artículo 40; Río Negro, en el artículo 19; Salta, en
el artículo 5º; Santa Cruz, en el artículo 29; Santa
Fe, en el artículo 9º, párrafo 6; Tierra del Fuego,
en el artículo 40, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 13, inciso 10.
322) Señora presidenta: para el caso en que
alguna provincia no adhiera o no dicte la norma,
la jurisprudencia que ha regido el sistema hasta
la actualidad sigue vigente. Además, como dijimos recién, la base está en la Constitución Nacional, a la cual voy a hacer referencia al final.
Ya se han mencionado fundamentos de fallos
y doctrina. El caso Barreto dice claramente: “Al
tratarse de un conflicto regulado, básicamente,
por el derecho público local, la causa no sería
una causa civil que habilite la jurisdicción ordinaria de la Corte.” El doctor Hutchinson lo
ha definido como una relación iuspublicista. Al
doctor Marienhoff ya lo hemos citado. El doctor Juan Carlos Cassagne en Reflexiones sobre
los factores de atribución en la responsabilidad
del Estado por la actividad de la administración
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dice claramente que mientras el derecho civil
mira fundamentalmente el interés de la víctima
del daño, el derecho público apunta al interés
de la comunidad y al grado de contribución de
sus miembros a las cargas y sacrificios que son
necesarios para mantener un buen funcionamiento de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

trucción del Código Penal, si queremos discutir
sobre la responsabilidad de los funcionarios,
está suspendida la prescripción mientras el
funcionario dure en su cargo. Entonces, no podemos tomar conceptos de un lado y del otro y
acomodarlos a nuestro discurso, mezclando incluso sistemas normativos, de responsabilidad y
de prescripciones absolutamente distintas.

323) Los antecedentes del derecho comparado que avalan nuestra postura los encontramos
en el derecho francés, en el derecho español
-Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, que
es la ley 30/1992-, en el derecho de México -Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado-, en el derecho de Perú -Ley de Procedimiento Administrativo General, modificada por
el decreto legislativo 1.029/2008-, y en la legislación federal de los Estados Unidos y del Reino
Unido. Algunas conclusiones son las siguientes.
Lo importante de esta ley es que sociabiliza el
conocimiento, democratiza el acceso a la Justicia y clarifica en nuestros ciudadanos -desde
Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde la Cordillera
al Río de la Plata o a Misiones- el mismo criterio de conocimiento de cuál es la norma que
rige la responsabilidad del Estado a nivel nacional y reivindica las potestades y las facultades
de cada una de las provincias. No vamos a ser
cooptados por otros lobbies que, como en tantos casos, buscan condicionar la actuación del
Congreso. No aceptamos condicionamientos
de aquellos que siguen buscando fortalecer la
industria del juicio contra el Estado. Queremos
normas de juego claras, pero no solamente para
los conocedores del derecho, sino para nuestra
sociedad.

325) No podemos analizar la prescripción
de una tipología penal con la prescripción administrativa de este proyecto de ley. Esta es obviamente la intención de fijar nuevos titulares
para que mañana se hable de que este proyecto
de ley favorece a la irresponsabilidad o a la impunidad. Esto es totalmente falso. Por primera
vez en la historia hay un gobierno que pone en
la agenda y en el debate del Congreso la responsabilidad del Estado. Nadie lo había hecho
antes. Y todos tuvieron posibilidades. ¿Quiénes
van a medir nuestra ética republicana? ¿Los que
estafaron a los ahorristas y a los jubilados? ¿Los
ex funcionarios que ahora descubren los males
de esta administración pero que se peleaban a
los codazos para tener micrófono y fueron votados muchas veces por las bondades de este gobierno? Ahora que ya no son más funcionarios
descubren los males de este gobierno. ¿Ellos
nos van a medir la ética republicana, los que
cambian de partido político como de media?
(Aplausos.) ¿O también nos van a medir la ética
republicana los que gobiernan los distritos autónomos afrontando procesos penales?

324) Acá se ha dicho que esta ley es injusta,
inmoral, irresponsable y que nos va a vulnerar
en la situación de nuestra ubicación internacional. La verdad es que es injusto, inmoral e
irresponsable pretender analizar la impunidad
de un funcionario público con responsabilidad
penal aplicando la prescripción administrativa.
La verdad es que esto no lo puede comprender
nadie. Aquí se habló de funcionarios que tienen
responsabilidad penal y de impunidad, y resulta
que les quieren aplicar las normas de este proyecto de ley de prescripción administrativa. Se
ha dicho claramente que en función de la consȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de
la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Domínguez.
Diputado Kosiner
326) Para terminar, para zanjar esta cuestión
con tranquilidad, quiero decir que uno de los
aciertos más importantes que incorporó la última reforma constitucional fue el artículo 36,
que en uno de sus párrafos dice: “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.” Esta es
la principal garantía contra la impunidad.
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Presidente Domínguez, J.
327) La Presidencia solicita a los señores diputados que se identifiquen en sus bancas a los
efectos de proceder a la votación.
Diputado Aguilar
328) Señor presidente: solicito autorización
para abstenerme en la votación.
Presidente Domínguez, J.
329) ¿Alguien más solicita autorización para
abstenerse?
Diputado Pérez
330) Señor presidente: yo también solicito autorización para abstenerme.
Diputada Carrió
331) Señor presidente: solicito que se vote en
particular artículo por artículo dado que tengo
observaciones para formular.
Presidente Domínguez, J.
332) ¿Sería tan amable de indicar en qué artículos va a hacer observaciones?

Secretario parlamentario Bozzano
336) Han votado 129 señores diputados por la
afirmativa y 105 por la negativa.
— Se realizó la votación nominal.
Presidente Domínguez, J.
337) La votación ha resultado afirmativa. En
consideración en particular el artículo 1°.
Diputada Carrió
338) Señor presidente: con respecto a este
artículo 1° quiero señalar que viola los artículos
14, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional, los
artículos 2° y 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado por el artículo 75, inciso 22 y el artículo 21 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, artículo
7° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Lo digo para que conste en actas, señor presidente.
Omisis
Presidente Domínguez, J.
339) Se va a votar el artículo 1°.

Diputada Carrió
333) En todos, pero voy a ser muy breve.
Presidente Domínguez, J.
334) De acuerdo señora diputada. Se va a
votar en general el dictamen de mayoría de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y otra
recaído en el proyecto de ley de régimen de responsabilidad del Estado. Orden del Día N° 2.704.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 237
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 105 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.

— Resulta afirmativa.
Diputada Carrió
340) Solicito que se vote nominalmente.
Presidente Domínguez, J.
341) Ya se votó, señora diputada. No lo había
pedido.
Diputada Carrió
342) Solicito que los siguientes artículos se
voten en forma nominal.
Presidente Domínguez, J.

Presidente Domínguez, J.
343) Si hay asentimiento, así se hará.
335) Se deja constancia de la abstención de
los diputados Aguilar y Pérez.

— Asentimiento.
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Presidente Domínguez, J.

350) La votación ha resultado afirmativa.

344) En consideración el artículo 2°.

351) En consideración el artículo 3°.

Diputada Carrió

Diputada Conti

345) Señor presidente: quiero señalar que
este artículo viola los mismos artículos que
mencioné anteriormente.

352) Señor presidente: en el inciso a) debe
decir: “Daño cierto debidamente acreditado
por quien lo invoca y mensurable en dinero”, a
diferencia del texto del dictamen.

Diputado Garrido
Diputado Garrido
346) Señor presidente: quiero proponer un
agregado respecto de los casos de culpa concurrente. Solicito que se contemple que en el caso
de tratarse de causales concurrentes ocasionadas por la culpa del hecho vinculado con la víctima de un tercero por el cual el estado no tenga
la obligación de responder, ambas partes son
responsables por el daño causado y deben responder en la medida en que cada uno de ellos
contribuyó a la producción del daño de acuerdo
con las circunstancias del caso. Ya hicimos referencia en el sentido de que esto no está previsto,
y sería conveniente que la ley lo contemple.
Diputada Conti
347) Señor presidente: siendo un principio
general del derecho, no corresponde especificar
lo que el diputado Garrido requiere. Por lo tanto, no se acepta.
Presidente Domínguez, J.
348) Se va a votar nominalmente el artículo
2°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme el tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 134 han votado por
la afirmativa y 98 por la negativa, registrándose
además dos abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
349) Afirmativos, 134. Negativos, 98.
— Se realizó la votación nominal.
Presidente Domínguez, J.
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353) Señor presidente: solicito autorización
para insertar mis observaciones.
Presidente Domínguez, J.
354) Queda autorizado, señor diputado.
Diputada Carrió
355) Señor presidente: desde 1996, que integro las comisiones de Juicio Político y de Asuntos Constitucionales, suspendí voluntariamente
mi matrícula y no puedo firmar ni siquiera un
escrito procesal. Esto lo digo porque hay muchos que aquí hablan en contra de la industria
del juicio pero siguen ejerciendo la profesión.
356) Respecto del artículo 3°, sobre eliminación del daño futuro en el ámbito de la responsabilidad del Estado por su actuación ilegítima,
debo señalar que viola los artículos 14 y 17 de
la Constitución Nacional, el artículo 2, punto 3,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el
artículo 21 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, en cuanto a la reparación
integral y el derecho de propiedad.
Diputado Recalde
357) Señor presidente: sólo quiero aclarar
que los diputados nacionales que poseen título de abogado tienen prohibido litigar contra la
Nación.
Diputada Conti
358) Señor presidente: no hay otras modificaciones propuestas ni tampoco violación constitucional. Limitar la prueba del daño y su certeza
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no implica hablar de la integralidad de la reparación.

Presidente Domínguez, J.
366) La votación ha resultado afirmativa.

Presidente Domínguez, J.
359) Con la modificación propuesta por la
señora diputada Conti al inciso a), se va a votar
nominalmente el artículo 3°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
360) Han votado 129 señores diputados por la
afirmativa y 103 por la negativa.
— Se realizó la votación nominal.
Presidente Domínguez, J.
361) La votación ha resultado afirmativa.
362) En consideración el artículo 4°.
Diputada Carrió
363) Reitero lo dicho anteriormente, señor
presidente.
Presidente Domínguez, J.
364) No habiendo modificaciones se va a votar en forma nominal.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.

367) En consideración el artículo 5°.
Diputado Garrido
368) Señor presidente: no voy a hacer más observaciones.
Diputada Carrió
369) Señor presidente: además de violar los
derechos constitucionales invocados, el artículo 5° no establece la responsabilidad por el acto
legislativo.
Diputada Conti
370) Señor presidente: en nuestro sistema democrático el Estado tiene tres poderes.
Cuando se habla de la responsabilidad del Estado, más allá de cómo se acomoden luego las
competencias, está comprendido. Incluso, en
este caso, por actividad legítima. Hay que tener cuidado.
Presidente Domínguez, J.
371) Se va a votar nominalmente el artículo 5°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 129 han votado
por la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
372) Afirmativos, 129 votos. Negativos, 103.
— Se realizó la votación nominal.

Secretario parlamentario Bozzano
Presidente Domínguez, J.
365) Han votado 129 señores diputados por la
afirmativa y 103 por la negativa.
— Se realizó la votación nominal.

373) La votación ha resultado afirmativa.
374) En consideración el artículo 6°.
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Diputada Carrió
375) Señor presidente: este artículo viola todos los derechos individuales previstos en la
Constitución e implica una ley de autoamnistía
para el ministro De Vido y para todos los entes
de control, y prevé el vaciamiento de los señores
Cirigliano y compañía, que ya tienen sus desarrollos inmobiliarios y de plenos servicios públicos en la ciudad de Miami.

Presidente Domínguez, J.
384) No habiéndose propuesto modificaciones, se va a votar nominalmente el artículo 7°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.

Presidente Domínguez, J.
376) ¿No propone ninguna modificación respecto de este artículo, señora diputada?
Diputada Carrió
377) No. Y priva de todo derecho a indemnización a las víctimas de la tragedia de Once que
no querellaron.
Presidente Domínguez, J.
378) Se va a votar nominalmente el artículo 6°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
379) Afirmativos, 129 votos. Negativos, 103.
— Se realizó la votación nominal.
Presidente Domínguez, J.
380) La votación ha resultado afirmativa.
381) En consideración el artículo 7°.
382) ¿Tiene modificaciones para proponer,
señora diputada Carrió?

Secretario parlamentario Bozzano
385) Afirmativos, 129 votos. Negativos, 103.
— Se realizó la votación nominal.
Presidente Domínguez, J.
386) La votación ha resultado afirmativa.
387) En consideración el artículo 8°.
Diputada Carrió
388) ¿Usted puede creer que no tengo observaciones, señor presidente? (Risas.)
Presidente Domínguez, J.
389) Gracias, señora diputada. Entonces, no
habiéndose propuesto modificaciones se va a
votar nominalmente el artículo 8°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 130 han votado por
la afirmativa y por 102 la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
390) Afirmativos, 130 votos. Negativos, 102.
— Se realizó la votación nominal.

Diputada Carrió

Presidente Domínguez, J.

383) Autoamnistía.

391) La votación ha resultado afirmativa.
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392) En consideración el artículo 9°.

Presidente Domínguez, J.

Diputada Conti

397) La votación ha resultado afirmativa.

393) Señor presidente: con la modificación
que proponemos, el texto del artículo en consideración queda redactado de la siguiente
manera: “La actividad o inactividad de los
funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de
una manera irregular, incurriendo en culpa
o dolo, las obligaciones legales que les están
impuestas, los hace responsables de los daños
que causen. “La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe
a los tres (3) años. “La acción de repetición del
Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años
de la sentencia firme que estableció la indemnización.”
Diputada Carrió
394) Señor presidente: el adelanto que se ha
hecho respecto de este artículo es demasiado
importante, porque al menos se incorporó la
culpa. Si sólo se hacía referencia al dolo y los
funcionarios públicos no eran responsables por
la culpa, faltaba la negligencia. Por lo menos,
eso se pudo rescatar; la anterior redacción era
realmente escandalosa, como dice “Pino”.
Presidente Domínguez, J.
395) Con las modificaciones propuestas por
la comisión, se va a votar nominalmente el artículo 9°.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 235
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.

398) En consideración el artículo 10.
Diputada Parada
399) Señor presidente: solicito, si es posible,
que durante la votación se desdoble el artículo
en primero y segundo párrafo porque nos gustaría acompañar este último.
Diputada Conti
400) Señor presidente: no se acepta la modificación que la diputada que deja la banca nos
propone.
Diputada Parada
401) Señor presidente: simplemente quiero
aclarar que nos hubiera gustado acompañar el
párrafo que establece que la presente ley no será
aplicada a los empleados estatales.
Presidente Domínguez, J.
402) Se va a votar nominalmente el artículo
10.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 236
señores diputados presentes, 129 han votado por
la afirmativa y 104 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
403) Se han registrado 129 votos afirmativos y
104 negativos.
— Se realizó la votación nominal.

Secretario parlamentario Bozzano
Presidente Domínguez, J.
396) Se han registrado 129 votos afirmativos y
103 negativos.
— Se realizó la votación nominal.

404) La votación ha resultado afirmativa.
405) En consideración el artículo 11.
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Diputada Carrió
406) Señor presidente: en virtud de este artículo se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley. Como el oficialismo afirma
que de esta manera se respeta el federalismo, me
gustaría aclarar lo siguiente. El Parlamento está
resignando la reglamentación de los derechos
constitucionales, lo cual viola las atribuciones
conferidas al Congreso de la Nación a partir del
artículo 75. No es buen argumento que en las
constituciones provinciales figure la responsabilidad del Estado, porque también están presentes el amparo, el derecho de propiedad y otros
derechos garantizados por esta Constitución.
Regular los derechos públicos subjetivos, es decir, los derechos individuales que son correlato
de una conducta debida del Estado, que es de
fondo, aunque sea público constitucional -no es
administrativo, acá no interviene la potestad-, es
de derecho común aunque no sea civil.
407) El Código Penal también tiene fundamento público pero es de fondo. Estamos cercenando atribuciones propias y excluyentes del
Congreso de la Nación, como lo dice claramente el artículo 28, ya que el Congreso no puede
dictar leyes que alteren los derechos y garantías
previstos acá. ¿A quién le está otorgando la competencia? Al Congreso de la Nación. Cuando se
trató en la Convención Constituyente qué pasaba con la cuestión ambiental, al menos se dijo…
Presidente Domínguez, J.
408) Señora diputada: concrete las modificaciones que propone.
Diputada Carrió
409) Quiero explicarlo brevemente.
Presidente Domínguez, J.
410) Tuvo el tiempo para hacerlo durante el
debate del proyecto; sea precisa.
Diputada Carrió
411) Señor presidente: siento que me está faltando el respeto.
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Presidente Domínguez, J.
412) De ninguna manera.
Diputada Carrió
413) Necesito dos minutos más. Quiero decirles que están atropellando al Congreso Nacional
y violan el artículo 1º de la Constitución Nacional.
Presidente Domínguez, J.
414) Gracias, señora diputada. No se han presentado propuestas de modificación.
Diputada Conti
415) Señor presidente: siempre estamos
cuestionados por lo que estamos haciendo.
Creo que esto simple. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y nuestra
Constitución, tienen muchos preceptos de fondo de derecho común, pero también procesales. Con el criterio creativo de la señora diputada Carrió, que lo trasluce en su dictamen -y
digo creativo como un elogio-, reglamentando
el artículo 75, inciso 22 y el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, en este caso no se soluciona
la cuestión. La doble instancia en causas penales tiene jerarquía constitucional en los tratados que incorporamos, sin embargo el derecho
procesal no ha sido delegado por las provincias
a la Nación y cada provincia tiene su propio código en esa materia. Por lo tanto, admito que
puede haber cuestiones opinables y que la
diputada tiene todo el derecho de expresarlas
pero no a agraviar, porque no puede insultar
nuestra inteligencia, ya que llevamos la Constitución Nacional no sólo en la mano, sino en
el corazón, y la primera es nuestra presidenta,
que envió este proyecto de ley.
Presidente Domínguez, J.
416) Se va a votar.
— Se practica la votación nominal.
— Conforme al tablero electrónico, sobre 237
señores diputados presentes, 129 han votado por
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la afirmativa y 105 por la negativa, registrándose
además 2 abstenciones.
Secretario parlamentario Bozzano
417) Han votado 129 señores diputados por la
afirmativa y 105 por la negativa.
— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.
418) La votación ha resultado afirmativa.
419) El artículo 12 es de forma. Queda sancionado el proyecto de ley.
— Se comunicará al Honorable Senado.
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Sanción de la Cámara de Diputados
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013
Señor Presidente del H. Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, comunicándole que esta H. Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado.

c) Relación de causalidad adecuada entre
la actividad o inactividad del órgano y el daño
cuya reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado; la
omisión solo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
de actuación expreso y determinado.
Art. 4° — Son requisitos de la responsabilidad
estatal por actividad legítima:

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1° — Esta ley rige la responsabilidad
del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos
de las personas.
La responsabilidad del Estado es objetiva y
directa.
Las disposiciones del Código Civil no son
aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
Art. 2° — Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de
casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean
asumidos por el Estado expresamente por ley
especial;
b) Cuando el daño se produjo por el hecho de
la víctima o de un tercero por quien el Estado no
debe responder.
Art. 3° — Son requisitos de la responsabilidad
del Estado por actividad e inactividad ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por
quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad a un
órgano estatal;
c) Relación de causalidad directa, inmediata
y exclusiva entre la actividad estatal y el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el
daño;
e) Sacrificio especial en la persona dañada,
diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.
Art. 5° — La responsabilidad del Estado por
actividad legítima es de carácter excepcional.
En ningún caso procede la reparación del lucro
cesante.
La indemnización de la responsabilidad del
Estado por actividad legítima comprende el valor, objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad
desplegada por la autoridad pública, sin que se
tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas
Los daños causados por la actividad judicial
legítima del Estado no generan derecho a indemnización.
Art. 6° — El Estado no debe responder, ni aun
en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de
los servicios públicos a los cuales se les atribu-
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ya o encomiende un cometido estatal, cuando
la acción u omisión sea imputable a la función
encomendada.
Art. 7° — El plazo para demandar al Estado en
los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir de
la verificación del daño o desde que la acción de
daños esté expedita.
Art. 8° — El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual general o la de inconstitucionalidad,
después de finalizado el proceso de anulación
o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.
Art. 9° — La actividad a inactividad de los
funcionarios y agentes públicos en el ejercicio
de sus funciones por no cumplir sino de una
manera irregular, incurriendo en culpa o dolo,
las obligaciones legales que les están impuestas,
los hace responsables de los daños que causen.

La pretensión resarcitoria contra funcionarios
y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.
La acción de repetición del Estado contra los
funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los tres (3) años, de la sentencia firme
que estableció la indemnización.
Art. 10. — La responsabilidad contractual del
Estado se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se
aplica esta ley en forma supletoria.
Las disposiciones de la presente ley no serán
aplicadas al Estado en su carácter de empleador.
Art. 11. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.
Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo
Nacional.
Dios guarde al señor Presidente.
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Tratamiento en la Cámara de Senadores
Debate (*)

Presidente Zamora
420) Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Secretario parlamentario Estrada
421) En primer término, corresponde tratar el
orden del día 214, dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley venido en revisión sobre responsabilidad del Estado.
Presidente Zamora
422) En consideración.
Senador Pichetto
423) El miembro informante va a ser el señor
senador González.
Senador González, P. G. (miembro informante)
424) Viene en revisión este proyecto de ley
que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados con fecha 27 de noviembre del año pasado y que regula la responsabilidad del Estado
por los hechos o por los daños que en su actividad les produzca a los bienes y a los derechos de
las personas. Antes de avanzar en la explicación
del articulado de esta norma, creo necesario
aclarar que esta ley se limita a la responsabilidad del Estado en los términos que la misma ley
dicta en el ámbito del derecho público administrativo y que no tiene absolutamente nada que
ver con otras ramas del Derecho por acciones
u omisiones que pueda hacer un agente o funcionario público en ejercicio de sus funciones,
como por ejemplo, el Derecho Penal.
425) No es un salvoconducto ni es una norma
que trate de evitar que algunas de esas responsabilidades que les caben a los funcionarios pú(*) Ver debate completo en www.laleyonline.com.ar
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blicos no sean juzgadas cada una en el ámbito
de su competencia; al contrario, el artículo 9°
del mismo proyecto de ley establece cuál es el
tratamiento que se le da, cuáles son los plazos
y cómo va a responder el órgano o agente de la
administración por el ilícito que cometa. Es procedente el tratamiento de esta ley en el ámbito
temporal en momentos en que se está debatiendo la media sanción al Código Civil que dio este
propio Senado, y nosotros entendemos que es el
momento de tratar una ley de responsabilidad
del Estado en contraposición a las posturas que,
opinables o no, tratan de llevar un criterio civilista a la responsabilidad del Estado y que, por
ejemplo, han sido objeto de tratamiento de proyectos como uno muy debatido en el año 1998.
Es necesario establecer una norma que regule la
responsabilidad del Estado teniendo en cuenta
que estamos ante un Estado presencial en contraposición a un Estado que en años anteriores
limitaba las funciones del Estado pero ampliaba
su responsabilidad.
426) Este cuerpo normativo, entonces, parte
de la base de que el Estado es una persona jurídica, que traduce hechos o actos administrativos, que a su vez, determina que pueda ser objeto de acciones por responsabilidad contractual
o extracontractual con el consecuente deber de
reparación con bienes propios respecto de actos
estatales emitidos por sus órganos en ejercicio
-o en la esfera, como se dice ahora- de sus funciones. Es una exigencia del sometimiento del
poder público a la Constitución. Sus normas nacen de la propia Constitución. No hay un artículo
específico de la Constitución que establezca esta
responsabilidad del Estado, aunque sí el artículo
116 dice que el Estado puede ser objeto de demanda. Pero tiene su fundamento en la propia
Constitución, en diversos artículos, entre los
cuales podemos enumerar: el 17, de igualdad
ante las cargas públicas; el 16, de seguridad y garantías individuales; el 18 y el 43, de garantía de
libertad; el 15 y el 19, sin perjuicio del principio
general del artículo 33 de la propia Constitución.
427) No hay una ley de responsabilidad del
Estado, sino que hay una creación pretoriana
durante más de cien años de historia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que ha ido es-
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tableciendo, a través de sucesivos fallos, en qué
casos y de qué forma el Estado va a responder.
En función de eso, a lo largo de la jurisprudencia, se distinguen tres etapas de criterios de la
Corte perfectamente establecidas. La primera,
es la falta absoluta de responsabilidad del Estado. Esto venía de una vieja interpretación del
artículo 43 del Código Civil, con anterioridad a
la reforma de la ley 17.711. Ahí se decía que el
Estado tenía una doble personalidad: como persona de derecho público no respondía por una
-insisto- interpretación literal de este artículo
43 del Código Civil, que decía que no se podía
demandar a las personas jurídicas ni criminal ni
civilmente. Es decir que bastaba que el agente
del Estado cometiera un cuasidelito, un acto ilícito, para que el Estado no fuera responsable e,
incluso, en ese viejo criterio de la Corte, había
que pedir una venia especial al Congreso para
poder demandar al Estado. Entonces, en esta
primera etapa, el Estado nunca respondía extracontractualmente, sí contractualmente.
428) La segunda etapa es la responsabilidad
subjetiva. La Corte cambia ese criterio sin modificar el viejo artículo 43 del Código Civil. Lo
fundamenta en la responsabilidad directa el
artículo 1.109 y en la responsabilidad indirecta
del artículo 1.113, y cambia de postura a partir
de un viejo fallo de 1933. Se trata del caso “Sociedad Anónima Tomás Devoto y Cía. contra el
gobierno nacional sobre daños y perjuicios” -es
el fallo 169:111-, donde aplica el artículo 1.113,
cambia de postura y condena al Estado en un
caso bastante interesante, donde operadores
de una empresa de telecomunicaciones maniobran mal su trabajo y provocan un incendio.
429) A su vez, esto fue ratificado en un caso
denominado “Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires”, donde también la Corte
ahí empieza a llevar adelante el criterio de la
responsabilidad subjetiva, con lo cual el administrado debía probar la culpa del órgano de
la administración que le había ocasionado un
obrar dañoso, una responsabilidad extracontractual. La tercera etapa de la jurisprudencia
de la Corte nace de un fallo que se llama “Asociación Escuela Popular Germana contra la
Nación” y ya prescinde del obrar ilícito doloso
culposo del agente de la Administración y toma
decididamente la responsabilidad objetiva con

matices, que fue evolucionando, en virtud del
cual la antijuridicidad, como elemento determinante de la imputación del daño, se desplaza de
la conducta subjetiva del autor del daño -como
era en la segunda etapa de la jurisprudenciahacia el daño objetivo causado al patrimonio,
con lo cual, a partir de ahí, en casos como por
ejemplo “Etchegaray e Hijos c/Nación argentina”, de 1960, o un caso célebre que lo conocen
aquellos que han sido fiscales de Estado y han
tenido que responder por hechos de la Policía,
“Panizo”, toma el obrar del agente del Estado
objetivamente, caratula el hecho como ilícito o
cuasi delito y responsabiliza al Estado, siempre
y cuando haya sido en la esfera de sus funciones.
Y ahí dijo si existió razonable relación entre el
cargo de agente de policía detentado por el autor del hecho ilícito y el daño producido a la víctima, facilitando por suministro del arma y las
obligaciones del servicio, aun cuando el acto no
fuera realizado dentro de los límites específicos
de sus funciones. Este es un caso del año 1978.
430) También la Corte fue evolucionando en
función de la responsabilidad del Estado por actos lícitos, una diferencia notable con los principios del derecho civil. En el caso “Cantón”, de
1979, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por actos lícitos. Fue un caso donde hubo
un contrato de compraventa internacional y
hubo un cambio de legislación, en el que la Corte entendió el daño que había sufrido el actor e
indemnizó objetivamente también por actos lícitos. Es decir que, en conclusión, tenemos una
parte importante de la doctrina que establece la
autonomía del derecho administrativo; la evolución de la jurisprudencia de la Corte, que fue variando desde la irresponsabilidad del Estado al
requerimiento de la responsabilidad subjetiva, a
la responsabilidad objetiva del Estado, como lo
tiene actualmente; y principios seculares del derecho público que han sido ratificados y sostenidos por muchos juristas destacados, como por
ejemplo Marienhoff. Él señaló claramente que
el derecho público y el derecho privado tienen
una gran distinción; que el derecho público parte de una justicia distributiva y, el segundo, de
una justicia conmutativa, con lo cual no es procedente mezclar principios y normas y aplicar
directamente -como vamos a ver que después
dice la ley-, de manera subsidiaria, el derecho
privado sobre el derecho público.
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431) En conclusión, llegamos a esta ley como
una síntesis de una creación pretoriana de la
Corte; no hay ninguna legislación específica que
establezca la responsabilidad del Estado, la cual
surge de la Constitución Nacional. La propia
Corte se ha encontrado con el dilema de tener
que aplicar el Código Civil de manera subsidiaria y en bloque a cuestiones de derecho público
-ahora veremos qué pasó-. Y tenemos en este
caso una síntesis a través de una ley -que, insisto, es procedente porque se está discutiendo la
sanción del Código Civil- que establece normas
que siguen y llevan claramente adelante la postura de la Corte e, inclusive, de la propia Procuración del Tesoro de la Nación, por ejemplo, en
diversos dictámenes que ha ido elaborando en
función de aquello que la Corte ha ido declarando, dejando de lado el requisito de los artículos
1.109 y 1.113 del Código Civil. En consecuencia,
tenemos la demandabilidad del Estado, en función del artículo 116 de la Constitución, sin que
se requiera ningún trámite anterior a ese derecho de demandar directamente que tiene el administrado hacia el Estado a partir de la sanción
de la ley 19.549.
432) Entonces, el artículo 1° de la ley declara
el ámbito y la competencia de esta norma. Dice
que rige la responsabilidad del Estado por los
daños que su actividad o inactividad, es decir
por acción u omisión, le produzca a los bienes o
derechos de las personas. Además, plasma esta
doctrina de la Corte que he venido explicando
recién, y dice que esa responsabilidad es objetiva y directa. Directa, porque el administrado
o el ciudadano puede demandar directamente
al Estado, sin necesidad de demandar al agente
u órgano que le pudo haber causado el evento
dañoso, y objetiva porque no tiene que probar
la culpa, el dolo o la negligencia de este mismo
agente de la administración que la doctrina de
la Corte y la propia ley no trata ya como un mandatario del Estado sino como un órgano de la
misma.
433) Esta primera parte del artículo 1°, como lo
dijo el asesor del Ministerio de Justicia, el doctor Sanmartino, toma como base el criterio de
la Corte en el caso de Vadell Jorge c/ provincia
de Buenos Aires. Es un caso de la Corte del 18
de diciembre de 1984 donde se analizó la responsabilidad del Estado por omisiones regisȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

trales e incluyó definitivamente el instituto de
la falta de servicio. Ahí, en el caso Vadell, lo que
aconteció fue que se otorgó mal un informe de
dominio que, a su vez, habilitó una escritura
pública donde hubo connivencia de un escribano y donde se condenó al Estado en un 70 por
ciento del daño que le produjo al administrado
esta omisión en el otorgamiento del informe de
dominio. Es decir que ahí se consagra, entonces,
a través de este fallo del 84, la omisión o la falta
de servicio como un criterio objetivo de responsabilidad del Estado.
434) En segundo lugar, se dice ahí que el Estado se va a regir por la ley, no serán aplicables
de manera directa ni subsidiadas las normas del
Código Civil. Esto ha sido objeto de algunas preguntas y planteos en el ámbito de la comisión.
Lo que en realidad se está sosteniendo, sucedió
y -como decía antes- lo tuvo que tratar y resolver
la Corte a partir de un caso que ya tiene unos
cuantos años, se llama “Ganadera Los Lagos” de
1941. Ante un régimen de nulidades que no estaba impuesto en la ley, porque no existía la ley
19.549, la Corte tuvo que resolver si tomaba, dejaba o aplicaba subsidiariamente el Código Civil
a este caso. Lo que, en realidad, la Corte dijo y
sostuvo es que puede aplicar analógicamente
algunos principios del Código Civil pero no el
Código Civil en bloque, como sería si tuviera la
ley esa subsidiariedad.
435) Otro tema que está en el artículo 1° es la
última parte que dice así: La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado,
sus agentes y funcionarios. Esto viene a cristalizar un criterio en virtud del cual el Estado no es
responsable contra ciertas multas disuasivas; y
cuando acá, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se preguntó por el tema de las astreintes, lo que dijo el asesor del Ministerio de
Justicia es que, en realidad, había que dar, por
ejemplo, la sanción pecuniaria disuasiva como
multa civil que está en el artículo 52 de la Ley
de Defensa del Consumidor, 26.361, y que lo
que acá se está poniendo no determina que un
juez no pueda imponer una astreinte. Hay que
recordar que la astreinte es una carga que impone un juez contra el incumplimiento de una
obligación judicial. Está prevista en el artículo
666 bis del Código Civil en su actual redacción y
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
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ción que, a su vez, copia todos los códigos procesales, civiles y comerciales del país. En el caso
de que no esté más en el Código Civil, en caso
de que se derogue el 666 bis, va a permanecer
en los códigos procesales civiles y comerciales
de las provincias y de la Nación y esto es lógico
porque las astreintes son una atribución o una
facultad del juez, no forman parte del derecho
de fondo y no tienen porqué estar en una ley de
fondo como la que ahora se va a votar.
436) Moisset de Espanés, en un artículo denominado “Las atreintes y la desobediencia de resoluciones judiciales” que es el caso en que esto
se aplica, dice que el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma que
es reproducida textualmente por todos los códigos provinciales que tomaron como modelo al
Código de la Nación, establece que esta facultad
de los jueces tiene como finalidad lograr que las
partes cumplan sus mandatos.
437) El artículo 666 bis, introducido por la ley
17.711 establece estas condenaciones conminatorias para quienes no cumplieran deberes
jurídicos dispuestos en una resolución judicial.
Tratándose de resoluciones judiciales, de atribución del juez, las astreintes vienen a funcionar como una medida disuasiva pero que debe
estar en las normas de procedimientos, entendemos nosotros, y no sobre la ley de fondo.
438) El artículo 2° del proyecto de ley dice en
qué casos se exceptúan los alcances de esta ley.
Es un artículo que establece qué pasa en el caso
de la quiebra del nexo causal. Dice que no se va
a aplicar a los casos fortuitos o de fuerza mayor
salvo que sean asumidos por el Estado expresamente o por ley especial, y en los daños y perjuicios que se deriven de hechos o circunstancias
que no se hubieran podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos de la ciencia
o de la técnica existentes en el momento de su
acaecimiento y aquellos en que el damnificado
o el hecho de un tercero hubiera concurrido a
provocar el daño.
439) En realidad, lo que toma este artículo es
un criterio pacífico de la Corte en casos de no
asunción de la responsabilidad, casos fortuitos
o de fuerza mayor o de culpa de la víctima o de
un tercero por el cual no se deba responder.

440) En el artículo 3° se establecen cuáles son
los requisitos de la actividad o inactividad ilegítima.
441) En el artículo 4° se establecen los requisitos de la actividad o inactividad legítima.
442) En el caso de la actividad ilegítima se requiere del daño cierto y actual, la imputabilidad
material de la actividad, a su vez la relación de
causalidad y la falta de servicio de la que hablaba recién, que venían fundamentalmente del
criterio de la Corte del año 84 del caso Vadell.
443) La falta de servicio, en el caso de actividad ilícita del Estado, consistente en una actuación u omisión irregular de parte del Estado, la
omisión solo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
de actuación expreso y determinado. Entonces,
acá están los factores de atribución: la falta de
servicio en el caso de la actividad ilegítima y lo
que vamos a ver ahora en el artículo 4° como
nota caracterizante de la actividad lícita del
Estado y en qué casos funciona la responsabilidad, que es la teoría del sacrificio especial. La
ley adopta, entonces, la relación de causalidad
adecuada. Vuelve a ratificar este caso de la falta
de servicio, que se da en Vadell y en otros casos
de la misma Corte posteriores, como los casos
Mosca y Zacarías, que fueron mencionados en
el ámbito de la comisión.
444) El artículo 4° establece los requisitos por
responsabilidad por actividad lícita del Estado.
Como decía antes, es una nota caracterizante
del derecho público como contraposición al
derecho privado. Se agrega la responsabilidad
directa y objetiva del Estado. El daño cierto y
actual, la imputabilidad material, la relación de
causalidad, estas tres son iguales a la actividad
ilícita. Se agregan dos, que es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño en el caso del
administrado y el sacrificio especial, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad,
configurado por la afectación de un derecho
adquirido.
445) Se toma jurisprudencia del caso Ledesma.
En el caso de actividad lícita del Estado, como
decía antes, debe haber una característica propia del administrado que sufre un daño, que a
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su vez debe ser especial, y en ese caso con responsabilidad directa y objetiva el Estado la va a
asumir.
446) El artículo 5° viene a reforzar esto que acabamos de decir recién. Dice que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. Limita la reparación o pone
la reparación en su justa medida. Dice que en
ningún caso procede la reparación por lucro cesante. Estamos hablando de actividad legítima o
lícita del Estado.
447) Dice que en esos casos la indemnización
de la responsabilidad del Estado por actividad
legítima comprende el valor objetivo del bien
y los daños que sean consecuencia directa e
inmediata de la actividad desplegada por la
autoridad pública sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores
afectivos ni ganancias hipotéticas. Esto es también un criterio de la Corte de actividad lícita o
legítima, que a su vez toma en cuenta opiniones
de la doctrina, como de la doctora Highton de
Nolasco en un expediente llamado Motor Once,
que se nombró en la comisión. Y sigue un poco
también el criterio de qué pasa en aquellos casos en los que existe una expropiación y de qué
forma el Estado va a responder por ello.
448) El artículo 6° habla de la responsabilidad
del Estado en el caso de los servicios públicos.
Dice que el Estado no ha de responder ni aun en
forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los
servicios públicos a los cuales se atribuya o encomiende un cometido estatal cuando la acción
u omisión sea imputable a la función encomendada. Tenemos que dejar de lado la acción u
omisión del Estado cuando preste el servicio en
forma directa, obviamente. Acá la Corte toma,
sobre todo, un caso que se llama Bianchi, que
es del año 2006. Hasta el año 2000 la Corte Federal venía pronunciándose de manera diferente
-casos “Colavita” y “Bertinat”- hasta que en el
año 2006, con la actual composición de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, se expresó en
este caso Bianchi. Tomó el caso de un accidente
con el fallecimiento de una persona en la ruta
provincial 11 en Villa Gesell, Se trata de una familia que iba a Mar del Plata en un automóvil
-un matrimonio con dos menores- al cual se le
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cruzó un caballo y cuyo conductor falleció. La
familia demandó por reparación a la empresa
concesionaria y al Estado provincial y la Corte
Nacional rechazó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, señalando que en este
caso el Estado no había fallado en su función de
control y que debía responder la empresa concesionaria en los términos de los compromisos
asumidos en el contrato de concesión.
449) Cambia, entonces, la jurisprudencia de
la Corte y este artículo 6° lo que viene a hacer
es adecuarla a una norma positiva que se va a
aplicar hacia el futuro, con opinión favorable de
algunos tratadistas, como Gordillo, quien en el
Tomo II de su Tratado de Derecho Administrativo señala que no cabe imaginar por ahora un
cambio jurisprudencial que haga responsable al
Estado por los actos, hechos u omisiones de los
concesionarias o licenciatarios.
450) El artículo 7° establece el plazo de prescripción, modifica el del proyecto originario del
Poder Ejecutivo y lo eleva de 2 a 3. Recordemos
que en el Código Civil el plazo para demandar
por daños y perjuicios prescribe a los 2 años.
451) El artículo 8°, tomando una jurisprudencia, da la opción al administrado de interponer
la acción de manera directa hacia el Estado,
acumular la colación de nulidad de actos administrativos o de inconstitucionalidad o después del contencioso administrativo, es decir, lo
puede hacer de manera simultánea o conjunta
eligiendo el administrado la vía que él crea conveniente. Esto, también de conformidad con el
criterio de la Corte.
452) Al principio, cuando hablaba de los alcances de este proyecto de ley, me referí a la
mezcla que se vio en el debate en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, donde se mezclaba este derecho penal y otro tipo de responsabilidades de un funcionario público. El artículo
9° estable esa responsabilidad. Dice respecto de
la actividad o inactividad de los funcionarios o
agentes públicos en ejercicio de sus funciones
que, por no cumplirse o por cumplirse de una
manera irregular incurriendo en culpa o dolo,
las obligaciones legales que les están impuestas
los hacen responsables de los daños que causen.
Y establece después el término de prescripción
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de esa pretensión resarcitoria, el cual pone en 3
años desde la sentencia firme que establezca la
indemnización. Y hace responsable, entonces, a
los funcionarios por su culpa o dolo y por los daños que pueda ocasionar al Estado esta actividad
irregular con fundamento en su responsabilidad
subjetiva. Es importante aclarar esto porque
marca los límites de la discusión que estamos
llevando adelante con este proyecto de ley.
453) Yo he leído algunas críticas a este proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado que,
insisto, se trata en función de la necesidad de
adecuación de una norma positiva, de la responsabilidad del Estado, como consecuencia de
más de cien años de historia jurisprudencial y
de creación pretoriana de la Corte. Uno ha visto
críticas que no se condicen con esto que acabo
de explicar recién. Me faltan dos artículos, que
es la responsabilidad contractual del Estado,
que se rige por los términos del contrato y subsidiariamente por este proyecto de ley, y la invitación que se hace a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir.
454) Omisis. El proyecto de ley regula lo que
acabo de decir. Es decir, la responsabilidad del
Estado objetiva y directa en aquellos casos que
se cause un daño a las personas o al patrimonio
de los administrados. El proyecto es un avance,
es un criterio que toma como base esta creación
pretoriana de más de 120 años de jurisprudencia de la Corte y que hemos visto cómo ha ido
evolucionado. Y en su artículo 9° claramente
expresa que aquel funcionario, aquel órgano de
la administración, en virtud del cual el Estado
deba reparar un daño por su obrar negligente o
culposo, deberá responder ante el mismo a través de una acción de repetición o algún tipo de
acción resarcitoria. Así que estos son concretamente los términos de este proyecto de ley.
455) Le agradezco a usted, señor presidente,
como presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que haya hecho esta explicación jurídica de este proyecto de ley.
Senador Sanz, E.
456) Señor presidente: vamos a informar en
representación de nuestro bloque, fundamentalmente haremos mención de cuáles son las

diferencias que nos separan del dictamen al
que ha hecho alusión el miembro informante,
del dictamen del oficialismo, porque tenemos
nuestro propio dictamen en función de lo que
se discutió en la Cámara de Diputados, en donde el bloque de la Unión Cívica Radical en esa
cámara adelantó nuestra posición de hoy.
457) Omisis, creemos que esto nunca obedeció, ni el año pasado ni ahora, a una decisión
vinculada a una mejor técnica legislativa o a dotar a nuestro sistema institucional de un andamiaje de responsabilidad del Estado vinculado
a lo que se debatía en el Código Civil. Esto tiene
otras implicancias, otra mirada que no solamente el gobierno, sino el oficialismo en su conjunto, ha tenido en todos estos años respecto del
Estado, más allá del tema puntual de responsabilidad del Estado, al Estado en su conjunto. O
sea, sobre la visión que se tiene del Estado, algo
acerca de lo cual vamos a reflexionar enseguida.
458) Entonces, esta no es una cuestión que tenga que ver con el Código Civil. Lo podía haber
sido a fines del año pasado, pero no ahora, porque hemos quedado desfasados con la Cámara
de Diputados. No es verdad que se esté discutiendo en la cámara el anteproyecto del Código
Civil. No hay ninguna decisión en ese sentido.
No hay ninguna actividad; ni una reformulación
de la comisión bicameral. Ni siquiera de las comisiones dentro de la Cámara de Diputados.
Nos hemos preocupado por investigar si hay
realmente una decisión en este sentido y no la
hay. Por lo tanto, tampoco debería haber aquí
apuro por avanzar en esta legislación. Y como
bien se ha dicho, es una deuda pendiente tener
un estatuto específico vinculado a la responsabilidad del Estado, porque hasta aquí nos hemos
manejado mucho más con las construcciones
jurisprudenciales de la Corte, que con normas
específicas. Desde luego, las construcciones de
la Corte no han sido un salto al vacío, ni han
creado un código de responsabilidad del Estado
donde no había ninguna norma. Por el contrario, las normas han sido las del Código Civil, y
la Corte se inclinó, en estos casos, por vincular
sus fallos a la legislación existente, que era la del
Código Civil.
459) Por eso, nosotros defendimos desde un
comienzo, cuando discutimos lo del código, que
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había que instaurar allí los lineamientos generales. Y más allá de entrar en la discusión de administrativistas o civilistas, o de derecho público o
derecho privado, lo que siempre dijimos es que
había que incorporar en el nuevo proyecto de
Código Civil, que tenía la idea de la constitucionalización del derecho privado -que iba más allá
de esa diferencia entre lo público y lo privado
para incluir las normas constitucionales al nuevo Código Civil- la estructura o la columna vertebral también de la responsabilidad del Estado.
Respecto al tema de la construcción de la Corte,
a nosotros tampoco nos gustaría que in eternum
nos ciñéramos a la construcción de la Corte respecto a este punto. La Corte o el Poder Judicial
no pueden reemplazar al Poder Legislativo. La
Corte no puede ser la generadora de legislación
por vía pretoriana. En esto queremos asumir
nuestra responsabilidad. Ayer la presidenta en
su discurso ha hecho mención a los vaivenes
históricos de las interpretaciones que la Corte ha
tenido en el tiempo, y eso es cierto, porque nosotros hemos tenido en nuestra historia integraciones de la Corte que han tenido más que ver
con procesos políticos específicos, que con un
Poder Judicial absolutamente independiente de
los avatares políticos. Por eso la Corte ha tenido
épocas en donde estuvo sometida o al lado de
procesos antidemocráticos y avaló la doctrina de
los golpes, como dijo la presidenta. Eso es verdad. Y por eso tampoco creemos que cuando se
habla de cien años de construcción pretoriana
vía jurisprudencial de la Corte en términos de
responsabilidad del Estado, nosotros tengamos
que aceptarla tal como está, o así como así.
460) Creemos que el Poder Legislativo tiene
derecho a discutir un nuevo estatuto de la responsabilidad del Estado. Y que tenemos derecho nosotros, como parcialidad política, a discutir cuál es el momento en que esto se hace
y -además- al influjo de qué ideas se realiza.
Nosotros no creemos que haya que caer en ningún extremo, porque en este caso en particular,
cuando se está legislando sobre responsabilidad
del Estado para los tiempos, caer en el extremo
de alguna de las visiones que se pueden tener en
un momento determinado de la historia tampoco es bueno. El mismo partido de gobierno que
hoy gobierna la Argentina, respecto al Estado,
en los últimos veinte años ha tenido una visión
absolutamente dispar, incluso pendular.
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461) En los años ‘90, este mismo partido de
gobierno de hoy veía al Estado de una manera
y, por lo tanto, desde esa manera construyó no
solamente una teoría institucional sino también
una teoría económica y una teoría política. Esas
eran las épocas del “mercadocentrismo”, donde desde lo institucional y desde lo jurídico alguien podía decir, con razón, y lo he escuchado
de boca de algunos oficialistas como una suerte
de mea culpa, y de nosotros que siempre estuvimos en contra de esa posición, que al Estado
se lo desprotegía, que al Estado se lo replegaba
y que el Estado, en esa situación, quedaba debilitado frente a cualquier impulso del sector
privado, frente a cualquier ataque corporativo,
etcétera. Esas eran las épocas en donde el “mercadocentrismo” enseñaba desde lo económico
que el Estado podía generar y distribuir riqueza
por sí solo -y así también nos fue; esto no había
sido aceptado en ningún lugar del mundo y sin
embargo acá se lo pretendió instalar.
462) Después pasamos a estos últimos años, en
donde el mismo partido político que defendía
estas cosas en los ‘90 nos llevó al otro extremo
del péndulo, ya no del “mercadocentrismo” sino
del “estadocentrismo”, en donde el Estado todo
lo puede; en donde, en el afán de la protección
contra el ataque de las corporaciones, al Estado
hay que blindarlo, hay que dotarlo de atribuciones, de privilegios y de cuestiones que exceden
el marco del equilibrio y del sentido común. Por
otra parte, en términos económicos también,
por ejemplo, ahora pareciera que así como en
los ‘90 era el mercado el que generaba y distribuía, acá es el Estado el que genera y distribuye.
Y la verdad es que también eso ha fracasado en
muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo
que se olvida? Y voy al punto desde dónde nos
paramos en la visión del Estado, en este tema de
la responsabilidad. Se olvida que la contracara,
la contraparte del Estado no son las corporaciones o los grandes estudios jurídicos o los intereses espurios, o los jueces débiles frente a esos
embates de los poderosos del sector privado. En
todo caso, las corporaciones, los grandes estudios jurídicos y los jueces débiles, son una consecuencia, son una deformación, y hay muchas
herramientas para poder combatir eso. Pero la
herramienta para combatir esas deformaciones
no puede estar en la configuración de un estatuto de la responsabilidad del Estado, que en de-
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finitiva termina lesionando a quien debiera ser,
en cada una de nuestras visiones y en cada una
de nuestras afirmaciones y de nuestras leyes, el
principal beneficiario que es el ciudadano, el
ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano argentino.
Omisis
463) Es más, en muchas ocasiones, en todos
estos años, nosotros no hemos tenido la tentación de decirlo sino que hemos dicho con todas
las letras, que muchas veces la corporación no
hay que buscarla fuera del Estado sino dentro
del mismo Estado, porque el Estado se transforma en un gran ente corporativo que avasalla los
derechos de los individuos. Entonces, ni “mercadocentrismo” ni “estadocentrismo”: “ciudanocentrismo”, que es la posición en la cual nosotros nos paramos en este tema y en muchos
otros temas de debate sobre el rol del Estado. ¿Y
por qué también lo hacemos desde este lugar?
Porque desde la reforma del „94 y respecto de
cada una de las leyes -sobre todo de este tipo de
leyes que calan muy hondo en el sistema institucional porque son leyes hechas no para mañana o pasado mañana sino para mucho tiempo- nosotros tenemos una obligación que no
teníamos antes de aquella reforma. Antes de la
reforma cualquiera de estas leyes sólo tenía un
test posterior, que era el test de constitucionalidad. ¡Vaya si es importante! Porque el test de
constitucionalidad no es otra cosa que verificar
si cada de las una de las leyes que nosotros votamos está en concordancia con los derechos
fundamentales de la Constitución, sobre todo
con los derechos que hacen al ciudadano, con
los derechos humanos vinculados a la dignidad
de las personas.
464) Pero desde la reforma del ‘94 nosotros le
hemos agregado a esto un nuevo test, que es el
test de convencionalidad. Nosotros tenemos un
doble juego de test en el derecho argentino: el
de constitucionalidad y el de convencionalidad
desde que incorporamos con jerarquía constitucional a las convenciones y a los pactos internacionales. Y precisamente las convenciones
y los pactos internacionales son los que le han
venido a dar al derecho positivo argentino una
riqueza inusitada en términos de protección de
los derechos individuales. Nuestra legislación

es de vanguardia. Nuestra Constitución es de
vanguardia. Nuestro andamiaje constitucional
es de vanguardia. Ahora, si es de vanguardia en
la teoría, si nos podemos solazar y nos podemos
felicitar por este avance, tengamos mucho cuidado cada vez que legislamos en este tipo de
estatuto como el de hoy, porque tengo para mí y
tenemos desde nuestro bloque la convicción de
que en este caso nosotros no estamos superando el test de convencionalidad, de que nosotros
no estamos superando acá el test que nos garantiza que una ley como la que estamos tratando
refleje el apego a las normas de la Constitución y
a las convenciones, pactos y tratados, sobre todo
en materia de defensa de los derechos del individuo. Esto es lo que se llama la tutela efectiva
de los derechos del ciudadano, y nuestra Corte
Suprema de Justicia ha tenido respecto a esto
muchísimos fallos en los últimos tiempos.
465) Voy a mencionar algunos fallos, porque
no los voy a leer completos, al sólo efecto de que
queden en la versión taquigráfica. Podemos citar el fallo en la causa Mazzeo, Julio y otros, que
fue el primero después de la reforma del ‘94; el
fallo en la causa García Méndez, Emilio y Musa,
Laura, dos distinguidos militantes políticos del
campo progresista que motivaron que la Corte
generase una doctrina respecto de la garantía de
los derechos humanos que fue muy valiosa; y el
fallo en la causa “Videla, Jorge Rafael y Massera,
Emilio Eduardo s/ Recurso de casación”. ¡Mire
qué nombres! ¡Mire qué causa! La mayoría de la
Corte desarrolló argumentos sustanciales respecto a la procedencia del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad en
el marco del estado constitucional del derecho
argentino. Y dijo la Corte ahí -solamente de este
fallo hago esta mención-, en torno al control
de convencionalidad, que a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado
argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes
constituidos en el ámbito de su competencia.
466) Es decir que nosotros tenemos que tener
en cuenta cuáles son los mandatos, cuáles son
las mandas, no solamente de la Constitución
sino también de esas convenciones. Y nosotros,
como hemos señalado en nuestro dictamen en
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minoría, hemos encontrado aquí muchas diferencias con ese mandato de convencionalidad.
Dicho esto en términos generales, vamos a las
cuestiones puntuales que nos separan del proyecto de la mayoría. La primera es también conceptual y nace del artículo 1° del proyecto. Lo
dijimos en la comisión, lo señaló con una precisión que yo por supuesto no voy a poder ni siquiera empatar, el entonces diputado Gil Lavedra en la discusión en la Cámara de Diputados y
también cuando se discutía el tema del Código
Civil: esto no es un debate entre lo federal y lo
local, no es una pelea de unitarismo y federalismo para ver quién defiende mejor la autonomía
local y el derecho de las provincias de tener sus
propias legislaciones. Está claro que el ámbito
administrativo es de derecho público local y nadie va a poner en discusión esto; de hecho hoy
funciona espectacularmente bien en la República Argentina, porque nunca nadie ha hecho un
cuestionamiento de eso. Lo que sí creo que hay
que debatir es qué es del derecho público local y
qué no es del derecho público local, del derecho
federal o de otra categoría; y acá viene nuestra
posición.
467) Esto tampoco es ni puede ser una discusión entre privatistas y publicistas, entre defensores del derecho público y defensores del derecho privado. Yo tengo la convicción, después de
haber pasado un año y medio en el debate del
Código Civil y ahora con esto, que nos estamos
comprando -el oficialismo primero y nosotros
ahora- un debate académico que hay afuera y
que viene desde hace mucho tiempo en el cual,
por lo menos yo, después de tantos años de leer,
de escuchar, de ir a foros y seminarios, y quizás
hasta por deformación profesional, veo que muchas veces son más profundas las diferencias
hasta personales y de vanidades de los académicos de uno y otro sector que las diferencias
profundas o las cuestiones que tienen que ver
con el derecho en sí mismo.
468) Yo he ido a congresos de publicistas y a
congresos de privatistas, he leído libros de administrativistas y libros de civilistas, y tengo la
impresión de que al final somos todos presos de
las hogueras de las vanidades de los académicos
y de los teóricos del derecho que pretenden que
una ley que votamos nosotros, que somos los representantes de toda la sociedad, luego pueda
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ser exhibida por ellos en algún congreso como
un trofeo de guerra en el sentido de que ganaron
la batalla los administrativistas o los civilistas; y
la verdad es que nosotros a esta altura no queremos quedar presos de esas guerras, de esas batallas, de esas vanidades. Tenemos la oportunidad
de crear una legislación que beneficia al ciudadano común independientemente de lo que nos
aporten -con todo respeto- los académicos, los
miembros de la Corte, los jueces de primera instancia, los camaristas, etcétera. Nosotros somos
legisladores representantes del pueblo y somos
también militantes políticos que recorremos las
calles y que podemos olfatear, saber e interpretar mejor que nadie -porque para eso estamos
sentados acá- para dónde tiene que ir el derecho más allá de lo que un congreso o un fallo de
la Suprema Corte nos diga.
469) Desde este lugar nos paramos nosotros
en este tema. Si alguien cree que nos paramos
desde una cuestión coyuntural o mezquina de
plantarnos enfrente del gobierno, se equivoca.
Tenemos reparos respecto de las decisiones y
creemos que en algunos casos algunos funcionarios o algunos abogados del Estado han puesto su letra para ver cómo hacían que el Estado
tuviera más impunidad y menos responsabilidad; esto también lo decimos, pero no nos paramos de ahí, nos parece mezquino, nos parece
pobre, nos parece que significa quedar presos
de la coyuntura. Estamos legislando una ley de
responsabilidad del Estado que va a ser para
mucho tiempo. Y, además de esto, si se aprueba
este proyecto no solamente estamos legislando
para la responsabilidad del Estado federal sino
que, a partir de ahora, con este criterio arrancan
veinticuatro procesos diferentes de debate en
cada rincón de la Argentina. Ustedes imagínense lo que va a ser este debate replicado en veinticuatro legislaturas argentinas; con la riqueza
que tiene ese debate, por supuesto, porque esa
es la riqueza de un país federal, pero también
con todas las pasiones y con todas las influencias que hay alrededor de esto.
470) ¿Ustedes creen que cuando se debata
esto en alguna provincia va a estar despojado de
la situación coyuntural de alguna mayoría que
vea en el tema de la responsabilidad del Estado
sus propias responsabilidades, o de algún funcionario que vea sus propias responsabilidades?
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Lamentablemente no está el senador Mayans,
y no lo digo por una situación particular sino
porque vengo de acompañar al senador Petcoff
Naidenoff a Formosa el viernes pasado. La
inundación de Clorinda despertó un entrecruzamiento de pases de facturas y de responsabilidades entre un intendente -el de Clorinda- y un
concesionario de un servicio público -que era el
de las bombas que tenían que extraer el agua. ¡Y ahí había un tema de responsabilidad! Ese
tema puntual, por ejemplo, que yo lo viví hace
pocos días en Formosa, ¿ustedes creen que va
a estar ajeno cuando se discuta en Formosa el
Estatuto de Responsabilidad del Estado en esa
provincia, cuando esta ley lo deja librado a la
autonomía local? ¡No va a estar ausente! Por eso,
nosotros, desde el arranque, desde el artículo 1°,
decimos que este no es un tema ni federal ni local, ni público ni privado: es un tema de derecho
común. De derecho común. Esta es la primera
reflexión profunda, el primer posicionamiento
que nosotros hacemos.
471) Claro, entonces, ¿qué es el derecho común, acostumbrados a esto del derecho público
y del derecho privado? Precisamente, el derecho común es lo que en la Constitución vieja y
de todos los tiempos le estuvo reservado al Congreso de la Nación, que es el dictar los códigos
de fondo. El derecho común es común porque
es común -valga la redundancia- a cada uno
de los argentinos, viva donde viva, porque es el
derecho que se le va a aplicar al ciudadano del
Chubut -ahora que lo veo al senador Cimadevilla-, al ciudadano de Formosa o al ciudadano de
San Juan -veo allá a la senadora Riofrío-, a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. ¡Eso es
derecho común! Y yo creo que aquí, nosotros
estamos cometiendo el grave error de no fijar
pautas de derecho común. Probablemente, después se pueda arribar a un esquema en donde
existan autonomías locales que puedan darle
perfeccionamiento al estatuto; pero las normas de derecho común tienen que estar en un
código de fondo en el derecho común. Por eso,
nosotros lo defendimos a rajatabla; igual que los
juristas que elevaron el anteproyecto del Código, que se los podrá tildar de civilistas, pero, en
verdad, a esta altura, no creo que ni a Lorenzetti, ni a Highton de Nolasco ni a Kemelmajer de
Carlucci se los pueda poner en un rincón de la
doctrina jurídica como civilistas. ¡Si fueran civi-

listas no hubiéramos elegido a dos de ellos para
estar en la Corte! Tienen una concepción del derecho que es mucho más rica, más amplia, más
abarcativa que la de una rama del derecho.
472) Entonces, digo, derecho común; y como
derecho común, nosotros deberíamos legislar
para que la responsabilidad del Estado sea igual
se viva donde se viva y haya ocurrido el hecho
generador del daño sea donde sea. Y esto no
está ocurriendo aquí. Pero, además, algunos de
nosotros -y esto ya lo digo porque ahí sí meto
una cuestión, quizá, doctrinaria opinable- pensamos, siguiendo en mi caso particular ahí sí a
una civilista por quien tengo un enorme respeto,
que es la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, que escribió mucho sobre esto, que debería
existir en la Argentina un único derecho de daños. Ya no es el tema de responsabilidad del Estado, sino que en la Argentina deberíamos unificar el criterio de único derecho de daño que, de
alguna manera, es lo que viene ocurriendo hoy
en la construcción doctrinaria de la Corte.
473) La Corte, cuando se para frente al derecho
de daño -sea un daño provocado por el Estado o
provocado por un particular-, ha venido teniendo una visión común de un único derecho de
daño. ¡Por supuesto que no le aplica las mismas
reglas -y ahí están los fallos- a un daño provocado por un ciudadano común que a un daño
provocado por el Estado! De hecho, la Corte ha
tenido idas y vueltas, por ejemplo, en el caso de
los concesionarios de los servicios públicos. Por
eso apareció el fallo El Jacarandá, entre otros,
de responsabilidad por actividad ilegítima. ¡La
Corte va cambiando! No es la misma cosa. ¡Hay
un único derecho de daños! ¡Y es razonable! ¡Y
es absolutamente razonable que exista un derecho de daño! ¿Acaso un choque producido por
una ambulancia pública es distinto de un choque producido por un camión o una camioneta
privados? ¿Por qué? Si del otro lado la víctima es
la misma persona. Si se cae una mampostería en
una escuela pública o si sucede lo mismo en una
escuela privada de la misma cuadra, ¿por qué
tiene que tener distinto estatuto o régimen jurídico? Bueno, algunos dirán, porque el Estado
es distinto de un particular. ¡Claro! ¡Y yo estoy de
acuerdo! En ese sentido, estoy de acuerdo con
que nosotros tenemos que legislar de manera
distinta. Ahora, ¡ojo!: no nos vayamos al extremo
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-y acá vuelvo otra vez a la imagen de los noventa
y de ahora- de nada de Estado o Estado replegado, o todo el Estado, el estadocentrismo. No nos
vayamos al extremo de darle al Estado tantos
privilegios, tantas garantías, tanta protección y
tanta cobertura que terminemos olvidando al
que fue víctima, al que se le cayó la mampostería o lo chocó la ambulancia; esta es otra cuestión. Entonces, creo que en ese sentido estamos
fuera de foco.
474) Otra cuestión global: la recepción de la
doctrina de la Corte. Yo no estoy de acuerdo con
que se defienda el dictamen de la mayoría diciendo que se ha receptado toda la doctrina de
la Corte. Cuando uno analiza los artículos, se ha
receptado parcialmente, ha receptado la que le
convenía. Porque, por ejemplo, cuando se habla de reparación integral, de reparación plena,
no se recepta lo de reparación plena; cuando la
Corte habla de daño futuro, no se recepta lo del
daño futuro, por dar un ejemplo. Y en el caso
de las sanciones pecuniarias, las sanciones disuasivas, tampoco se recepta; no se recepta el
criterio de los tribunales administrativos, de los
contenciosos administrativos. Entonces, hay
cuestiones en las que el oficialismo, el gobierno, el proyecto oficial por decirlo así, ha metido
su mano, su impronta. No es la Corte la que nos
está enviando el mensaje, nosotros lo recibimos
como si fuera un mail, lo imprimimos y lo sometemos a discusión; no. En el medio, entre el
mail y el Congreso, el gobierno hizo lo suyo, y
nosotros lo queremos señalar.

vencionalidad. El dictamen en minoría nuestro
en la Cámara de Diputados propone incorporar,
en la ley especial sobre responsabilidad del Estado, la parte que corresponda a la responsabilidad civil de los funcionarios públicos por actos
de corrupción: una cuenta pendiente en nuestra
legislación interna. Pero además, en línea con la
Convención, definimos cuáles son los actos de
corrupción y demás. Ahí tenemos otra cuestión.
Las últimas dos observaciones a título de omisiones: no contemplamos las acciones preventivas ni las acciones colectivas -dos cosas diferentes-, como tampoco lo de las acciones colectivas
lo contemplábamos en la discusión del Código
Civil. Cuando discutimos en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, hubo un debate muy
interesante con este jurista Sammartino, quien
vino a defender el proyecto oficial, vinculado
con que esta norma no tiene que tener legislación procesal o vinculación con normas procesales, porque es una norma de fondo. De hecho,
esta las tiene, y de hecho, todas las normas tienen vinculación con normas procesales. Pero,
además, lo grave es que cuando al funcionario
que vino se le preguntó adónde teníamos que
dirigirnos para encontrar, por vía subsidiaria
o analógica, aplicación en el caso particular de
las astreintes o de las sanciones pecuniarias, nos
respondió al Código de Procedimiento Civil y
Comercial. Pero el Código de Procedimiento Civil y Comercial va a cambiar en el momento en
que se debata y se apruebe el nuevo Código Civil. Y el nuevo Código Civil elimina las astreintes.
Senador Guinle

475) Después, hay cosas que no están. Nos
perdemos la oportunidad de incluir el tema
de la responsabilidad por actos de corrupción;
este no es un tema menor. No se contempla la
responsabilidad por actos de corrupción, y de
acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que la Argentina suscribe, es deber de los estados parte adoptar medidas internas para garantizar que las entidades
o personas perjudicadas como consecuencia de
un acto de corrupción tengan derecho a iniciar
una acción legal contra los responsables por daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.
476) Entonces, en este caso, se plantea esto
del test de convencionalidad. Acá tenemos un
ejemplo claro de que no pasamos el test de conȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

477) ¡No!
Senador Sanz, E.
478) Sí, cómo que no. Vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si esto era parte de la legislación de fondo, astreintes, en el Código Civil, y
se eliminó, y acá se eliminan las sanciones pecuniarias disuasivas, ¿dónde vamos a buscar el
cumplimiento efectivo de una sentencia reparatoria de daños del Estado? ¿Dónde la vamos
a buscar? Que me diga alguien dónde la vamos
a buscar. Porque si alguien me dice que la vamos a buscar por vía subsidiaria, el artículo 1°
de esta ley establece que no es aplicable por vía
subsidiaria el Código Civil. Entonces, ni subsi-
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diaria. No es aplicable absolutamente nada de
la legislación de fondo o del derecho común.
Entonces, ni directa ni subsidiaria. El funcionario dijo que en estos casos, se debería aplicar
por analogía. Analogía es cuando existe un vacío
absoluto, entonces, uno tiene que crear por vía
de analogía una construcción y aplicarla al caso.
Eso es analogía, por lo menos, lo que yo entendí y lo que se desprende del famoso caso “Los
Lagos”, que es del año 1941, un caso de analogía
que estudiamos en la Facultad. Subsidiariedad
es cuando lo reenvían a un artículo expreso de
otra legislación. Analogía es cuando no lo mandan a ningún lado y le dicen: bueno, usted tiene
que construir en función de los principios del
derecho y cubrir ese hueco o esa vacante. Ahora, si esto es así, ¿por qué no lo ponemos en la
ley? ¿Por qué no decimos: ni directa, ni subsidiaria, ni siquiera por analogía? Es decir que acá
-miren la contradicción- vamos a estar supuestamente haciéndonos cargo de legislar porque
no queremos que la Corte Suprema de Justicia
con su doctrina petroriana nos reemplace, pero
cuando tenemos la posibilidad de legislar expresamente, no decimos nada. Entonces, le tiramos a la Corte que después de que hayamos
votado esta ley diga qué vamos a hacer con las
astreintes y con las sanciones pecuniarias disuasivas. Después, no quieren que uno, desde la
oposición, les diga: ustedes, que quieren garantizar impunidad. ¿Qué quieren que digamos?
Senador Guinle
479) ¿Qué tienen que ver las astreintes con la
impunidad?

Presidente Fuentes, M.
482) El senador Guinle le pide una interrupción.
Senador Sanz, E.
483) Sí, por supuesto.
Senador Guinle
484) Lo que explicaba el especialista, a lo mejor no con la vehemencia y el uso de micrófono
que poseen los que, en definitiva, tienen pasión
por la política -el académico ejercita otro mecanismo de oratoria-, es que las astreintes eran
un instituto procesal que estaba en el Código
Procesal Civil de la Nación. Y que las multas
disuasivas eran un instituto de la ley de fondo.
Entonces, las astreintes que se derogan en el
Código Civil permanecen en el Código Procesal Civil de la Nación. No se derogan ni tienen
porqué ser modificadas. Las astreintes, en realidad, como son un instituto procesal, se aplican para obligar al cumplimiento de una resolución judicial y son acumulativas. A partir de
ese razonamiento, decir que esto tiene que ver
con un mecanismo para quitar responsabilidad
a los funcionarios es falso, porque después yo
voy a analizar dicha responsabilidad punto a
punto y voy a demostrar que no existe ninguna modificación con la situación actual vigente.
Los funcionarios siguen siendo responsables
de la misma manera que lo son hoy. Y me voy
a remitir a las normas escritas y a las normas
hoy vigentes para poder demostrarlo. Gracias,
señor presidente.

Presidente Fuentes, M.
Presidente Fuentes, M.
480) Senadores, si quieren una interrupción,
por favor, la solicitan.

485) El senador Petcoff Naidenoff le solicita
una interrupción.

Senador Sanz, E.
Senador Sanz, E.
481) Mire, le voy a ahorrar la interrupción.
El senador Guinle, fuera de micrófono, acaba
de decir ¿qué tienen que ver las astreintes con
la impunidad? Para que quede registrado en la
versión taquigráfica, hago de intérprete. ¿Cómo
que no van a tener que ver las sanciones pecuniarias disuasivas y las astreintes con la impunidad?

486) Sí, sí.
Senador Petcoff Naidenoff
487) Podrá estar en el Código Procesal pero
el nuevo artículo 804 del Código Civil que nosotros sancionamos acá cuando se lo trató
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establece claramente con respecto a las sanciones conminatorias, que sería el caso de las
astreintes, que cuando un juez establece una
astreinte, la observancia de mandatos judiciales, es decir, resolución judicial impartidas a
las autoridades públicas, se rige por las normas
del derecho administrativo. La observancia
de mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas del
derecho administrativo. Si tenemos una ley
especial que, justamente, aclara o especifica
cuáles son las pautas de responsabilidades de
los agentes o funcionarios del Estado y, en ese
contexto, se elimina la sanción pecuniaria disuasiva, por una parte, y las astreintes podrán
estar en el Código pero los mandatos judiciales
deben someterse a las pautas que especifiquen
las normas propias del derecho administrativo,
y las normas del derecho administrativo van a
regir por cada provincia o por cada municipio;
díganme cómo se aplica. Les doy un ejemplo
clarito: Bossio, ANSES. Los fallos de la ANSES,
muchas veces, se cumplen cuando hay una
sanción conminatoria que obliga a Bossio a
realizarle un descuento específico de su función, que tiene que ver con el bolsillo, para
que ese fallo se cumpla. Si nos remitimos a las
normas propias del derecho administrativo, díganme cómo se aplica. Gracias por la interrupción, senador.
Senador Sanz, E.
488) Yo tengo…
Presidente Fuentes, M.
489) Nuevamente, el senador Guinle le pide
una interrupción.
Senador Sanz, E.
490) Sí, cómo no.
Presidente Fuentes, M.
491) Adelante, senador.
Senador Guinle
492) Se habla de responsabilidad del funcionario, que está prevista en la ley, en el artículo 9°, y
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

se la mezcla con una disposición del artículo 1°.
Recién se hizo referencia a la responsabilidad
de los funcionarios, y en realidad, el tema de la
sanción pecuniaria disuasiva, que lo vinculan
con el tema de las astreintes, está en el artículo
1° de la norma. Entonces, la responsabilidad de
los funcionarios en sí misma está tratada en el
artículo 9°, no en el artículo 1°, que trata de la
sanción pecuniaria disuasiva como un instituto de fondo, y que ustedes articulan con las astreintes, que es un mecanismo de cumplimiento
de una resolución judicial, que son acumulativas y que se mantienen vigentes. No es bueno
confundir conceptos, porque la responsabilidad
del funcionario, conforme la misma norma, sigue siendo, como es hoy, subjetiva, y responde
por culpa o dolo en actos o en omisión, y va a seguir respondiendo exactamente igual, ampliado
el plazo de prescripción a tres años. Adelante,
senador, y discúlpeme.
Presidente Fuentes, M.
493) Continúe, señor senador, por favor.
Senador Sanz, E.
494) El senador Guinle se ha preparado tanto
para contestar sobre responsabilidad de funcionarios que el que ha mezclado los tantos es él.
Cuando lo escuchemos hablar, seguramente,
con su sabiduría y aplomo, va a dar una clase sobre el tema de responsabilidad de funcionarios,
pero nosotros no hemos mezclado los tantos,
usted los ha mezclado. Nosotros decimos que
en el artículo 1°, que no habla de la responsabilidad de los funcionarios sino de la responsabilidad del Estado, es donde liberan, se evitan las
sanciones pecuniarias disuasivas. Pero, además,
como bien lo acaba de decir el senador Naidenoff, el proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación, en el artículo 804, mantiene en lo
sustancial el régimen actualmente vigente de las
astreintes del artículo 666 actual, pero el Poder
Ejecutivo nacional, en ese proyecto, introdujo
un último párrafo que se votó en esta Cámara
que dice: la observancia de los mandatos judiciales impartidos a la autoridad pública se rige
por las normas propias del derecho administrativo. Esto es lo que estamos haciendo hoy.
Entonces, si las normas propias del derecho
administrativo liberan -no estamos hablando
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de los funcionarios sino del Estado, separemos
los tantos- sanciones pecuniarias disuasivas, si
liberamos el tema de astreintes, díganme cuál
es el poder coercitivo para que el Estado, no el
funcionario, cumpla con la ley. El senador pone
el ejemplo de Bossio. Nosotros tenemos un fallo
contra la Comisión Nacional de Energía Atómica en mi pueblo, en San Rafael, por la apertura del yacimiento de Uranio en Sierra Pintada,
donde tienen que administrar residuos peligrosos contaminantes de la década de los 90, y no
podemos lograr que la Comisión lo cumpla. Entonces, no es un problema…
— El señor senador Guinle pronuncia palabras
fuera del alcance del micrófono.
Presidente Fuentes, M.
495) Perdón. Senador Guinle…
Senador Sanz, E.
496) ¿Sabe por qué? Acá viene la cuestión: con
el Código actual. ¿Sabe por qué? Porque los jueces actuales, tanto que se quejan de los jueces
que están en contra del gobierno, tienen temor.
Entonces, si además de los temores de los jueces sacamos lo que está escrito, estamos en el
horno.
Presidente Fuentes, M.
497) Senador, le pide una interrupción la senadora por Misiones.
Senador Sanz, E.
498) ¿Cómo va a hacer el ciudadano de a
pie que tenga una sentencia contra el Estado
para hacerla cumplir? Este es el tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de que están
restringiendo la responsabilidad del Estado
frente al ciudadano de a pie, no se enojen, es
la verdad. Si alguno quiere poner el tema de
impunidad, discutámoslo. Pero es la verdad.
Están dando menos herramientas al ciudadano común para que cuando tenga que litigar
con el Estado se pueda cumplir con las normas
convencionales de protección integral del ciudadano.

Presidente Fuentes, M.
499) No quería interrumpir su énfasis discursivo, pero le pide una interrupción la senadora
por Misiones. ¿Se la concede?
Senador Sanz, E.
500) Por supuesto. Perdóneme, senadora, no la
había visto.
Senador Giménez, S. D.
501) Es más que interesante la mirada de hombres de tanta sabiduría y conocimiento del derecho argentino. Pero no puedo dejar de hacer
la aclaración, porque se mira mucho la jurisprudencia de la Corte en las instancias del orden
nacional y, por ahí, se dejan de lado las figuras
de las Constituciones de las provincias. En este
caso, voy a hacer dos lecturas, si me permite, señor presidente, y una tercera al final, para llegar
al punto de la aclaración.
502) El artículo 5° de la Constitución dice
que cada provincia dictará su Constitución. Y
el artículo 7° dice que los actos públicos y procedimientos judiciales de las provincias gozan
de entera fe en las demás y que el Congreso
puede, en sus leyes, generar y determinar cuál
será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán.
La Constitución de la provincia de Misiones de
1958, en su Capítulo II, expresa lo siguiente. Artículo 80: La provincia y sus agentes son responsables del daño que causaren a terceros por mal
desempeño en el ejercicio de sus funciones. El
artículo 81 dice: La provincia podrá ser ejecutada en la forma ordinaria si, transcurrido un año
de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere
quedado firme, la Legislatura no arbitrare los recursos para efectuar el pago, exceptuándose de
esta disposición las rentas o bienes especiales
afectados en garantía de una obligación de los
servicios públicos.
503) Esto dice la Constitución de la provincia
de Misiones de 1958. Creo que para nosotros,
está dirimida justamente la responsabilidad del
Estado. Por eso, con tranquilidad y convencimiento, adelanto mi voto afirmativo a esta ley de
responsabilidad del Estado argentino, porque
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la provincia de Misiones, a muy poquito de ser
declarada provincia y de dejar de ser territorio
nacional, en su Constitución, refleja la decisión
de los constituyentes de nuestra provincia de establecer la responsabilidad del Estado ante toda
la sociedad misionera. Por lo tanto, creo que al
debate que ustedes están llevando adelante con
tanta responsabilidad deben incluir antecedentes provinciales y de muchísima antigüedad que
no fueron tomados en consideración. No sé en
otras provincias, pero ni siquiera se ha tenido en
cuenta en ninguno de los fallos que he escuchado en esta instancia. Pedí la interrupción al senador Sanz para demostrar que Misiones también es vanguardia en el derecho argentino y
que también, como en otras oportunidades, nos
es negado el conocimiento y la inclusión en el
ámbito de lo que significa el reconocimiento al
ejercicio del derecho en la República Argentina.
Senador Sanz, E.
504) Quería simplemente terminar esta cuestión diciendo que para nosotros -tenemos derecho a decirlo y el oficialismo, a defender otra
cosa-, en caso de prosperar esta ley de responsabilidad del Estado y, a su vez, el proyecto de
ley de Código Civil y Comercial, no habrá en
nuestro Estado ni astreinte ni sanciones pecuniarias disuasivas para el Estado, por lo que las
sentencias contra él se volverán meramente declarativas y quedará su cumplimiento librado
a la buena voluntad o potestad discrecional de
los funcionarios de turno. Y esto va en contra
de una jurisprudencia de la Corte. Porque en la
famosa causa Mendoza, de contaminación del
Riachuelo, el tribunal, en aras de garantizar el
cumplimiento de ese mandato que impuso a
Acumar, ese organismo compuesto por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación recurrió a sanciones pecuniarias
que cumplen una función similar al instituto del
astreintes y los daños punitivos. Dicho esto, ese
tema para nosotros es central; y por eso tenemos una incorporación al artículo 7° en nuestro
proyecto de dictamen. La verdad es que se ha
hecho muy largo este asunto. Entonces, vamos
a tratar de hacer una síntesis.
Presidente Fuentes, M.
505) Gracias.
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Senador Sanz, E.
506) ¡No puede negar que hemos generado
un debate interesante, señor presidente! De lo
contrario estaríamos aburridos. Tenemos otras
cuestiones que nos diferencian. Por ejemplo, en
el dictamen en minoría tenemos cuestiones vinculadas: tal es el caso del tema de la concesión
de los servicios públicos.
— Murmullos en el recinto.
Presidente Fuentes, M.
507) No hay apuro, porque los senadores de mi
bloque aprovechan la ausencia del senador Pichetto para poder hablar. ¡Así es que estamos de
fiesta hoy! (Risas)
Senador Sanz, E.
508) En el artículo 6° se indica que el Estado no
debe responder, ni aun en forma subsidiaria por
los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los
cuales se les atribuye o encomienda un cometido estatal cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. Sobre el particular, nosotros proponemos agregar un párrafo
que tiene que ver con el fallo Zacarías, provincia
de Córdoba: El Estado será responsable por los
daños ocasionados por los concesionarios de
los servicios públicos contratistas cuando fuese
en consecuencia directa del ejercicio irregular
del poder de ordenación, regulación o control
sobre el servicio.
509) Es cierto que se han utilizado algunos
ejemplos, como el caso de Once. En tal sentido,
me adelanto a lo que seguramente va a decir el
senador Guinle -se escuchó en la comisión- en
el sentido de que se utilizan mal esos ejemplos.
¿Por qué? Porque en el caso de Once el Estado responde de manera directa y objetiva: no
responde por subsidiariedad; no responde por
solidaridad. Si bien es cierto que en muchos
otros casos -en muchas otras cuestiones que
han ocurrido y que pueden ocurrir- el Estado
puede deslindarse de responsabilidad, si no colocamos expresamente la cláusula de cuando se
produce un ejercicio irregular del poder de or-
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denación, de regulación o control sobre el servicio, hay responsabilidad del Estado.
Presidente Fuentes, M.
510) El senador Guinle le pide la cuarta interrupción. ¿Se la concede?
Senador Sanz, E.
511) Sí, claro.
Senador Rozas
512) Cuando le toque hablar, ¿qué va a decir?
(Risas)
Senador Guinle
513) No: tengo más para decir. En realidad, primero quiero agradecer la franqueza al senador
Sanz. La reconozco en su persona. Realmente, le
expreso mi reconocimiento, como lo he hecho
siempre, en el sentido de que no ha meneado la
cuestión de la tragedia de Once. Por el contrario,
ha dicho que esto no pasa en el tema de la tragedia de Once. Ello habla de su hombría de bien,
porque podría haberlo callado y haber dejado
que el hecho de que quienes en realidad menean esa cuestión fuera una cuestión realmente
gravitante.
514) Es cierto lo que él dice: el Estado responde de manera directa, de manera principal, de
manera objetiva, cuando responde por hechos
propios, aun por omisión o acción, en el caso de
una concesión o de un contrato. Si determina el
accionar del contratista o si no cumplió los controles de la concesión, del contrato o de la obra,
o hizo el plano, por ejemplo, de la obra, va a tener que responder el Estado pero no de manera
subsidiaria, sino que va a tener que responder
de manera directa, objetiva y principal, como
lo dijo el senador Sanz. ¿Por qué hago esta interrupción? Y le ruego me disculpe. Primero, para
valorar el gesto; pero, segundo, para insistir en
un argumento que veo replicado cuando se habla de la tragedia de Once en el sentido de que
acá el Estado no tiene responsabilidad. Cuando
se prueba la omisión del control del Estado tiene responsabilidad directa, objetiva y principal.
Esto es importante decirlo porque a este tema

se lo ha meneado como si fuera un argumento
realmente de peso y, en realidad no es como se
dice. En todos estos supuestos el Estado responde. Entonces, no cabe ninguna duda al respecto.
Y, en estos supuestos, el agregado creo que no
es necesario porque estos supuestos están en el
marco general de la responsabilidad del Estado
que este proyecto señala en los artículos 1° y 3°.
Senador Sanz, E.
515) Señor presidente: el Estado está en Once
por el tema de los subsidios. ¡No nos engañemos! Si no hubieran habido subsidios no sé si el
Estado habría estado en Once…
— El señor senador Guinle formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Presidente Fuentes, M.
516) No dialoguen, por favor, señores senadores.
Senador Sanz, E.
Omisis
517) Voy a terminar mi exposición, señor presidente, porque hay otros senadores que seguramente sobre el articulado van a exponer con
mayor detalle. Pero quiero insistir en esto: creo
que nosotros estamos perdiendo una oportunidad. Me refiero a la oportunidad de transformar
cien años de doctrina de la Corte. Y no solamente con la doctrina de la Corte sino, con nuestra
propia visión política, transformarla en un buen
estatuto de responsabilidad del Estado. Esto, teniendo por delante un Estado que quizá sea el
que todos tengamos en la cabeza que no es el de
los 90, que no es visualizado desde los dos extremos del péndulo, con un ciudadano en el cual
tenemos que fijarnos cuando estamos pensando en esto y no tanto en las corporaciones: ese
ciudadano al que para litigar con el Estado ya el
acceso a la Justicia le cuesta un triunfo.
Senadora Odarda
518) Señor presidente: en este caso me toca intervenir en calidad de miembro informante del
bloque FAP-UNEN-Coalición Cívica-ARI para
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adelantar nuestro rechazo al proyecto de ley en
tratamiento en virtud de su manifiesta inconstitucionalidad dado que, de ser aprobada esta
norma, se va a terminar instalando un sistema
injusto y desequilibrado entre las responsabilidades del Estado respecto de las responsabilidades que se imputan a los particulares; y,
sobre todo, porque incurre en una violación al
principio de igualdad ante la ley y establece una
multiplicidad de normas que, tal como mencionaba el senador Sanz, va a determinar que cada
distrito o provincia de nuestro país tenga un sistema individual, que muchas veces puede ser
complementario con el que estamos por votar
en este momento, o bien puede ser absolutamente contradictorio.

Corte dijo que el Estado era responsable. Luego
llegamos a la Constitución del 94. El artículo 75
inciso 22) establece claramente que los tratados
internacionales forman parte del corpus constitucional. En este caso, el inciso 2) del artículo 2
de la segunda parte del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que establece que
cada uno de los Estados-parte en el presente
pacto, se comprometen a garantizar que toda
persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente hayan sido violados, podrán
interponer un recurso efectivo. En este caso,
queda claro que el recurso efectivo es lograr que
la justicia haga valer y establezca claramente la
facultad o la responsabilidad inexcusable del
Estado.

519) Compartimos, señor presidente, la postura de quienes entienden que este proyecto del
Poder Ejecutivo, en primer lugar busca excluir
al Estado de lo que debería ser una sana subordinación.

523) Señor presidente: a nuestro juicio, este
proyecto que estamos tratando significa un caso
de claro retroceso jurisprudencial. Desde aquella época en que se eximía de responsabilidad
al Estado por el hecho u omisión cometida por
sus funcionarios, en el ejercicio o en ocasión
de sus funciones, estamos en un momento en
el cual tenemos un régimen que repara plena e
integralmente esos daños producidos por el Estado, por sus funcionarios, y esta ley, a nuestro
criterio, significa un retroceso en ese sentido.
Aparecen preguntas; algunas han sido respondidas quizá parcialmente, como el caso de las
astreintes. Cómo hacemos ahora, nos preguntamos, para torcer la voluntad renuente del Estado nacional cuando no quiera cumplir un mandato judicial. Por qué esta diferencia de que se
puedan establecer astreintes contra un particular y no contra el Estado. He escuchado las diferentes posturas y las respeto. Nosotros tenemos
un caso, que muchos senadores de aquí lo conocen; el caso Lago Escondido. Lleva diez años
de juicio, tres años de sentencia judicial, donde
el juez intentó imponer astreintes, y el gobierno de la provincia de Río Negro, de la anterior
gestión y de esta, aún han incumplido ese fallo.
Entonces, les estamos quitando herramientas a
los jueces para hacer cumplir un fallo.

520) En segundo lugar, tal como dijimos hace
un momento, considero que es lesivo de la garantía de igualdad ante la ley y promotor de una
inaceptable multiplicidad de normas, todo ello
contradictorio respecto de la necesidad de un
sistema homogéneo similar para todas las provincias en cuanto a la responsabilidad del Estado.
521) Nosotros consideramos y nos basamos
en que el Estado debe responder por los daños
que causen quienes lo dirijan o administren,
en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Nos
apoyamos en la jurisprudencia de la Corte, en
el caso “Zacarías”, que establece la responsabilidad del Estado: la responsabilidad objetiva del
Estado. Indica que dicha responsabilidad deberá apreciarse de acuerdo con la naturaleza de la
actividad y de los medios de que se dispone: en
definitiva, del lazo que une a las víctimas con el
servicio y el grado de previsibilidad del daño.
522) Muy anteriormente, nos encontramos
con el fallo del caso “Devoto”, del año 1933, que
también es muy significativo y que ya en ese año
-1933- establecía que es responsable el Estado
en el caso del daño producido, en su momento, a un hombre que tenía un campo, donde se
instaló un sistema de electricidad que provocó
que ese campo se quemara; y en ese caso la
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

524) Con respecto al daño moral, ¿cuál es la
razón para excluir de la obligación del Estado el
reconocimiento del daño moral a quienes son
damnificados por daños producidos por funcionarios públicos? Por eso, señor presidente,
nosotros sí consideramos que se trata de una
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ley que establece impunidad, porque de alguna
manera no busca otra cosa que eludir el posible perjuicio económico que eventualmente
deberían soportar las arcas estatales, pero fundamentalmente el perjuicio económico que,
muchas veces, recae sobre los bolsillos de los
funcionarios públicos. Aquí se citó el caso Mendoza, por ejemplo.
525) También, una senadora hablaba de su
propia Constitución, de la Constitución de la
provincia, que establecía la responsabilidad de
los funcionarios públicos. En nuestra provincia
de Río Negro también existen similares disposiciones en nuestra Constitución. Por eso, nos
parece quizás inentendible que, teniendo estas
Constituciones en las provincias, hoy aprobemos un proyecto de ley de esta naturaleza que
aparece como absolutamente contradictorio. Yo
no me voy a referir al fallo del cual se hablaba recién o a caso del accidente ferroviario de Once,
sí me voy a referir a casos que pueden aparecer
en provincias como la nuestra, en el interior del
país, Por ejemplo, nos preguntamos qué pasaría
con las víctimas de un accidente de tránsito en
una ruta nacional de sancionarse una ley con similares características.
Omisis
526) Se habló recién de lo que ha ocurrido en
accidentes de ambulancias, pero yo hablo también de los casos de mala praxis en los hospitales
públicos y de las situaciones de accidentes en las
escuelas. Por eso, señor presidente, quiero hacer
mención a un proyecto de ley de la diputada Elisa Carrió que justamente tiene similar nombre:
habla de regulación de la responsabilidad del Estado, pero que en este caso pretende reglamentar los artículos 2° y 3° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos al que hice referencia anteriormente. Establece en su artículo 2° la
responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima, y establece claramente que se va a regir
por los principios y reglas del Derecho común, y
que en caso de responsabilidad por actividades
ilegítimas la responsabilidad debe ser integral y
comprender los daños materiales, morales y el
lucro cesante cuando este se encuentre debidamente comprobado; y habla también de la responsabilidad concurrente de los agentes públicos, el Estado y los concesionarios o contratistas.

En conclusión, como dije al principio, no se trata
con este proyecto de que se va a armonizar el interés público con el interés privado, al contrario,
consideramos que es una ley que va a garantizar
impunidad a muchos funcionarios públicos,
sobre todo a aquellos que cometan actos de corrupción; y relacionamos nuestra posición con
el proyecto de ley que hemos presentado entre
los distintos bloques para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. Por estas razones,
señor presidente, adelantamos el rechazo al presente proyecto de ley.
Senador Garramuño
527) Estamos en tratamiento del proyecto de
ley enviado por el Poder Ejecutivo que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que regula la responsabilidad del Estado
por los daños que su actividad o inactividad les
produzcan a los bienes o derechos de las personas. Este proyecto, básicamente, prevé que las
disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado ni en forma
directa ni subsidiaria e indica que su actividad,
como la de los funcionarios y empleados, se
tiene que regir por el Derecho administrativo
nacional y local. Y aquí parte la primera pregunta, señor presidente. La comisión redactora del
Código Civil que estuvo integrada, por ejemplo,
por Ricardo Lorenzetti, por Helena Highton de
Nolasco, Aída Kemelmayer de Carlucci, entre
otros, fijó en el artículo 1766 de su anteproyecto
la reparación que correspondiera, en el artículo
1764 el ejercicio irregular de las funciones y en
el artículo 1765 la responsabilidad de los funcionarios y del empleado público. Con esto esos
tan prestigiosos juristas marcan una cuestión
que nosotros compartimos, y es que por lo menos básicamente tiene que estar enunciadas en
el Código Civil las responsabilidades del Estado,
y que después puede complementarse con leyes
regulatorias al respecto.
528) Planteado de esta manera, está indicando que la responsabilidad del Estado en la forma
de reparación a los derechos que han vulnerado
de los particulares, la extensión y reparación del
daño, como asimismo la responsabilidad que
tienen estos funcionarios públicos, puede ser
establecido por normas locales, ya que en su
artículo 11 invita a las provincias y a la Ciudad
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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Autónoma de Buenos Aires para regular en sus
jurisdicciones la responsabilidad estatal. Y aquí
partimos de una situación con la cual, analizándola, vemos que estamos provincializando
las responsabilidades, y en algunas provincias
-dependiendo de sus constituciones- hasta se
puede llegar a pensar en municipalizarlas, con
los perjuicios que se pueden acarrear. Puede haber desigualdades de trato, puede haber exceso
de legislaciones, tal vez contradictorias entre sí,
incertidumbre jurídica, y la posibilidad también
de que se dicten normas discrecionales que
afecten severamente los derechos del ciudadano. De la lectura de los artículos del proyecto se
desprende que la responsabilidad del Estado se
diluye y disminuye notoriamente, muchas veces
en contradicción con la Constitución Nacional
y también con la jurisprudencia que se reguló
hasta hoy en todo lo relativo a la responsabilidad estatal.
529) Voy a analizar algunos artículos. En el
artículo 1° el cuarto párrafo hace referencia a la
improcedencia de imponer sanciones pecuniarias contra el Estado. Acá se generó una discusión sobre el tema de las astreintes. Primero, no
comparto la eliminación en el Código Civil; y,
segundo, en el artículo 1° del proyecto que estamos tratando, dice que la sanción pecuniaria
y disuasiva es improcedente contra el Estado,
sus agentes y funcionarios, con lo cual automáticamente el tema de las astreintes pasa a mejor
vida. Entonces, no sé cómo se va a hacer para
que los jueces hagan cumplir las sentencias ante
la reticencia o demora que se pueda dar por parte de los funcionarios públicos.
530) En el inciso a) del artículo 2° se exceptúan los casos fortuitos o de fuerza mayor salvo
que sean asumidos por el Estado, cosa que es
bastante improbable. En su inciso b) también
exceptúa de la responsabilidad cuando el hecho
de un tercero damnificado hubiese concurrido a
provocar el daño. Es absolutamente inadmisible
eximir al Estado de la responsabilidad concurrente, debiendo librar el juez correspondiente
los grados de responsabilidad que le caben a
cada una de las partes.
531) En los artículos 3° y 4° se establecen los
requisitos de la responsabilidad del Estado por
actividad legítima e ilegítima, y sólo se prevé su
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

acción para el caso de daño cierto, no previéndose el daño futuro, que consideramos que es
absolutamente válido, tal como ha reconocido
la jurisprudencia existente en el país.
532) El artículo 5° establece que en ningún
caso existe la reparación del lucro cesante. Y
aquí tomando un poco el ejemplo que daba el
senador Sanz con respecto a un accidente entre una ambulancia con un auto, y tomémoslo
como si fuese un vehículo de policía con un
taxi, por esta ley ese pobre taxista va a estar el
tiempo que tenga parado su vehículo sin poder
reclamar ningún tipo de lucro cesante por la tarea que tenía que cumplir. Con suerte le van a
devolver su auto en el tiempo que corresponda
pero, por este artículo, esa persona no va a poder reclamar el lucro cesante que le está generando ese perjuicio, lo cual es de una absoluta
iniquidad.
533) No hay que olvidarse de que la reparación integral se desprende de un principio de
derecho, que es el de no dañar, al que -desde
ya- se encuentran subordinados el Estado y sus
agentes en un Estado de Derecho. Asimismo, en
el último párrafo de este artículo se indica que
los daños causados por la actividad judicial legítima no generan derecho de indemnización, lo
cual también va en absoluta contraposición de
la forma en que se ha pronunciado la Corte, respecto de que ha establecido la aceptación cuando se trata de errores en el marco de procesos,
omisiones y falta de servicios. Creo que uno de
los puntos más graves que tenemos es el artículo
6° según el cual el Estado no solo no responde
ni siquiera en forma subsidiaria de la responsabilidad de proveer el servicio público sino que
también abdica control, ordenación y regulaciones sobre concesionarios y contratistas. Aquí
estamos hablando, lisa y llanamente, de dejar
de lado el concepto jurídico de poder de policía;
esto implica que la competencia y el deber irrenunciable de protección de la seguridad, moralidad y salubridad pública no puede el Estado
dejarlo a derecho. No es un mero intermediario
o un espectador pasivo, sino que debe llevar a
cabo la función de control, y su omisión en el
cumplimiento genera responsabilidad.
534) No compartimos tampoco los plazos fijados para la prescripción. Creemos que sería
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mucho más lógico y mucho más transparente si
excedería lo que es su mandato para que permita la investigación también por los funcionarios
que vienen. Señor presidente: sustraer la responsabilidad del Estado del Código Civil -como
se desprende- importa incumplir con la norma
constitucional del artículo 75, inciso 12 e inciso
22, este último al haberle dado rango constitucional a distintos tratados y pactos internacionales de derechos humanos, entre ellos al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en cuyo artículo 2°, inciso 3.a), se reglamenta el
derecho de toda persona a un recurso efectivo
cuando sus derechos o libertades reconocidas
han sido violadas, aun cuando tal violación hubiese sido cometida por personas que actuaban
en el ejercicio de funciones oficiales.
535) El manejo de la cosa pública significa
una mayor responsabilidad que el hacerlo en
el ámbito privado, resultando inadmisible que
hoy, en este recinto, estemos tratando el otorgamiento de mayor impunidad a los gobernantes tanto presentes como futuros. Tenemos que
producir leyes, pero no cualquier ley, sino con
perdurabilidad en el tiempo y en consonancia
con las mandas constitucionales. Esta ley, señor
presidente, corre riesgo de ser pasible de numerosas tachas de inconstitucionalidad, siendo
perjudicial para el sistema democrático. Por lo
expuesto, señor presidente, el Interbloque Federal no acompañará el presente proyecto de
ley.
Senador Petcoff Naidenoff
536) Vamos a tratar de ser breves porque creo
que el miembro informante fue muy claro en
cuanto a la posición de nuestro bloque. No obstante, quiero hacer una pequeña reflexión acerca de lo significa la responsabilidad del Estado.
Me parece que hablar de la responsabilidad del
Estado tiene que ver, fundamentalmente, con la
obligación de reparar los perjuicios causados a
los ciudadanos, independientemente de que
esto se genere por el obrar legítimo o ilegítimo
del propio Estado. Y esto es sustancial en un
Estado de derecho, porque tiende a generar certidumbre; certidumbre cuando el perjuicio lo
ocasiona un particular o el propio Estado. En el
marco de la responsabilidad del Estado, las cosas fueron modificándose con el paso del tiem-

po. De un criterio de irresponsabilidad absoluta
-que se gestó con el viejo artículo 43 del Código
Civil, donde se partía de la premisa de que el
Estado no podía asumir responsabilidades para
con sus administrados, basándose en que tenía
como eje central la administración del bien común-, se avanzó en el criterio jurisprudencial
de la responsabilidad directa y objetiva que hoy
tenemos por la actividad legítima o ilegítima del
propio Estado.
537) ¿Qué es lo que se pretende hacer con
este proyecto de ley? Se pretende sancionar una
ley concreta donde se establezcan cuáles son
los parámetros de criterios de responsabilidad
del Estado en los funcionarios y en los agentes
públicos, con severos errores, a nuestro modo
de ver, en cuanto a los criterios de construcción,
fundamentalmente porque deslindan todo tipo
de aplicación en materia de responsabilidad a
los ya establecidos en el Código Civil y que fueron contemplados, incluso, por los juristas que
elaboraron el anteproyecto del Código y que
establecieron los criterios de responsabilidad
objetiva y directa en los artículos 1.764, 1.765 y
1.766 del Código. Reforzando un poco la posición de nuestro miembro informante, creemos
que se hace necesario que la responsabilidad
del Estado sea parte integrante de un capítulo
del Código Civil, porque al ser parte integrante de él se refuerzan los criterios de igualdad.
Porque nos vamos a encontrar en la práctica,
cuando esto se transforme en ley, con responsabilidades diferenciadas y, muchas veces, con
la no aplicación de responsabilidad alguna para
criterios igualitarios en cuanto a los perjuicios
sufridos. Es decir, nosotros vamos a tener lo que
algunos denominan un “mosaico normativo”
-para mí, sería una anarquía normativa- en virtud del cual veinticuatro provincias argentinas
van a discutir cuáles son los criterios de responsabilidad para los daños que se ocasionen
del mismo modo, o desde el extremo norte o el
extremo sur del propio país. Y podemos tener alguna responsabilidad concreta o la omisión de
responsabilidad para los propios funcionarios
por los mismos actos.
538) Entonces, ¿por qué es importante este
criterio de responsabilidad uniforme en el marco del derecho común? Por eso, por lo que se
decía hoy: que el derecho común, es decir, la leREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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gislación de fondo -el derecho civil, el Código de
Minería, el Código Penal-, tiene la perspectiva y
la actitud propositiva de aplicar con un criterio
de igualdad en todo el territorio de la República.
Si esto no se aplica con criterio de igualdad, me
parece que hablar no sé si de impunidad pero
sí de criterios que no son equitativos en materia
de responsabilidad, seguramente, va a estar a
la orden del día. Porque no todas las provincias
expresan categóricamente -lo que comentaba la
senadora que no está presente por la provincia
de Misiones- cómo sus propias constituciones
establecen los parámetros de responsabilidad
de los funcionarios públicos. Por eso, para nosotros es importante que se apliquen criterios
igualitarios en todo el país.
539) En segundo término, quiero reforzar esta
idea de que es un gran error eliminar la aplicación de las sanciones pecuniarias disuasivas en
el ámbito de la ley de responsabilidad del Estado. Porque si bien es cierto que el doctor Sanmartino expresaba en la comisión que las sanciones pecuniarias disuasivas se aplican o están
estipuladas en el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor -eso lo decía como un criterio de obligar con esta especie de multa civil a la
parte incumplidora de un contrato de consumo
a modificar su criterio-, no es menos cierto también que, en el marco de la teoría general de la
responsabilidad -que el propio doctor Sanmartino ya ha dicho que se aplica-, esto se lo especificaba con mucha fuerza en los derechos de
incidencia colectiva y en el de medio ambiente.
Y esta sanción pecuniaria disuasiva estaba contemplada en el anteproyecto de Código Civil y
Comercial y la propuesta de los propios juristas
establecía la sanción pecuniaria disuasiva. Respecto de la sanción pecuniaria disuasiva, que
decía concretamente que el juez tiene el derecho de aplicar a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria para quienes
actúen con menosprecio hacia los derechos de
incidencia colectiva, también fue eliminada del
nuevo Código Civil.
540) Entonces, si nosotros tomamos como
premisa la nueva redacción del artículo 804, que
establece que todo lo que tiene que ver con sanciones conminatorias, ya no disuasivas, pueden
ser aplicadas, pero la legislación de fondo tiene
que ver con las normas del derecho administraȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

tivo que se aplican en cada provincia o en cada
municipio, vamos a tener un derecho concreto
que, en este caso, va a ser absolutamente inaplicable. O sea, sanciones pecuniarias disuasivas
y conminatorias que no serán aplicadas en el
marco de la propia administración, porque no
existe la obligatoriedad de que estas estén contempladas.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del H. Senado, senador Gerardo Zamora.
Senador Petcoff Naidenoff
541) ¿Qué implica este proyecto? Nosotros
estamos eliminando, como se ha dicho, la facultad de coerción, es decir, la herramienta que
tiene un juez para que la potestad de sus propias resoluciones pueda ser cumplida. Porque
si un juez resuelve la aplicación de una sanción
pecuniaria por interpretación, o de una astreinte porque lo establece el Código Procesal, pero
no están contempladas en la ley específica de
responsabilidad del Estado, esa norma se torna
inaplicable. Yo di el ejemplo de Bossio, el senador Sanz dio el ejemplo de lo que sucede con el
incumplimiento de los mecanismos de los pasivos ambientales en las minas de explotación de
uranio de su provincia, y así podríamos enumerar muchísimos supuestos que se van a aplicar
de manera dispar en el interior del país.
542) El tema de la reparación integral también me parece un grosero error, porque únicamente se prevé como criterio indemnizatorio la
reparación del daño actual, no se admite el daño
futuro para el supuesto de responsabilidad del
Estado por actividad legítima ni tampoco el lucro cesante, que sí lo establecían los criterios jurisprudenciales. Para finalizar, señor presidente,
me quiero detener un poco en esta cuestión que
también es muy grave, de eximir de responsabilidad al Estado por los perjuicios ocasionados
por los concesionarios o contratistas del Estado
de los servicios públicos, porque el Estado no
responde ni aun en forma subsidiaria.
543) Me parece que nosotros no podemos
perder de vista, independientemente de la cuestión de la tragedia de Once, que cuando se trata de un servicio público, la diferencia entre el
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servicio público y el interés público tiene que
ver, justamente, de alguna manera, con que el
dueño de ese servicio es el propio Estado. Y lo
que hace el Estado en el marco de un contrato de concesión y en los marcos regulatorios
que establecen las premisas de ese contrato de
concesión es establecer cuáles son los criterios
que debe fijarse el propio concesionario para
la prestación de ese servicio público. Pero, ojo,
que el Estado tiene la obligación de contralor, y
si un servicio público que se lo concesiona no
se cumple bajo determinados parámetros, el
Estado hasta inclusive puede dejar sin efecto el
contrato de concesión.
544) Pero cuando se producen perjuicios
concretos a los ciudadanos, el Estado tiene la
obligación de responder de manera concurrente con el propio prestador del servicio y, de alguna manera, cuando aquí la responsabilidad
es exclusiva y excluyente del concesionario del
servicio y no se especifica la responsabilidad
del Estado, en este caso -como lo decía nuestro miembro informante-, no se especifica la
responsabilidad directa del ejercicio irregular
del poder de ordenación, regulación o control
sobre el servicio. Acá nos podemos encontrar
con un montón de casos concretos que se van
a dar en el futuro, de responsabilidad del concesionario, de la responsabilidad del contratista, pero con una responsabilidad que termina
siendo un vacío. Porque, por ejemplo, qué pasa
para los supuestos -voy a dar un solo ejemplode una concesionaria de un servicio público que
no contrató un seguro de riesgo y que esa concesionaria del servicio público es una cáscara
vacía que presta un servicio pero cuando se da
un daño concreto o el derecho de una reparación nos encontramos, en realidad, cuando se
exige esa reparación, con un gran dibujo y no se
contrató un seguro. ¿Quién es responsable si en
este caso el Estado elude la responsabilidad si
no se la establece expresamente? Entonces, estos son los ejemplos cotidianos que otorgan un
tremendo paraguas protector para que un agente o funcionario se maneje con absoluta displicencia o negligencia, porque en definitiva, no
pesa ninguna responsabilidad sobre sus propias
espaldas cuando se habla del propio Estado. Señor presidente: para terminar, quiero decir que
nosotros no acompañamos esta interpretación,
porque creo que es una interpretación muy par-

ticular, es una visión antojadiza. Se habla de las
bondades de contemplar una ley especial para
la responsabilidad del Estado, pero va a contrapelo del propio anteproyecto del Código Civil y
de la visión de los juristas que establecían los
criterios uniformes de responsabilidad del Estado, los agentes y funcionarios en el marco del
propio Código.
545) Por una parte, eliminamos esto y, por
otra parte, en el artículo 804, dejamos de lado
las acciones conminatorias, pero si se aplican
estas sanciones, se derivan en la ley de fondo,
en la ley de responsabilidad del Estado. Y la ley
de responsabilidad del Estado tampoco aplica
sanciones disuasivas. Entonces, está bien que el
juez tendrá la atribución de establecer en su resolución una astreinte, pero cuando se trate de
cumplirla vamos a ir a la ley de responsabilidad
del Estado y esa ley, en cada provincia, puede
no establecer responsabilidad alguna. Entonces, es una situación preanárquica que facilita
el accionar irresponsable. Creo que esto tiende
a la irresponsabilidad de administrar la cosa de
todos, que es el Estado, como si fuera que no
importa, porque si no hay obligación, no hay
ningún peso de responsabilidad por el propio
agente o funcionario; me parece que tomamos
el peor de los caminos. A diferencia de lo que
se sostiene con el criterio jurisprudencial de la
Corte, creo que acá estamos equivocándonos,
porque vulneramos con esta ley la igualdad de
los ciudadanos en diferentes puntos del país.
Repito, en el incumplimiento de un contrato de
concesión y las secuelas o los perjuicios que se
generen para un particular, no va a ser uniforme el criterio que se pueda aplicar en Formosa,
en el Chaco o en La Pampa, depende de lo que
se sancione en la legislación de fondo de cada
provincia. No está en concordancia con los precedentes de la Corte, fundamentalmente con
la visión de responsabilidad integral, objetiva y
directa y porque indefectiblemente esto tiende,
con estos ejemplos, a echar un manto de impunidad para favorecer de alguna manera el obrar
irresponsable de quienes pueden tener para los
tiempos la responsabilidad de administrar el Estado en sus diferentes estamentos. Por esas consideraciones y algunas más que fueron aportadas por el miembro informante y por otros integrantes del bloque, nosotros vamos a rechazar
este proyecto.
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Senadora Morandini
546) Señor presidente, nuestra Constitución
es generosa, porque no establece más criterios
para que uno pueda representar a su provincia
que haber nacido en ella, que ser oriunda de esa
provincia. De modo que como no soy jurista, no
soy abogada, tengo una ventaja: cuando saco
los argumentos jurídicos, aparece de manera
descarnada lo que es el sentido común. Para no
parecer pedante y decir que yo quiero encuadrar
este debate dentro de una filosofía o hacer un
análisis filosófico, no puedo dejar de hacer algunas preguntas casi de sentido común. Es decir,
¿a quién debe subordinarse el Estado? ¿Cuál es
la función del Estado? ¿A quién sirve el Estado? ¿Quién viola los derechos humanos si no es
aquel que debe garantizarlos? Nosotros tenemos
un corazón filosófico jurídico en nuestra Constitución que pone la centralidad en que el Estado
debe subordinarse a garantizar derechos, y los
derechos son universales. Me cuesta imaginar
cómo puede haber derechos en una parte del
país y en otra parte no, esta no igualdad.
Omisis
547) Yendo en el tiempo, en este momento,
en la Cámara de Diputados, se está tratando una
ley, que viene del año 2009 -no sé en qué términos vendrá esta ley-, que trata de reparar, actualizar, las indemnizaciones a las víctimas de la explosión de Río Tercero. Hemos puesto ejemplos
de provincias. ¿Qué pasaría con esta ley de tener
-Dios quiera que erradiquemos ese tipo de atentados en el país- un atentado como la explosión
de Río Tercero, donde tal vez aparece de manera
descarnada la crueldad de lo que hemos sido
capaces de anidar, al punto de hacer explotar un
pueblo para encubrir un negociado? Ahí volvemos a reproducir la matriz de impunidad, pero
no así lo que pasó inmediatamente después del
atentado, cuando se llegó con una valijita llena
de dinero y era muy doloroso ver cómo “don Dinero” cancelaba derechos. Porque se distribuyó
dinero de una manera discrecional. De alguna
manera, había que ir a Río Tercero en esa época, para ver cómo muchas de las personas que
habían recibido la indemnización no querían
hablar de la explosión. Otras fueron a la justicia.
Pero como hay que estar siempre, reducimos
todo; la responsabilidad se reduce al dinero y
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no al valor. Por eso no es menor preguntarnos a
quién debe subordinarse el Estado.
548) En el caso de Río Tercero, se han ido actualizando las indemnizaciones hasta llegar a lo
que supongo que debe ser la ley que se está votando ahora, en estos términos. Se actualiza la
indemnización pero poniendo una condición:
“recibe lo que el Estado le da como reparación,
pero cancele su demanda judicial”. Pongo casi
de manera desordenada estos ejemplos, porque hemos ido más lejos que nadie. Hemos
reconocido la responsabilidad del Estado que
utilizó el terror, indemnizamos. Sabemos muy
bien denunciar, juzgar y condenar la violación
de los derechos humanos. Pero me temo que en
30 años de democracia no terminamos de consolidar un Estado de derecho. Y lo que es más
grave: yo quiero cuidarme de no ofender y no
decir que esto parece un paraguas de impunidad, que es una patente de impunidad, o que es
una autoamnistía para funcionarios que están
llegando al fin de su mandato. Pero la verdad es
que resulta muy difícil no analizar este proyecto
de ley dentro de una concepción que tiene este
gobierno, que es que aquí ha ideologizado la
intervención del Estado. No es que aumentó las
funciones del Estado. Ahora el Estado interviene
en todos lados. Pero, paradójicamente, interviene mucho más y, sin embargo, va limitando su
responsabilidad.
549) Para un gobierno que confunde Estado
con gobierno cuesta muchísimo sustraer este
proyecto que se presentó a las apuradas en Diputados, que no hubo ninguna explicación racional mediante la que uno pudiera entender
por qué se trató con tanta prisa. Y menos tenemos ahora una explicación de por qué se vuelve
a sacar un tema que parecía dormido, como es
el debate del Código Civil. Entonces, para un
Estado que confunde Estado con gobierno, lo
que uno lee en este proyecto, yendo al sentido
común, ya no a si es un debate entre administrativistas o civilistas, sino a lo que aparece en
el corazón, es que se quita la responsabilidad
que deben tener todos los funcionarios, la que
debemos tener nosotros también en las leyes
que sancionemos para no hacer daño a aquellos
a quienes tenemos la obligación de proteger o,
por lo menos, cumplir con lo que nos manda la
Constitución.
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550) Si se trata de la Constitución, el artículo
85 de la Constitución Nacional establece que el
examen y la opinión del Congreso sobre cómo
se desempaña la administración pública deben
estar sustentados en los dictámenes de la Auditoría. Y vaya si tenemos informes de la Auditoría
General de la Nación que nos advierten sobre
cómo han sido negligentes no solo los funcionarios, sino también cómo han sido negligentes
los prestadores de los servicios públicos a los
que nunca este Estado les ha quitado una concesión. Insisto: cuesta mucho sustraerse, en el
análisis y en el debate de esta ley, a esa concepción y a esto que no cumplimos, que es escuchar
todos los informes que nos da la Auditoría con
relación a cómo se está administrando al Estado
y cómo, de alguna manera, con esta ley, vamos a
cancelar lo que tendría que ser la obligación de
todos nosotros, la preocupación de construir, de
salir del Estado terrorista que violó los derechos
humanos y, finalmente, tener un auténtico Estado de derecho donde esté, en el centro de nuestra preocupación, el ciudadano al que debemos
proteger. La Constitución ya nos ha dado todas
las normativas, nos ha dado esta belleza filosófica de poder subordinarnos a todos los tratados
internacionales de derechos humanos.
551) De modo que es un gran contrasentido
que aquí, donde representamos a las provincias, cuando se trata de intereses que afectan a
nuestras provincias, muchas veces vemos que,
en favor del gobierno central, que se afecten
los intereses de nuestras provincias no importa. Llama muchísimo la atención que cada vez
que uno invoca los derechos humanos, siempre se nos enarbola la cuestión del federalismo.
¿Cómo podemos aprobar en este Senado una
ley de este tipo, donde vamos a establecer diferencias de los ciudadanos ante la ley? Por eso
no hace falta tener formación jurídica porque,
a veces, el debate jurídico encubre lo que aparece de manera descarnada con un proyecto de
estas características, que uno se cuida para no
ofender pero realmente parece una patente de
impunidad.
Senador Cimadevilla
552) Señor presidente: en realidad, más allá
de lo que ya ha dicho el senador Sanz sobre algunas cuestiones referidas a este tema, a mí me

gustaría hacer hincapié sobre a qué concepción
ideológica responde este tipo de normas como
la que hoy estamos tratando. Evidentemente,
este proyecto encierra una visión del tema desde el poder y no desde el interés de las personas. Esto queda claro si uno relee el articulado
de este proyecto de ley. Más allá de las políticas
pendulares que ha tenido el partido de gobierno en todas sus versiones -menemismo, kirchnerismo-, al que ha hecho referencia el senador
Sanz, creo que este proyecto de ley tiene coherencia con la normativa de los 90 y que se ha
venido repitiendo durante esta década ganada.
¿Por qué digo esto? Si uno observa la legislación
impulsada por el partido que está en el poder
desde los 90 hasta ahora, voy a hacer referencia de algunas que recuerdo ahora, como la ley
25.344, de Emergencia del Estado; la ley 23.982,
de Consolidación de Deuda del Estado; la Ley
de Emergencia Administrativa; lo que resolvió
la Corte menemista en el caso Peralta convalidando un decreto de necesidad y urgencia apropiándose de fondos de los particulares; la ley de
caducidad de acciones contra el Estado y sus
empresas privatizadas; la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional; la ley 23.658 que eliminó la segunda instancia en las ejecuciones fiscales; la ley 24.624 que habla de la inembargabilidad de los fondos públicos; la ley que limita la
responsabilidad patrimonial del Estado y entes
descentralizados y empresas concesionarias de
servicios públicos; y, en esta última etapa, la ley
que limita la aplicación de las medidas cautelares y ahora este proyecto de ley, junto a la media
sanción del Código Civil, todas responden a un
mismo patrón más allá de los distintos temas
que tratan. ¿A qué patrón responden? A que el
Estado no es responsable, a una concepción del
Estado casi absolutista, donde deja de ser una
herramienta que nos damos los ciudadanos
para convivir y pasa a ser “el Estado soy yo” y “yo
no soy responsable de nada”. Es decir, esta es la
concepción ideológica a la que responde este
proyecto de ley. Y cuando uno lee el articulado
de este proyecto de ley.
Presidente Zamora
553) Le pide una interrupción el senador Pichetto. ¿Se la otorga?
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Senador Cimadevilla

cuando los estados provinciales quieran avanzar sobre este tema.

554) Sí, cómo no.
Senador Pichetto
555) El Estado bobo que paga todo; digamos
es la aspiración de muchos colegas nuestros que
trabajan en esta temática. El Estado es un arco
de 14 metros, donde entran todas.
Senador Cimadevilla
556) No creo que el Estado sea en sí vivo o
bobo. Vivos o bobos serán los que lo administran. Y de vivos que administran el Estado, está
lleno. Esta es la concepción que, por lo menos,
yo tengo. Es decir, yo no creo que el Estado sea
bobo o vivo. Bobos o vivos, son los que lo administran. Y para quienes utilizan el poder, o
a quién quieren beneficiar desde ese poder. A
punto tal que en los últimos años, creo que en
el país hay una nueva oligarquía, que es la oligarquía de los concesionarios. Pero esta es una
discusión que, a lo mejor, podríamos dar en otra
oportunidad.
557) Señor presidente: esta ley desprotege
mucho. Primero, quiero hablar de un tema que
quedó pendiente. Va a generar una confusión
terrible el tema de si las provincias van a tener
o no que sancionar una nueva ley para regular
las responsabilidades del Estado en cada uno
de los estados federales. Creo que las provincias
no tienen facultades para reglamentar esto. ¿Por
qué lo digo? La cuestión de la responsabilidad
del Estado siempre y en todos los fallos de la
Corte -esto nunca ha cambiado- se ha considerado que es una materia del derecho común.
Por lo tanto, si legislar sobre la responsabilidad
del Estado es una materia del derecho común
por el artículo 75, inciso 12, el único que va a
estar facultado para reglamentar y legislar sobre
esta cuestión es el Congreso Nacional. Es decir,
no van a tener facultades las provincias para poder legislar sobre esta cuestión, por el tema de
fondo que trata este tipo de reglamentaciones.
Y aquí vamos a tener otro tema que va a ser discutible, más allá de que el principio de igualdad
ante la ley se verá afectado, porque habrá veinticuatro regulaciones distintas, y también se van
a plantear situaciones de tipo constitucional
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558) Si bien la ley habla de una relación de
causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se
persigue, habla de la actividad del órgano. No
habla de la actividad de los agentes. Y si bien
luego habla de la responsabilidad de los agentes, cierto es que limita la responsabilidad del
Estado únicamente cuando la responsabilidad
es del órgano. Y nos vamos a encontrar en la
vida diaria, en lo común, que lo que pasa siempre está vinculado con los agentes y no con el
órgano del Estado, con lo cual, esta también es
una manera de excluir responsabilidad del Estado frente a los particulares. Fíjese, señor presidente, que el artículo 6°, que dice que el Estado
no debe responder ni aun en forma subsidiaria
por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas, es prácticamente inaceptable. En todos los campos del derecho, el contratista siempre responde solidariamente. A ver,
el comitente siempre responde solidariamente
con el contratista. Entonces, esto desampara
a las víctimas, y hacia esto vamos. Creo que es
una ley no solo inoportuna, sino también nociva
para el interés general. Y, además, es una norma
que tampoco va a poder cumplir con la finalidad que se propone.
559) Uno de los argumentos para impulsar
esta ley que aquí se ha sostenido es que la responsabilidad del Estado siempre ha sido una
materia o una construcción jurídica pretoriana,
que la Corte ha hecho frente a la falta de una
ley que reglamente en forma concreta y precisa cuáles son las responsabilidades del Estado.
Pues bien, si leemos a Sanmartino -que fue la
persona que trajeron para defender esta norma-, vamos a ver que en varias oportunidades
habla de la necesidad que vamos a tener de
recurrir a la analogía para solucionar muchos
de los problemas que se nos pueden presentar.
¿Qué es la analogía? Es la aplicación de algo que
no está previsto. Y hoy estamos haciendo una
ley diciendo que queremos reglamentar específicamente la responsabilidad del Estado porque
no queremos que los jueces pretorianamente
sigan reglamentándola, pero a su vez, impulsamos una norma que, quien la viene a defender,
dice que en la mayoría de los casos vamos a te-
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ner que recurrir a la analogía para solucionar
los problemas que se nos presentan. Es decir,
les estamos dando una facultad omnímoda a
los jueces para que estos vuelvan a legislar sobre algo que tendríamos que legislar desde el
Congreso de la Nación. Hasta en esto es una ley
insuficiente.
560) Con respecto a esto de las astreintes, señor presidente, dentro del sistema republicano
en el que hemos elegido vivir, el accionar de los
tres poderes tiene que ser armónico, si no, no
hay República que funcione. No sólo tiene que
ser armónico sino que tiene que ser coordinado;
no debe cualquier poder tomarse cualquier atribución y colisionar con otro poder. Deben los
poderes asistirse y deben los poderes complementarse. Las astreintes son una potestad que
está dada a los jueces para que, precisamente,
puedan funcionar dentro de este juego de armonías y coordinación que debe haber entre
los tres poderes. Acá, concretamente, se elimina
la posibilidad de que los jueces puedan hacer
cumplir, a través de las astreintes, sus mandatos
judiciales contra el Estado. No es cierto lo que
dice Sammartino, y están equivocados quienes
sostienen que las astreintes no se eliminan; sí
se eliminan. Se eliminan, ¿sabe por qué, señor
presidente? Primero porque lo dice el texto de
la ley cuando habla, concretamente, de que la
sanción pecuniaria disuasiva es improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
561) Sammartino dice, cuando habla de la
sanción pecuniaria disuasiva, que no se trata de
astreintes; se trata de multas, y hace referencia
al artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, si se trata de multas son acuerdos
bilaterales, son pactadas; es el artículo 666 del
Código Civil. Pues bien, el Estado, no pactando
en los contratos que haga, este tipo de multas
no tendría por qué pagarlas y no haría falta esta
legislación que hoy estamos sancionando. Lo
mismo con el artículo 52, que es una multa que
se le aplica al proveedor frente al consumidor.
Podríamos dictar una norma diciendo que al
Estado -cuando el Estado es proveedor- no se
le aplica la multa del artículo 52. Pero no hacer
una ley general con estos alcances.
562) ¿Y por qué digo que las astreintes y la
posibilidad de que los jueces tengan faculta-

des conminatorias desaparecen? Porque acá
estamos tratando una ley especial. Esta es una
ley especial, y todo el mundo sabe que las leyes
especiales derogan las leyes generales, con lo
cual la remisión que hacen al Código de Procedimientos, al artículo 77, tampoco podrá ser
aplicable, porque esa es una norma general que
se aplica a todos los procesos, para todos los
que son parte en ese tipo de litigio; de manera
que tampoco vamos a poder aplicar la norma
del Código de Procedimientos. Porque aquí estamos creando una ley especial cuya aplicación
desplaza a la ley general.
563) Es decir que estamos dejando a los jueces sin ninguna herramienta para hacer cumplir
sus sentencias. Estamos rompiendo esta colaboración, esta coordinación y esta armonía que
debe haber entre los poderes de la República.
Por eso, señor presidente, pensamos que con
esto, lejos de avanzar o solucionar vamos a estar
en un brete mucho más grande todavía, porque
realmente las lagunas que se evidencian -le diría que ya no son lagunas; son mares, son océanos-, ya se ponen en evidencia en este mismo
debate, cuando se ha querido precisar sobre los
alcances de esta norma.
564) Esto mismo se dio en la comisión, donde vino Sammartino, donde se pedían precisiones sobre los alcances de la norma, y en varias
oportunidades Sammartino dijo: “Bueno, habrá
que recurrir a la analogía.” Es decir, estamos legislando más para casos no previstos que para
casos previstos, lo que habla, diría yo, de la ineficiencia de esta ley, y que no va a servir absolutamente para nada. Probablemente esto sea una
fuente de conflictos, hasta por una redacción
defectuosa que tiene.
565) Fíjese que cuando habla de los concesionarios y contratistas de servicios públicos, dice
que van a responder cuando la acción u omisión
sean imputables a la función encomendada. Yo
quisiera que alguien me explique cuáles son los
alcances que tiene esta terminología: “cuando
sean imputables a la función encomendada”. No
se habla del concesionario, no se habla del contratista. Es decir, tiene una ambigüedad tal esta
norma que lo más probable es que los jueces
tengan que legislar pretorianamente, más que
antes de la sanción de esta ley, por las confuREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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siones que va a generar un artículo con un texto
tan difuso, tan poco preciso como el que esta ley
tiene.
566) Por lo tanto, señor presidente, creo que
lejos de estar reglamentando sobre algo que
no existía y que le vamos a dar más precisión y
que les vamos a sacar a los jueces la facultad de
legislar, estamos entrando en el campo exactamente contrario al buscado. Como los jueces no
pueden dejar de fallar, porque es una obligación
que tienen, vamos a estar ante un mar de confusiones mucho más grande del que teníamos,
ante una colisión de normas que antes no teníamos. Y reitero que no sé si las provincias pueden
legislar, porque todos los fallos que se han citado
aquí hablan de que se trata de la legislación de
fondo de la responsabilidad del Estado, con lo
cual es facultad de este Congreso. Yo realmente
no sé si esta ley va a pasar no sólo el test de convencionalidad sino el test de constitucionalidad
si es sometida a revisión por alguno de nuestros
jueces. Por estas razones, señor presidente, no
vamos a acompañar este proyecto de ley.
Senador Rozas, A.
567) Creo que tanto nuestro miembro informante, el señor senador Ernesto Sanz, como los
demás senadores de nuestro bloque, han fundamentado suficientemente el por qué del rechazo de este proyecto que ha obtenido la sanción
de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo
tanto, con la finalidad de respetar a los señores
senadores que todavía no han hecho uso de la
palabra, voy a limitarme simplemente a ratificar
dos o tres conceptos que creo que son los que
en realidad definen de fondo las objeciones que
tiene la Unión Cívica Radical sobre esta ley propuesta por el Poder Ejecutivo.
568) Personalmente yo nunca adherí a esa posición de la responsabilidad ilimitada y por todo
del Estado, porque cuando uno se para en cualquier orden de la vida en los fundamentalismos
o en los extremos no está en el camino correcto,
y por lo tanto no creo en esa responsabilidad ilimitada y por todo concepto siempre del Estado.
Pero tampoco puedo adherir, como en este caso
particular, a una ley que trata de circunscribir la
responsabilidad del Estado y de sus funcionarios exclusivamente al derecho administrativo,
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dejando de lado por analogía la aplicación del
Código Civil o del derecho común. Tenemos
serias divergencias, fundamentalmente cuando
categóricamente se expresa en el artículo 6° del
proyecto que el Estado no responde ni de manera directa ni subsidiaria en el caso de daños
ocasionados por quienes lo representan a través
de convenios.
569) Creemos que inicialmente hay una responsabilidad estatal inherente al propio Estado de derecho, y creemos que hay un principio
general que no admite discusión, que es que la
responsabilidad del funcionario y del Estado
por los daños causados a particulares siempre
es concurrente. Fundamentalmente si tenemos
en cuenta que cuando se concesiona un servicio público el Estado asume responsabilidades,
como por ejemplo el poder de policía, el del
control que tiene sobre la concesión de esos
servicios públicos; incluso, en todos los casos
donde se van a concesionar servicios públicos
el Estado se reserva, a través de leyes que se han
dictado por el Congreso de la Nación, las facultades y el procedimiento para la designación de
quiénes van a representar al Estado para ejercer
el poder de policía. Y en la mayoría de los casos, estas organizaciones del Estado, los representantes del Estado que debieran ejercer el
poder de policía, ni siquiera son nombrados de
acuerdo al procedimiento que fija la ley o la reglamentación. Aun en estos casos, es categórica
la norma cuando dice que el Estado no debe responder ni aun en forma subsidiaria por perjuicios ocasionados por concesionarios o contratistas de servicios públicos. Lo que queda claro y
evidente es que se desprotege a los ciudadanos
frente al Estado. Incluso, se viola el artículo 16
de la Constitución Nacional que alude a la igualdad ante la ley. En este caso, realmente, se están
dando prerrogativas y privilegios al Estado por
sobre los intereses de los particulares, que es a
quienes debe proteger el Estado.
570) En segundo lugar, en virtud de que se
trata de un tema que va a traer cola en muchísimas provincias argentinas, incluso quienes
acompañen con su voto afirmativo la presente
legislación van a reconocer con el paso del tiempo que el planteo de la Unión Cívica Radical y de
otros bloques opositores es válido, quiero aludir
a la sanción pecuniaria disuasiva, sobre la que
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categóricamente se dice que es improcedente
contra el Estado, sus agentes o sus funcionarios.
571) He pasado por el poder. He sido gobernador de mi provincia en dos ocasiones y, naturalmente, he estado antes y estoy actualmente en el llano. Por ende, puedo hablar con una
mirada amplia en ese sentido. Sé que muchas
veces las resoluciones judiciales que no vienen
acompañadas por astreintes aplicadas por los
jueces de turno que han dictado esas sentencias
se dilatan por tiempo y tiempo sin medidas concretas, afectando el interés de los particulares.
Hoy, en mi provincia -no daré números porque
no los conozco con exactitud- puedo aseverar
que hay más de trescientas a cuatrocientas resoluciones judiciales con sentencias definitivas
por las que ordenan al Estado retomar a empleados que han sido echados por cuestiones
partidarias, lo que comúnmente se llaman persecuciones políticas. Y si se ha retomado a algún
empleado es porque un juez aplicó sanciones
pecuniarias al funcionario de turno y luego de
varios meses, cuando se ha visto afectado seriamente el bolsillo del funcionario, lo llaman
al empleado echado. Y hablo no solamente de
empleados que pertenezcan a mi partido político; son agentes públicos que han sufrido una
discriminación que, a veces, está por encima de
lo partidario y han ido a la Justicia en búsqueda
de soluciones acordes a sus derechos. La Justicia
falló favorablemente y no hay manera de que se
los reincorpore a la administración pública.
572) Imagínense que si, a partir de ahora, por
analogía, no se va a aplicar el Código Civil, que
es una ley uniforme para todo el país, y va a quedar reservado exclusivamente como aplicación
del derecho local o administrativo, ¿qué nos espera en las provincias? Y no importa quién gobierne. Seguramente, cuando yo he gobernado,
quizás algún funcionario de mi gobierno haya
hecho exactamente lo mismo. No hablo de cuestiones partidarias o de color político. Hablo de la
preservación de los derechos de los ciudadanos
frente a actitudes que, muchas veces, no se condicen con un estado de derecho. Por estas razones, señor presidente, como se va a convertir en
una verdadera laguna en cuanto a la aplicación
de la ley ya que queda reservado como derecho
local a cada una de las provincias, que pueden
no adherir o dictar su propia norma local. Por lo

tanto, estamos desprotegiendo a nuestros ciudadanos. Creo que esto, a todas luces, va a traer
consecuencias seguramente no queridas aunque sea votado por muchos de ustedes de buena
fe. Sin duda, creo que va a traer consecuencias
no queridas. Por estas razones y muchas otras
dadas por mis colegas de bancada, desde luego,
nosotros no vamos a acompañar este proyecto
de ley.
Senador Urtubey
573) Señor presidente: no voy a entrar a un
análisis pormenorizado del proyecto porque
ya lo han hecho muy bien mi compañero Pablo
González y Marcelo Guinle también; pero quería hacer un par de comentarios defendiendo
esta iniciativa de separar, de hacer un régimen
específico de responsabilidad del Estado respecto del Código Civil o del derecho privado. Yo
vengo acá a defender al Estado, aunque les parezca un escándalo. En este clima donde parece
que Thomas Hobbes está presente y el Estado es
un gran Leviatán perverso, yo vengo a defender
al Estado. Y el Estado no es el Poder Ejecutivo ni
este gobierno: el Estado es ese ente común que
estamos construyendo entre todos; esta unidad
de destino que estamos construyendo entre todos los partidos de la democracia desde el 83
hasta ahora; es el que persigue el interés común
y el bien común. Aunque parezca una obviedad,
estamos para repetir estas cosas. El interés común no es la sumatoria de los intereses individuales, de ningún modo. El interés común y el
bien común son de una jerarquía superior al de
los intereses particulares, y es por lo cual el Estado tiene que velar. Hemos tenido casos muy
concretos donde esa contradicción entre intereses particulares e interés general ha generado
importantísimas fricciones, por ejemplo en la
ley de medios. No siempre la clave es el Estado
que explota al individuo; no siempre la clave es
la del individualismo o el liberal capitalista que,
lamentablemente, muchos todavía predican esa
idea.
574) No es siempre el Estado en contra del
individuo ni el individuo en contra del Estado.
Y, además, ¡nosotros somos el Estado! Hay cierta
esquizofrenia cuando se habla acá del Estado.
Nosotros somos el Estado, los jueces son el Estado, los diputados son el Estado, los concejaREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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les son el Estado, los policías son el Estado, las
maestras son el Estado, la burocracia estatal es
el Estado, los médicos que atienden los hospitales públicos son el Estado. Entonces, defiendo
esto que a mí me parece que es una suerte de
estatuto jurídico del interés público. Decía Von
Ihering, cuando definía el derecho subjetivo,
que el derecho era ni más ni menos que el interés jurídicamente protegido. Todo interés jurídicamente protegido era derecho. Pues bien,
Von Ihering no distinguía en desinterés y si ese
interés era un interés particular, un interés individual o un interés público. Por eso, toda la
concepción del derecho subjetivo está hecha
en torno al individuo. Pues bien, creo que nosotros también tenemos que defender el interés público en la faz jurídica. En función de lo
expuesto, ratifico y me parece importantísimo
como criterio político, doctrinario, ideológico,
que nosotros tengamos un régimen específico
de responsabilidad del Estado porque, repito, el
Estado somos todos y el Estado tiene una razón
de ser que es justamente la tutela y la defensa
del interés general.
Senador Barrionuevo
575) Señor presidente: el análisis pormenorizado de la norma lo ha hecho el senador González, miembro informante de mi bloque. Por
lo tanto, voy a aportar dos o tres reflexiones que
han ido surgiendo a partir de las exposiciones
de los otros senadores y que, en algún caso, me
sorprenden. Por ejemplo, la aparente discusión
acerca de si esta es una materia que está reservada a las provincias -si es materia de legislación provincial- o si es propia del Código Civil,
particularmente, me sorprende, porque provengo de una provincia en la cual, desde el punto de
vista de las leyes procedimentales, tenemos una
ley procesal laboral de 1949 que adopta el juicio
ordinario oral; la Nación todavía no la tiene o,
si la tiene, debe ser desde hace muy poco. Asimismo mi provincia cuenta con una ley procesal
administrativa desde la misma época, y con un
código contencioso administrativo -que la Nación no tiene; es más, estamos estudiando uno
respecto del cual el senador Guinle está muy
interesado- también desde aquella época. Además, nuestras leyes regulan, en los juicios contra el Estado, en qué casos hay simple interés,
derecho adquirido, interés legítimo; tenemos
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normas que regulan el ejercicio de las acciones
que se dirigen contra el Estado. Entonces, a mí
me sorprende esto de que, aparentemente, este
tema todavía esté en discusión. También, la propia Constitución de la provincia establece la responsabilidad no tan solo del Estado, sino también de los propios funcionarios; algo similar a
lo que contaba la senadora Giménez respecto
de la provincia de Misiones.
576) Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a que las normas de derecho público
provincial regulen esta cuestión. En realidad,
para mí es algo absolutamente natural que esto
no esté en el Código Civil, porque nosotros tenemos nuestras propias normas. Quizá, la diferencia sea por la antigüedad de las instituciones o del ejercicio de las facultades legislativas;
pero es un tema que para mí no admite ninguna
duda. Y en cuanto a si las provincias adhieren
o no, no hice un estudio pormenorizado de las
veintitrés provincias más la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pero estoy seguro de que la
mayoría de ellas contempla esa situación. Así
que descarto ese mosaico legislativo que se prenuncia como paso posterior. Eso por un lado.
577) Por otro lado, vuelvo a la mención de las
normas constitucionales; la propia senadora
Odarda lo reconoció. Ella dijo que era increíble que si las constituciones provinciales tienen
prevista la responsabilidad de los funcionarios,
ahora estemos por sacar esta ley. El razonamiento correcto es exactamente el inverso: el hecho
de que las constituciones provinciales tengan
regulada y prevista la responsabilidad del Estado y de los funcionarios es la mejor demostración de que este es un tema de derecho público
provincial, si no, no lo tendrían regulado. Por
eso insisto, al igual que las anteriores argumentaciones, en esta conclusión. Lamentablemente,
no está el senador Cimadevilla, quien, con relación al artículo 6°, se preguntaba qué significa
la expresión “función encomendada” que figura
en el último renglón. A mí me parece que más
claro, imposible, porque si el artículo se está refiriendo al concesionario de un servicio público,
por supuesto que la función encomendada es el
objeto de la concesión, es el cumplimiento con
regularidad y como corresponde de la función
encomendada, que es lo que tiene que hacer el
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concesionario. Creo que no merece otra aclaración. Eso es todo, presidente, muchas gracias.
Senadora Michetti
Omisis
578) No me da la impresión de que sea una ley
clara, que además le dé la seguridad a los ciudadanos de que realmente la responsabilidad
del Estado está bien plasmada, se sabe a qué
jugamos en este tema, qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde. Me da la impresión de que estamos demasiados acelerados
con el tema, que esto no está maduro y que requeriría un poquito más de tiempo para ajustar
las interpretaciones y ponerlas un poquito más
centradas y no en extremos tan opuestos porque
escuché hoy, en el debate, manifestaciones que
decían que con esta ley vamos a desproteger
absolutamente a los ciudadanos, y los funcionarios públicos y el Estado quedarán eximidos
de cualquier tipo de responsabilidad, cosa que
me parece absolutamente exagerada. Creo que
se ha forzado esa interpretación, no es eso la ley
y hay otros que decimos que se puede mejorar
muchísimo, más allá de que no sea tan grave
como se pretende plantear en algunos casos.
579) Entonces, en primer lugar, no me parece
que estemos mejorando la relación de la ciudadanía con el puente de confianzas que tenemos
que tender en lo público y en el ejercicio de la
tarea política que tanta necesidad tenemos de
recomponer con la ciudadanía. En segundo lugar, la ley ha tenido un proceso demasiado rápido. La iniciativa podría perfectamente mejorarse si siguiéramos conversando y debatiendo,
trayendo expertos que puedan aportar a esta
discusión, incluso, con ejemplos de procesos
generados en otros países, pasando de concepciones pretorianas a concepciones con una reglamentación más específica y no tan de jurisprudencia.
580) Otra cuestión que quiero plantear es que
hay temas específicos en los que sí tendríamos
que poner el ojo, como la no referencia al Código Civil como complementario en cualquiera de las situaciones de daño producidas por
el Estado. Es absolutamente exagerado sacar
esa referencia complementaria al Código Civil

porque, justamente, nos puede pasar que haya
provincias donde la legislación ha avanzado en
función del cuidado de los derechos de los ciudadanos respecto a las responsabilidades de los
funcionarios públicos y el Estado, lo cual está
muy bien, pero también nos puede pasar que
haya provincias donde esto no ha sucedido. Entonces, los ciudadanos argentinos van a tener un
trato distinto, una relación distinta con el Estado
dependiendo del lugar donde vivan, y no una situación general de una misma relación con el
Estado, con lo público, vivan donde vivan, que
es una cuestión de sentido común. Me preocupa este tema. No me parece que esté claro cómo
se podría subsanar la situación de diferencias
importantes que vamos a tener entre provincias
por sus constituciones y sus propias reglas.
581) Un tema más específico aún es el relativo
a las concesionarias. En este caso, es muy difícil
explicarle a un ciudadano que el Estado no va a
tener ninguna responsabilidad si un concesionario genera un daño porque el Estado hizo bien
el control. Solo le cabría la responsabilidad si no
ejerce bien el control. Es demasiado potente decirle esto a un ciudadano, porque obviamente,
cualquier concesionaria puede manifestarse en
quiebra, hacer estafas u otras acciones que la
hagan evadirse de la responsabilidad. Entonces,
¿dónde está el que cuida el derecho de los ciudadanos? El hecho de que el Estado haya decidido prestar sus servicios para cumplir y garantizar los derechos de los ciudadanos a través del
sistema de concesión es algo metodológico, no
una cuestión de fondo. En este punto, tenemos
que revisar ese artículo -que, desde mi punto de
vista, es el más complicado de todos- para explicarles a los ciudadanos y para explicarnos a
nosotros mismos qué pasa en esa situación. Es
muy taxativo el artículo. Al no tener referencia
complementaria, me parece que acá estamos en
problemas.
582) Si uno se plantea que el tema de fondo
es la responsabilidad del Estado, que lo estamos
tratando con una celeridad, como ocurre en
muchos de los temas importantes, gruesos y de
fondo en los últimos años en el Parlamento argentino, y encima necesitamos más que nunca
recomponer la confianza, mostrarnos como los
más preocupados como dirigentes políticos y representantes de la gente, en que los ciudadanos
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se sientan contenidos, escuchados, reconocidos
en sus derechos justamente por el Estado, creo
que estamos cometiendo un error importante al
votar esta ley de este modo. Me parece que no
estamos haciendo las cosas como debiéramos
hacerlas justamente en la ley que representa la
responsabilidad del Estado, que es de las que
más contundencia debiera tener en su claridad,
para que los ciudadanos se sientan tranquilos,
serenos y cuidados en sus derechos por quien
nos tiene que cuidar, que es el Estado.
583) Coincido plenamente con el senador
preopinante: el Estado, la Nación, la Patria no es
la suma de las individualidades, es mucho más
que eso. Tengo esa concepción ideológica. Y
creo, con más razón, entonces, que lo que tiene
que ver con la responsabilidad del Estado debe
ser algo de suma claridad para los ciudadanos,
porque esa es la última instancia de cuidado de
sus derechos: el Estado. Entonces, me parece
que tenemos problemas importantes en esta ley
y que, finalmente, lo que vamos a hacer es reproducir este debate en cada una de las querellas que quisimos evitar; porque una de las cosas
de la que se habló mucho en la comisión es que
existe una exageración y una sobreabundancia
de juicios contra el Estado, contra los funcionarios, que se ha corrido de eje esa situación. Y
coincido plenamente con eso. Hay muchísimos
jueces que, en muchos casos, creo que exageran
absolutamente la instancia de responsabilidad
de los funcionarios y del Estado y que permiten
-habría que hacer un análisis de fondo- que se
constituya una industria del juicio contra el Estado y los funcionarios que no debiera existir y
que debemos cuidar que no exista.
584) Todos esos extremos son malos. Pero me
da la impresión que con una norma que tiene
tanta distancia en la interpretación no lo estamos logrando, estamos haciendo exactamente
lo la contrario. Vamos a seguir repitiendo estas
interpretaciones de civilistas y administrativistas -como decía el senador Sanz- y de si estamos
respetando el convencionalismo -me parece
que es un buen argumento- o no, más allá del
constitucionalismo. Todas estas cosas van a terminar siendo la réplica de debates dentro de las
propias querellas que se van a hacer al Estado y
a los funcionarios. Señor presidente: me está pidiendo una interrupción el senador Fernández.
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Presidente Zamora
585) ¿Se la concede?
Senadora Michetti
586) Sí.
Senador Fernández, A.
587) Gracias, presidente; gracias, senadora.
Cuando entramos en esas discusiones en las
que nosotros insistimos en la separación del
derecho público del derecho administrativo,
entramos en situaciones que colisionan con los
hechos que se están llevando a la práctica en el
día de hoy, porque desde 1877, la ley alemana
sostiene que es una atribución propia de cada
una de las provincias y, en ese caso, es inevitable
que así se trabaje. Tan cierto es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los asuntos que
involucran al gobierno son competencia de los
jueces contenciosos. Por dar un ejemplo, si hubiera mala praxis en un hospital en la Ciudad,
entendería un juez contencioso, sin dividir lo
que es el derecho civil del administrativo. Una
de las cosas que estamos discutiendo en esa
división es precisamente esto: dejar en claro
cuándo debe participar y cuándo no. Entonces, me parece que esta preocupación que usted está extendiendo para que participen todos
los miembros de esta Cámara, en la Ciudad de
Buenos Aires no se aplica. Está precisamente,
en cualquiera de los casos, interviniendo el contencioso administrativo.
Senadora Michetti
588) Coincido. Pero por eso decía que una
cosa es lo que pasa en algunas constituciones
y en algunas situaciones provinciales y otra
es la que sucede en otras. Me da la impresión
de que en este punto no está saldado el debate. Hoy hubo demasiada brecha. Y si hay tanta
brecha acá en un tema en el que justamente lo
que queremos es que no tenga tanta posibilidad
de interpretación abierta, entonces me permito
intuir que va a pasar lo mismo en cada una de
las situaciones concretas que tengamos para
adelante, o sea que va a haber justamente una
interpretación tan disímil que vamos a seguir
teniendo juicios, reclamos y requerimientos

ADLA

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

que justamente van a volver a doblar este debate en los ámbitos de las querellas, los juicios,
las demandas y los requerimientos que se van a
proponer en los casos concretos. Esto es lo que
siento, por el tipo de debate que tuvimos hoy y
por la enorme brecha que diferencia unos con
otros. Me parece que es un tema para tratar de
ajustar un poco más esa brecha.
589) Insisto: nos está faltando tiempo de debate, nos está faltando un poco más de madurez, porque no es un tema que podamos acelerar de este modo, todavía podríamos mejorarlo.
Además, siento que hay vocación para hacerlo.
No coincido con el tema de que acá hay un tratar de liberar a funcionarios o a determinados
representantes de la ciudadanía de sus responsabilidades actuales o de la coyuntura. No tengo
esa visión y prefiero no tenerla. Realmente, en
muchos senadores del oficialismo existe la vocación, como decía el senador Fernández, de
poner esto en caja. Pero no me parece que lo estemos poniendo en caja, esto es lo que estoy diciendo. En definitiva, nos falta madurez y tiempo
en el debate, hay algunos temas específicos que
son peligrosos para garantizar los derechos de
los ciudadanos y que es el Estado, justamente, el
que debe ser el soporte y el principal garante de
esa tranquilidad y esa serenidad de los ciudadanos. Así que no vamos a acompañar la iniciativa
porque es necesario trabajar este tema.
Omisis
Senador Giustiniani
590) Señor presidente: la senadora preopinante me está pidiendo de presidente. (Risas.)
Yo creo que estamos en un tema de gran importancia. Hablar de una ley de responsabilidad
del Estado es un hecho de gran significación.
El desarrollo que voy a hacer va de la mano de
lo que expresaron antes nuestra miembro informante, la senadora Magdalena Odarda, y la
senadora Morandini, desde muchos aspectos
conceptuales que voy a tratar de profundizar.
Scalabrini Ortiz decía en una de sus obras más
importantes, finales, en un libro que es “Bases
para la reconstrucción nacional”, donde defendía el artículo 40 de la Constitución de 1949, que
lo que no se legisla explícitamente a favor del
débil se legisla implícitamente a favor del pode-

roso. Él se refería a una legislación defendiendo
a los trabajadores desde el derecho del trabajo.
Por eso hablaba de que esa legislación tenía que
ser explícita a favor del débil en resguardo de los
poderosos.
591) ¿Quiénes son los poderosos? Poderoso
es el Estado y poderosos son los grupos económicos. Ambos son poderosos. ¿Quién es el
débil? El débil es el ciudadano de a pie, son los
trabajadores que muchas veces no tienen quién
los defienda ante el poderoso Estado o ante el
poderoso grupo económico. Por eso, todo el debate del siglo XXI, después de un siglo XX lacerado por autoritarismos y por neoliberalismos,
es un debate muy importante desde el punto de
vista del Estado, porque el Estado sirvió tantas
veces para dar justicia social como para matar
o torturar. Y el mercado sirvió tantas veces para
dar progreso económico fundamentalmente a
los que más tenían, porque el mercado echado a
andar libremente generó las desigualdades que
vimos que el neoliberalismo, echado a andar,
generó en todo el mundo. Por eso el debate de
qué Estado y de qué sociedad estamos hablando es un debate muy importante. ¿Por qué estamos esta tarde analizando este proyecto de ley?
Porque de golpe se pone arriba de la mesa un
proyecto que estaba guardado. En esta oportunidad, se trata del debate del Código Civil que
fue lanzado con gran entusiasmo y con mucha
expectativa.
592) Participamos con la inmensa mayoría
del arco político de ese lanzamiento en el Museo del Bicentenario cuando se puso en funcionamiento esa comisión de cien juristas. Pero
después se desvirtuó absolutamente el proceso
que había sido planteado, porque el borrador
enviado por los juristas, a último momento, fue
cambiado por el gobierno, lamentablemente,
porque hubiera sido una política de Estado.
Después de los fracasados intentos de la década del 80, todos queríamos una actualización
del Código Civil y Comercial. Sin embargo, llegamos a un código que votó exclusivamente el
oficialismo aquí, en el Senado, que todavía no
sabemos cuándo se va a tratar en la Cámara de
Diputados, con la novedad de haber quitado el
tema de la responsabilidad del Estado del Código Civil.
REVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

ADLA

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS

593) Yo creo que este proyecto atrasa, porque
es contrario a los derechos y a las garantías de
los ciudadanos plasmados en la Constitución
Nacional. Y creo que lejos de ser una norma
progresista, atrasa porque afecta los principios
esenciales de un Estado de derecho republicano, que presupone que sus funcionarios tienen
que dar el ejemplo. Tampoco se corresponde,
desde nuestro punto de vista, con toda la última
jurisprudencia de la Corte, y es una norma que
blinda a los funcionarios de su responsabilidad.
Por eso, creemos que lejos de ser una ley de responsabilidad, es una ley de irresponsabilidad.
Cuando hablamos de la cuestión conceptual
-porque desde el punto de vista jurídico, se ha
hablado esta tarde sobre el tema de los derechos-, nos parece importante en esta tensión
que existe entre el derecho de los ciudadanos
y los deberes del Estado recordar lo que dijo el
senador Sanz. Me parece muy oportuna dicha
mención, porque este proyecto tiene la misma lógica del proyecto que discutimos sobre
la cuestión de las medidas cautelares. Es decir, queremos defender tanto al Estado, que le
quitamos derechos al ciudadano, en nombre
de proteger al Estado de los ataques que recibe
de intereses económicos, poderosos o concentrados. Creo que es una contradicción falsa,
porque en definitiva, en busca de blindar al Estado con un verdadero manto de indemnidad,
restringimos el derecho ciudadano de acceso a
la justicia y a la reparación integral, colocando
así al particular en una condición de desamparo
frente al Estado.
594) Esto está planteado en los tratados internacionales que hemos adoptado en nuestra
Constitución Nacional. La Convención Interameri-cana de Derechos Humanos señala, y abro
comillas, el derecho a la tutela judicial genera
la obligación estatal de establecer y garantizar
recursos judiciales idóneos y efectivos para la
protección cautelar de los derechos, cierro comillas. Es decir, que el tema de ese desequilibrio
de poder que existe entre el débil y el Estado
poderoso, entre el débil ciudadano y el grupo
económico poderoso, con esta norma, como
dijimos en su momento cuando debatimos el
tema de las cautelares, ese desequilibrio lo resuelve a favor del Estado y en perjuicio del ciudadano. Por eso, señor presidente, creo que uno
buscando… No diría el pelo en la leche, pero el
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oficialismo tiene un sentido pragmático de la legislación, no filosófico. No discutimos filosofía
acá, en este recinto, en la última década. Hemos
discutido leyes con aplicaciones prácticas muy
concretas.
Omisis
595) Entonces, me parece que, cuando hablamos de una Ley de Responsabilidad del Estado, definir cuál es el criterio de Estado que
tenemos es lo primero y fundamental. Porque
creo que se ha movido permanentemente con
un criterio muy pragmático en función de necesidades. Pero me decía mi abuelo, también, “la
necesidad tiene cara de hereje”. Y muchas veces,
la necesidad determina situaciones que van en
contradicción con la definición de política de
Estado de un Estado moderno, de un Estado que
dé respuestas a las necesidades del ciudadano…
Presidente Zamora
596) Senador: el senador Fernández le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Senador Giustiniani
597) Sí, cómo no.
Senador Fernández, A.
598) Gracias, presidente; gracias, senador. Me
parece que nosotros, en esto de no entender que
no hay antagonismo entre el individuo y el Estado, no nos damos cuenta de que es una concepción superada. Un socialista en la Corte -que sería un lindo nombre para una película de Woody
Allen-, el doctor Fayt, siempre dice que no hay
cadena más fuerte que el eslabón más débil, con
lo cual ése es el concepto que nosotros entendemos. Las prerrogativas y las potestades son
equilibrios necesarios. No es derecho laboral
esto; es una definición concreta de lo que estamos planteando. No se puede ver, entonces, en
esos términos. Lo dice Fayt en el caso Bre. Entonces, hay elementos más que suficientes.
599) Me parece que el concepto de Estado
que se presenta acá es un concepto que ya está
fuera de uso. No es el concepto de Estado que
nosotros interpretamos. Yo lo entiendo como
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lo entiende el doctor Fayt en este caso, que creo
que es para prestarle mucha atención. Y, vuelvo
a insistir: no hay cadena más fuerte que el eslabón más débil. Entonces, esa es la forma de
interpretarlo. El dicho griego dice: necessitas
caret lege; lo que significa “la necesidad carece de leyes”, a pesar de que en castellano se lo
interpretó como “tiene cara de hereje”. Pero no:
la necesidad carece de leyes. Precisamente, por
eso se busca resolver cuanto antes las cosas que
la necesidad exige. Y yo creo que en ese marco,
no podemos apostar a esa colisión entre el individuo y el Estado. Insisto en eso, y me agarro
de las palabras del doctor Fayt en el caso Bre: no
hay cadena más fuerte que el eslabón más débil.
Esto es lo que yo siento.
Senador Giustiniani
600) Yo comparto conceptualmente lo que
dice el senador, pero no responde a la inquisitoria que antes le hacía de qué Estado está en las
leyes de los últimos años en el Congreso nacional impulsado desde el oficialismo; ese concepto no está. La verdadera síntesis del siglo XXI y
del Estado moderno es la del Estado de derecho,
senador; y el Estado de derecho implica la subordinación al Estado de derecho -valga la redundancia-, y, por consiguiente, la responsabilidad
estatal. Y si bien nuestra Constitución Nacional
carece de una disposición expresa, eso se deriva
implícitamente del artículo 28. Fayt comparte
esto en todos sus fallos, y yo comparto los fallos
que ha dictado en este aspecto ese ministro de
la Corte con su concepción del Estado socialista, de un Estado moderno, porque el Estado no
puede alterar los derechos individuales…
Senador Fernández, A.
601) Pero usted empezó hablando de débiles
y fuertes.
Senador Giustiniani
602) Sí, exactamente; y ello es condición expresa del Estado de derecho, que además de
Fayt lo enseñan Gordillo y Diez. Y Sagués enseña que la reparación de todo daño injusto se
perfila como un derecho inferido de los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional; es decir
que esto está perfectamente establecido hasta

constitucionalmente, ya que el Estado de derecho reconoce que, como lo exige el régimen de
justicia, los individuos son fines en sí mismos,
es la admisión de la jerarquía del hombre, el
aspecto humano, es decir, la centralidad de la
persona y, consecuentemente, sujeto tutelado
por los derechos, garantías y declaraciones de la
Constitución Nacional y de los tratados internacionales constitucionalizados.
Senadora Morandini
603) Solicito una interrupción, señor presidente.
Presidente Zamora
604) ¿Acepta la interrupción, señor senador?
Senador Giustiniani
605) Sí; cómo no.
Senadora Morandini
606) Perdón, senador. No quiero interrumpirle la ilación, y sé que no necesita que yo fortalezca lo que usted está diciendo, pero la verdad
es que es tentador el desafío que nos plantea el
senador en el sentido de que, efectivamente, el
más débil es el ciudadano y, por eso, el Estado
debe subordinarse a él. La pregunta que nos
tendríamos que hacer siguiendo el razonamiento del senador Giustiniani es cómo, porque todo
el tiempo se ha ideologizado la participación del
Estado y uno todo el tiempo se pregunta de qué
manera un Estado que no convoca a los mejores,
que es clientelar y que no exige responsabilidad
de sus funcionarios puede limitar o regular lo
que tiene que regular, que son estas enormes
corporaciones que también se invocan todo el
tiempo en el debate y que hoy tienen mayor poder que los estados. De modo tal que me parece
que no es menor el debate de qué Estado queremos, que es de donde va después a deducirse
todo lo que vamos a hacer para proteger -como
dice el senador- al más débil.
Senador Giustiniani
607) Por eso decíamos que el Estado de derecho implica la realización de un sistema huREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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manista, como dice la senadora Morandini, y
que requiere que los ciudadanos sean respetados en su igualdad, en su integridad y en su
comunidad. Y hay jurisprudencia de la Corte. Se
ha citado jurisprudencia para todos los gustos y
en las distintas etapas, y es importante, porque
ha sido parte de un debate sólido que se da desde el aspecto jurídico, y creo que la conclusión
que todos compartimos es la necesidad de una
ley de responsabilidad del Estado. Claro que la
compartimos, aunque habría que evaluar desde
qué concepción. Porque eso es lo que se discute.
En el caso “Santa Coloma c/Ferrocarriles Argentinos”, por el daño causado por el Estado contra
un ciudadano se plantea el resarcimiento. Nosotros creemos que ese resarcimiento es un
tema fundamental; y quisiera abordar ejemplos
concretos porque se ha discutido la cuestión de
Once y no quiero ir a eso.
608) La senadora Morandini hablaba de la
explosión de Río Tercero, pero en Rosario se
dio una tragedia nacional, seguramente, vista
por todos a través de la televisión. Me refiero a
cuando el martes 6 de agosto de 2013 una violenta explosión derivada de un escape de gas de
un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad
-calles Salta y Boulevard Oroño- tuvo un saldo
inédito de 22 personas fallecidas, decenas de
heridos y cuantiosos daños materiales en viviendas y comercios vecinos. Hasta hoy se discute en la Justicia quién fue el culpable de esto.
Hay un concesionario que es la empresa Litoral
Gas. Hay un ente regulador que es el Enargas y
hasta el momento no se ha determinado fehacientemente en la Justicia quién es el culpable.
Los familiares andan de un lado a otro viendo
qué resarcimiento tienen por la tragedia padecida. Mucha gente no solamente perdió a sus
familiares sino que también quedó en la calle.
609) Esta verdadera tragedia, que fue la peor
de la historia rosarina y conmovió a todo el país
por su magnitud, por sus características y por la
acción de los bomberos voluntarios que estuvieron durante días tratando de rescatar alguna
vida, desnudó la falta de controles adecuados de
la empresa Litoral Gas, prestadora de un servicio público esencial, por parte de las autoridades regulatorias del Estado Nacional. Realmente, no sé cómo pueden explicar el artículo 6°. La
cuestión fue perfectamente desnudada en lo
ȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

conceptual por parte del señor senador Cimadevilla.
610) Vuelvo al inicio de mi exposición. Pueden explicar que implícitamente es algo que se
dice, pero descubre y desprotege de manera real
al ciudadano. Señor presidente: es por ello que
no estamos de acuerdo conceptualmente con el
abordaje de la ley sobre la responsabilidad del
Estado. Su efecto práctico es proteger al Estado
y a los funcionarios y desprotege al ciudadano
de a pie. Por lo tanto, no podemos acompañar la
iniciativa. Al contrario, creemos que es necesaria una norma con un criterio absolutamente diferente al planteado. Venimos del Siglo XIX donde los derechos de primera generación fueron
estatuidos mediante la democracia liberal. Me
refiero a los derechos civiles y políticos como
el derecho a elegir y ser elegido. También las
libertades llamadas negativas como la de pensamiento, movimiento y reunión, superando
los autoritarismos y, a través de la Revolución
Francesa, el concepto del “Estado soy yo”. Luego, llegaron los derechos de segunda generación, aquellos que hacen a los derechos económicos, sociales y culturales y hoy ya se habla de
los derechos de tercera generación. Es decir, los
derechos a la solidaridad o al medio ambiente. Y
pensamos que hay que legislar en el sentido del
ciudadano: en ampliar sus derechos concretos.
611) Y hoy es esta la contradicción, pues vamos a legislar sobre una moratoria previsional
que acompañaremos con el voto porque amplía
los derechos de los ciudadanos de manera concreta -ya que cuatrocientas setenta mil personas
adquirirán el derecho constitucional a tener una
jubilación digna-; pero con este proyecto de ley
le estamos quitando los derechos a los ciudadanos. Por eso, señor presidente, votaremos en
contra de la iniciativa.
Senador Morales
612) Señor presidente: nuestro miembro informante, los senadores Luis Naidenoff y Mario
Cimadevilla han expresado cabalmente nuestra
posición. Me parece que se ha dado un debate
bastante interesante en esta tarde. Además del
articulado concreto del proyecto de ley que trae
el Poder Ejecutivo y que ya tiene sanción de la
Cámara de Diputados, hay un debate que con-
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sidero central, que es el rol del Estado. Recién,
el senador Giustiniani puso el énfasis en esta
cuestión; y creo que este proyecto de ley no
está ajeno a este debate conceptual. Se trata
de una discusión que venimos dando en distintos frentes en diferentes aspectos como, por
ejemplo, con la derogación de la Ley Agote y la
nueva ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Esa vieja ley es resabio de la
concepción tutelar del Estado, donde el Estado
es todo, el Estado papá, el Estado omnipotente
y omnicomprensivo y, en ese marco, el niño es
objeto de derecho y no sujeto de derecho; tema
conceptual que todavía se da en muchas leyes
vigentes.
613) Cuando tratamos el nuevo Régimen Penal Juvenil también discutimos la aplicación del
sistema penal adulto para los adolescentes. Y
creo que ese debate se reproduce porque acá se
plantea una concepción que requiere una discusión, como bien lo ha dicho nuestro miembro
informante. Nosotros estamos de acuerdo con
que el Estado reasuma responsabilidades que
el neoliberalismo en la década del 90 ha puesto en la otra punta del péndulo. Consideramos
que hay funciones indelegables que el Estado tiene que reasumir. Últimamente, creo que
este gobierno viene propiciando ese debate en
cuanto a, por ejemplo, el sistema previsional o
la privatización de las cajas jubilatorias, que fue
un debate bastante rico que nos llevó a discutir
sobre el rol del Estado; también la reestatización
de YPF y algunas otras cuestiones más, así como
el tema de Aerolíneas Argentinas.
614) Hay como un reacomodamiento en esta
cuestión pendular que siempre tenemos los
argentinos de irnos para un extremo y después
para el otro, que es bastante rico e interesante. En ese sentido, reivindico el concepto que
planteaba Ernesto Sanz de que la centralidad
del debate tiene que estar puesta en el ciudadano. Creo que el gobierno aún tiene un desvío o,
por lo menos, una confusión conceptual en este
tema. Fíjense que todos los entes reguladores
son pensados todavía por los actuales funcionarios de este gobierno como organismos que
tutelan al Estado y de control -que no se concreta- a los concesionarios de servicios públicos. Y
en verdad, bajo esta concepción del ciudadano
como centro de la legislación y de todo el esfuer-

zo del Estado, los entes reguladores lo que tienen que hacer es tutelar los derechos del ciudadano y, en consecuencia, controlar al Estado y al
concesionario. Y traigo a colación el accidente
de Once como ejemplo por esa equivocación en
que incurre el gobierno, ya que el control está
en el marco de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que depende directamente
de Julio De Vido, el ministro de Infraestructura.
Es decir: el Estado, el gobierno en este caso, es
el que termina mandando sobre un ente regulatorio que debería ser independiente y controlar,
primero, a De Vido, y, luego, a todos los funcionarios de abajo; por supuesto, a los concesionarios.
615) Todos estos temas están atravesados en
forma transversal por el debate sobre el rol del
Estado. De hecho, y sin que se moleste el Frente para la Victoria, también hay un debate que
tiene que ver con la cuestión del sistema de
partidos políticos porque ahí está también el
debate del Estado. El Frente para la Victoria no
es un partido político: sí lo es el peronismo. El
Frente para la Victoria, como su nombre lo dice,
es un frente para ganar con muchos peronistas,
muchos dirigentes de organizaciones sociales y
muchos radicales. Omisis
616) Creo que este proyecto de ley tiene esa
lógica; no podía ser de otra manera. La lógica
del Frente para la Victoria es traer una norma
que, en verdad, resulta medio rara. Inclusive,
leí la versión taquigráfica de lo que dijo el presidente de la Corte, doctor Lorenzetti. Manifestó
que acá hay un debate y que hay una discusión
sobre si las normas relacionadas con la responsabilidad del Estado tenían que estar en el Código Civil o debían tener una estructura propia
a través del Derecho Administrativo. Lorenzetti
dice que la Corte, que ha participado en la Comisión Redactora del Código Civil, expresa que
estas normas tienen que estar en el Código Civil. Esto se vincula con toda la argumentación
que ha dado el senador Ernesto Sanz sobre el
tema del derecho común. Por eso, yo diría que
hubo una expresión de la Corte en el proyecto
de reforma del Código Civil que envió al Ejecutivo, que luego vino modificado. En el artículo
1.776 plantean la responsabilidad del Estado
por actividad lícita, y hay una línea conceptual
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que regula la responsabilidad del Estado por la
actividad lícita.
617) Además, el artículo 1.764 establece la
responsabilidad del Estado; y también el Estado
responde objetivamente por los daños causados
por el ejercicio irregular de su función. Y cuando habla de la responsabilidad del funcionario
o empleado público, también dice que el funcionario o empleado público son responsables
por los daños causados a los particulares por
acciones u omisiones que implican el ejercicio
irregular de su cargo. La responsabilidad del
funcionario o empleado público y del Estado es
concurrente, dice la Corte en el proyecto. ¿Qué
es lo que hace el Poder Ejecutivo? No elimina
los artículos. Cuando estábamos en la comisión
bicameral decíamos “¿Saben por qué no eliminaron los artículos? Por el tema de la correlación numérica”. Porque la verdad es que a cada
artículo lo sustituyen con la siguiente frase: En
el caso de responsabilidad jurídica, las personas
jurídicas responden por los daños...
618) El artículo 1.765 se relaciona con la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del
Estado se rige por las normas y principios del
Derecho Administrativo nacional o local, según
corresponde. Después en el que sigue, “responsabilidad del funcionario o del empleado público”, también: Los hechos u omisiones de los
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones por no cumplir se rigen por las normas
del principio del Derecho Administrativo; “Responsabilidad de los establecimientos educativos”, etcétera. Es decir, toda una remisión a las
normas del Derecho Administrativo. Es lógico
que traigan este proyecto porque, en línea con
esta modificación, el Poder Ejecutivo, remite el
texto de una ley que es la que debería suplir en
un ordenamiento separado del Código Civil la
responsabilidad del Estado, funcionarios y demás.
619) Lo cierto es que nos traen una iniciativa de once artículos, que es el único aporte que
hacen para un ordenamiento que debería ser
mucho más profuso pero que también tiene otra
lógica. Acá la lógica del proyecto que trae el Poder ejecutivo es “qué es lo que no le es aplicable
al Estado”; y lo hace en casi todos los artículos.
Primero, indica que las disposiciones del Códiȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

go Civil “no” son aplicables a la responsabilidad
del Estado de manera directa y subsidiaria. La
sanción de pecuniaria y disuasiva es “improcedente” contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado “no” generan derecho a
indemnización.
620) El artículo 6° dice que el Estado “no”
debe responder; y así, sucesivamente, se establece en muchos artículos lo que no le toca al
Estado más que lo que le toca. Y la verdad, un
instrumento jurídico responsable tendría que
establecer cuál es el marco de responsabilidades que va a tener el Estado y sus funcionarios.
Por eso, señor presidente, decimos que este proyecto es un viejo resabio -no sé si el último- de
aquella antigua concepción tutelar de la vieja
Ley Agote y de tantas leyes que tenían esta interpretación. Interpretación que, como digo, también está en línea con la concepción del Frente
para la Victoria, que no es un partido político, y
sobre la concepción que tienen el Frente para la
Victoria y algunas organizaciones que se dicen
partidos políticos pero que están en contra del
sistema de partidos políticos, porque ven en el
Estado y en el gobierno el partido hegemónico
y el único partido para gobernar a los ciudadanos. Entonces, por eso no nos resulta ajeno a
esta concepción.
621) Nosotros estamos en contra de este proyecto porque como lo ha dicho nuestro miembro informante y recién, el senador Giustiniani,
es un franco retroceso. Acá se han eliminado
sanciones que son las que permiten obligar a
los funcionarios a cumplir las leyes de los astreintes. Y no lo ha podido explicar porque no
está escrito, como dice el senador Guinle, pero
en el debate que se dio con el senador Sanz y la
participación que ha tenido el senador Petcoff
Naidenoff quedó muy en claro que no son de
aplicación lo astreintes. De hecho, en el artículo 804, que es la reexpresión del 666, dice en la
última parte, que es el que regula el tema de los
astreintes, sanciones conminatorias, que la observancia de los mandatos judiciales impartidos
por las autoridades públicas se rige por las normas propias del Derecho Administrativo. Es decir que manda el tema de la aplicación de estas
sanciones al Derecho Administrativo y la norma
que supuestamente tiene que estructurar los ar-
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tículos, los derechos y obligaciones del Derecho
Administrativo justamente excluye el abordaje
de los astreintes, como acá bien se ha explicado. Está la referencia al Código Procesal, Civil
y Comercial: el artículo 37 es obviamente para
esta definición conceptual que tiene la ley, obviamente, de aplicación secundaria. Acá no está
la aplicación. Concretamente se dice que no hay
que ir al Código Procesal, Civil y Comercial sino
a las normas del Derecho Administrativo.
622) Así que no hay atenuantes con este
tema, no hay ningún tipo de argumento. No sé
que van a decir sobre el tema de los astreintes;
y realmente los astreintes son una sanción fundamental para exigir el cumplimiento de la ley
a los funcionarios públicos y este proyecto los
anula. Luego, está el análisis del artículo 6°, que
ya bien han hecho los senadores, en particular,
los senadores Sanz y Cimadevilla, que dice que
el Estado no debe responder ni directa ni objetivamente, ni aun en forma subsidiaria. Esto es lo
que dice: “No debe responder”.
623) En la parte final, donde dice “cuando
la acción u omisión sea imputable a la función
encomendada”, ¿qué es eso? El senador Sanz ha
propuesto un texto para definir claramente la
responsabilidad del Estado cuando se trate de
concesiones y la responsabilidad de los funcionarios. Pero no es aceptado porque justamente
quieren el debilitamiento normativo de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios,
en esta concepción de retomar espacios del
Estado respecto de la administración de determinados servicios públicos -es un debate interesante y en muchos casos hemos acompañado-, de aquel extremo de la década del 90 de la
privatización de todo, que el mismo peronismo,
que hoy integra el Frente para la Victoria, puso
en marcha.
624) Estos son los reparos que tenemos, que
han sido planteados puntualmente. En esta
concepción ideológica y en esta concepción de
Estado no es casual que vengan con este proyecto, no es una casualidad, sino que tiene que ver
con aquella vieja idea del Estado paternalista y
hegemónico. Por eso reivindicamos este planteo que ha hecho nuestro miembro informante de que el eje central y ordenador de toda la
normativa tiene que ser primero el ciudadano.

Por estas razones vamos a votar en contra. Se ha
dicho bastante en particular de cada uno de los
artículos. Esperamos que el Frente para la Victoria reflexione y no apruebe este proyecto que,
como decimos, es un gran retroceso.
Senador Guinle
625) Se habla de analogía y algunos se miran
como diciendo qué será este engendro. En realidad, la Corte Suprema está haciendo uso de
analogía para aplicar los principios del derecho
común del Derecho Civil al Derecho Público.
Hay fallos y votos realmente importantísimos de
la doctora Highton muy recientes que hay que
mirarlos con detenimiento, cuando habla de la
justicia distributiva, de la justicia conmutativa, la
diferencia de cómo el Estado, el Derecho Público, asume esa justicia y cómo la asume el sector
privado, cómo se visualiza distinto desde cada
concepción y por qué se aplica la analogía. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Se llevan a un
plano normativo los fallos jurisprudenciales y la
doctrina que la Corte ha sentado en los aspectos
genéricos, con una salvedad: se está modificando
el criterio actual del accionar legítimo del Estado.
Ahí está poniendo límite volviendo a la vieja jurisprudencia y doctrina de la Corte anterior a 2005.
Eso se está limitando. Lo demás, en absoluto.
626) ¿Por qué hay que decirlo claramente?
Porque es cierto, el hombre de a pie mira estas
cosas y dice: ¿me están sacando mi derecho? No
es cierto, en absoluto lo es, ni en cuanto a responsabilidad del Estado, salvo este parámetro
del accionar legal, legítimo que tiene el Estado,
que así la limita y dice “no” al lucro cesante tomando el accionar legítimo como fundamento
que tiene la ley de expropiaciones, que se ha dicho en mucha doctrina. No es bueno tomarlo de
manera generalizada. Necesita una ley especial.
Porque no se puede tomar de una ley generalizada el principio de la ley de expropiación. ¿Esto
qué es? Esto es una opción legislativa. Se puede
tomar o se puede no tomar. Pero cuando el Estado acciona legítimamente y ocasiona daño,
como dice la ley de expropiación -pero ahora en
este principio general-, no va a pagar lucro cesante, sino daño emergente. Pero, ¿paga daño
moral? Porque escuché a alguno que dice “no va
a pagar daño moral.” Claro, ¿cómo no va a pagarlo? Si el daño moral, como el daño estético, forREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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ma parte del daño emergente. ¿Por qué algunos
dicen “no va a pagar el daño moral”? Mentira, el
daño emergente también incluye el daño moral.
627) Vamos a tratar de ser claros, porque si
no, me meto en una dialéctica jurídica y lo que
pretendo es ir al fondo del tema de responsabilidad y decir qué hay hoy y cómo queda. Porque
no es cierto que se esté blindando al Estado, ni
es cierto que se estén blindando a los funcionarios. Pero se lo tira así, como de costadito: “Esto
es para la impunidad de los funcionarios.” Falso,
no es cierto. La responsabilidad de los funcionarios se juzga en los términos actuales y con un
plazo de prescripción de 3 años.
Omisis
628) Esto se asume como una deuda pendiente. Tratemos de que la Corte no construya más
de manera pretoriana. Igual, va a ser difícil, porque -es cierto- va a seguir aplicando los principios del derecho de manera analógica, aun con
estas normas. Porque la analogía es distinta a la
subsidiariedad. Es cierto que se ha meneado la
jurisprudencia de la Corte, porque resulta bastante fácil. Alguno recita un parrafito y dale que
va. En realidad, la jurisprudencia de la Corte es
la que está plasmada en criterios en esta ley, con
la excepción que marqué fundamentalmente en
el accionar legítimo del Estado.
629) Primer tema, cortito para no complicar al
que quiera escuchar, cuando se habla de derecho
común, y se sostiene como fundamento de una
observación, se trataría en este caso de normas
de derecho común que están en el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no habla de derecho común,
sino que enumera códigos y leyes especiales que
debe sancionar el Congreso para todo el país. La
expresión “derecho común”, para aludir a esos
códigos incluidos en esta cláusula constitucional,
es fruto de la doctrina y de la jurisprudencia.
630) Como primer elemento, debe afirmarse
que la pretensión de extraer alguna definición
de esta cuestión es, al menos, una interpretación absolutamente forzada porque la expresión no existe en el texto constitucional. Lo que
sí existe es una referencia concreta al Código Civil junto con los otros códigos. Eso sí, debe anaȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

lizarse que debe incluirse en ese Código porque
tales códigos no pueden alterar las jurisdicciones locales como dice expresamente artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional. ¿Cómo
se manejan hoy las cuestiones en las provincias?
631) ¿Cómo se maneja hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No hay leyes especiales
que rigen la responsabilidad extracontractual
del Estado. No hay leyes generales, hay leyes
especiales como la de expropiación. Hay leyes
especiales que tienen que ver con la relación de
contrato, con los incumplimientos contractuales. Son leyes, en el marco contractual, que son
absolutamente de aplicación del derecho público provincial. Nuestras normas constitucionales
provinciales asumen la responsabilidad del Estado provincial de manera absolutamente clara.
La Constitución de mi provincia tiene normas
específicas de responsabilidad absolutamente
constitucionales y marcan todas las materias en
las que el Estado se mueve y donde el error del
Estado está planteado, ya desde el punto de vista constitucional, como indemnizable.
632) La Corte Suprema dice en la causa Barreto que la competencia originaria de la Corte es
exclusiva y no susceptible de extenderse, y sólo
procede en razón de las personas cuando a la
condición de vecino de otra provincia o de extranjero se une el requisito de que el litigio asuma el carácter de “causa civil”, calificación atribuida a los casos en que están en juego disposiciones de derecho común. O sea, el régimen de
legislación contenido en la facultad del artículo
75, inciso 12, de la Constitución Nacional. Quedan excluidos del concepto de “causa civil” -por
lo tanto, estoy lo agrego yo, no están en juego
disposiciones del derecho común- los supuestos
en los que a pesar de demandarse restituciones,
compensaciones o indemnizaciones de carácter
civil, se requiere para su solución la aplicación
de normas de derecho público provincial o el
examen o revisión, en sentido estricto, de actos
administrativos, legislativos o judiciales de las
provincias en los que éstas procedieron dentro
de las facultades propias reconocidas por los
artículos 121 y siguientes de la Constitución Nacional. Añade que el daño que se atribuye a la
actuación de una provincia en el ámbito del derecho público, como consecuencia del ejercicio
imperativo del “poder de policía de seguridad”
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entendido como “potestad pública” propia del
Estado, es una materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo. Y
de resorte exclusivo de los gobiernos locales,
artículo 121 y concordantes de la Constitución
Nacional. Y encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado,
como son justamente los denominados principios del derecho común.
633) Veamos: en su artículo 1° la ley plantea un
alcance genérico de lo que es la responsabilidad
del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca; declara que la responsabilidad
del Estado es objetiva y directa; señala que las
aplicaciones del Código Civil no son aplicables a
la responsabilidad del Estado de manera directa
ni subsidiaria; y declara la sanción pecuniaria disuasiva improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Al consagrar la responsabilidad directa, por acción y por omisión en ambos
casos, de carácter objetivo y directo, está tomando la jurisprudencia de la Corte en los casos “Vadell”, “Carballo de Pochat”, “Mosca”, “Zacarías”,
“Bea”, “Securfin” y “Morrow de Albanesi”, entre
otros, y la doctrina especializada en la materia.
La no aplicación directa o subsidiaria de las normas del código a esta materia, es coherente con
la sanción de una ley específica. De todos modos,
ante cuestiones no reguladas por esta nueva ley,
se podrá aplicar el derecho privado de manera
analógica, como lo está haciendo hoy la Corte.
634) En cuanto a la cuestión de las sanciones
pecuniarias disuasivas, se advierte que estas
sanciones, a las que se refiere el artículo 1°, se
prevén con carácter general en el nuevo código
como un instituto de derecho de fondo, aplicable por el juez a una conducta reprochable que
afecte derechos de incidencia colectiva. Y es
cierto que tiene antecedente -como se citó- en la
ley del consumidor, más precisamente, en el artículo 52 bis de la ley 24.240, aplicable al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales
o contractuales con el consumidor. El último
párrafo del artículo 1° del proyecto analizado no
se está refiriendo a las astreintes, pues estas son
un instituto de derecho procesal aplicable por
el juez a quien no cumpliere deberes jurídicos
impuestos en una resolución judicial. Así lo establece el artículo 666 bis del Código Civil -hoy
vigente- que contempla las astreintes, pero fun-

damentalmente el propio Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, en su artículo 37, que
consagró la aplicación de sanciones conminatorias por incumplimientos de resoluciones judiciales, inclusive, antes de que lo incorpore el
Código Civil por medio de la ley 17.711.
635) También lo habían hecho antes algunos
códigos procesales provinciales, como el de la
provincia de Santa Fe. Actualmente, incluyen
las astreintes la provincia del Chubut, en su código procesal; la provincia de Buenos Aires; la
provincia de Misiones; el Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las va a poder seguir
aplicando; el Código Procesal Civil y Comercial
del Neuquén; el flamante Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de San Luis; y la ley
11.330, que regula el recurso contencioso administrativo en la provincia de Santa Fe. Y también
en el derecho comparado, las primeras regulaciones normativas expresas de las astreintes
se incluyeron en los códigos procesales, como
ocurrió en Francia, país de origen del instituto,
y en Alemania.
636) En cuanto a los supuestos de eximición
de responsabilidad del Estado, debemos ir al artículo 2°. Vamos a ir punto a punto. En realidad,
la redacción del proyecto es correcta: prevé las
tradicionales eximentes que tiene el Estado actualmente y que se juzgan en jurisprudencia y
en doctrina de la Corte.
637) Respecto de la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima, ahí
vamos. Aquí, la Cámara de Diputados eliminó…
Presidente Zamora
638) Señor senador Guinle: el señor senador
Rozas le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Senador Guinle
639) Sí, señor presidente.
Senador Rozas
640) Señor presidente: seré muy breve. Lo
que no nos queda claro es por qué, si realmente
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las astreintes o alguna otra aplicación disuasiva
quedan en pie mediante la aplicación del Código Procesal Civil, ponen categóricamente que la
sanción pecuniaria disuasiva es improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Si
está vigente y es materia aplicable, ¿por qué se
pone categóricamente que no lo es más? O es o
no es…
Senador Guinle
641) Señor presidente: fundamentalmente,
hay una causa. No son lo mismo, y lo acabo de
explicar. Una cosa es esa, que es una multa y
otra cosa son las astreintes, que continúan vigentes. Y leí los códigos procesales en que las
astreintes están escritas. Señor presidente: no
voy a dar más interrupciones.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Senador Guinle
642) No, no voy a dar más interrupciones,
porque ya hablaron. Los escuché, los escuché;
ahora es bueno que ustedes escuchen.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Senador Guinle
643) Porque, en realidad, si yo termino de
fundamentar cuál es la diferencia y por qué
están vigentes las astreintes, y escucho alguien
que me pregunta por qué está escrito de esta
manera, le digo: “bueno, porque las astreintes
están vigentes y están en los Códigos respectivos, porque es un instituto de forma y no un instituto de fondo”.
Senador Pichetto
644) Código de Procedimientos.
Senador Sanz, E.
645) Artículo 666 del Código Civil.
Senador Guinle
646) Continúo, señor presidente. Responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ileȕ3EVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&

gítima. Ahí, el artículo 3° enumera la responsabilidad del Estado, y agrega -que es donde quiero hacer hincapié-: es la falta de servicio, consistente en una acción u omisión irregular por
parte del Estado. En caso de omisión, se genera
responsabilidad solo cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo y de actuación
expreso y determinado. Por cierto, son los mismos presupuestos de la responsabilidad civil, a
los que se adiciona la falta de servicio, que como
factor de atribución, es la nota característica de
la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima. En esto no hay innovaciones.
647) En la media sanción de Diputados se
ha eliminado, respecto del proyecto del PEN, la
exigencia de que el daño sea actual, cosa que es
correcta. Porque con ese requisito se eliminaba
la posibilidad de responsabilizar al Estado por el
daño futuro, lo que no sería correcto. Por lo tanto, la modificación de Diputados es acertada. Ni
en este artículo ni en ningún otro de la ley, se habla del alcance de la indemnización en el caso de
responsabilidad del Estado por actividad ilegítima. ¿Por qué no se hace? Porque, en realidad, no
hay ninguna duda de que la indemnización debe
ser integral; por accionar ilegítimo del Estado, la
indemnización debe ser integral. Daño emergente que, obviamente, incluye el daño moral
-cuando se produce- y lucro cesante o pérdida
de la chance, en caso de corresponder. No hay
posibilidad de sostener algún tipo de limitación
en el alcance de la indemnización en el caso de
responsabilidad de actividad ilegítima.
648) Artículo 4°. Actividad legítima del Estado.
Responsabilidad por actividad legítima. La responsabilidad por actividad lícita presenta importantes diferencias frente a la responsabilidad por
actuación ilegítima. En primer lugar, solo puede
generarla la actividad lícita, pero no genera responsabilidad la omisión lícita. En segundo término, se exige que la relación de causalidad entre la
actuación legítima del Estado y el daño sea exclusiva, de manera que es un requisito más exigente
que la responsabilidad por actividad ilícita, que
solo requiere que sea adecuada. También configura esta responsabilidad la ausencia del deber
jurídico de soportar el daño. Por ejemplo, si una
persona es condenada a prisión por un delito en
un juicio plenamente válido -actividad lícita del
Estado-, sufre un perjuicio concreto que es la pér-
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dida de la libertad derivada de la condena que le
impone el Estado. No obstante, como tiene el deber jurídico de soportar el daño -de soportar la
prisión por el delito cometido-, no puede reclamarle una indemnización al Estado.
649) Cuando no tiene el deber jurídico de
soportar el daño, puede reclamar la indemnización. Comadira, fundamentalmente, fue quien
brindó precisiones en este tema, al aclarar que
el particular tiene el deber jurídico de soportar
la conducta estatal que le provoca el daño. Por
lo tanto, no puede evitarla ni impedirla, pero
no tiene el deber jurídico de soportar la consecuencia dañosa que se deriva de esta conducta.
Por ejemplo, en el reciente fallo sobre la Ley de
Medios, la Corte dijo que el Grupo Clarín tiene
la obligación de soportar la conducta legítima
del Estado. Concretamente, debe cumplir la
cláusula de desinversión. Pero no tiene el deber
de soportar el daño que ese cumplimiento pueda producirle. En consecuencia, si le produce
perjuicio y logra demostrarlo, puede reclamar
del Estado una indemnización por el daño que
le provocó la actividad legítima del Estado.
650) Por último, se agrega el requisito del sacrificio especial característico de la responsabilidad por actividad lícita. Si toda la comunidad
sufre el mismo daño por la actuación legítima,
no hay responsabilidad, pues se respeta la igualdad ante las cargas públicas, artículo 16 de la
Constitución Nacional. Solo se repara si se sufre
un daño diferenciado, de modo que esa reparación viene a restablecer la igualdad ante las
cargas públicas. Aquí, aclaro que -a mi juicio- lo
que justificó la eliminación de que el daño sea
actual en el artículo 3° debía justificar la misma
eliminación en este artículo 4°. En eso, yo discrepo con la solución que se dio en la Cámara
de Diputados, y lo digo porque, a fuer de ser sincero, creo que se le debió haber dado la misma
solución normativa y eliminar el “actual” del artículo 3° y el “actual” del artículo 4°.
651) El artículo 5° dispone que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional, y que esa excepcionalidad se
funda en que en este caso estamos ante una conducta legítima; es decir, no hay antijuridicidad en
el accionar estatal. Acá el proyecto toma partido
tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial

por una de las posturas sobre la extensión de la
indemnización, que es a lo que yo había hecho
referencia al principio. Durante muchos años,
la Corte sostuvo que debía indemnizarse solo el
daño emergente -casos Laplacette, Cantón, Motor Once- reconociendo en un caso aislado referido a responsabilidad contractual por actividad
legítima -revocando un contrato por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia- la indemnización integral. Mantuvo después la reparación integral, daño emergente y lucro cesante en
el caso Sánchez Granel, luego a partir del caso El
Jacarandá en el 2005, y más recientemente en el
caso Zona Franca Santa Cruz -2009-, donde volvió a admitir la reparación integral.
652) En doctrina, como dije al principio, son
Marienhoff y Comadira quienes sostienen que
solo cabe indemnizar el daño emergente. Y Marienhoff hacía aplicación fundamentalmente
del principio de la ley de expropiación que él
había redactado y de la limitación que la ley de
expropiación daba para la reparación del daño
emergente. Otros autores afirmaron que no hay
razón para extender ese criterio limitativo de la
ley de expropiaciones a otras indemnizaciones
no previstas en las normas. El proyecto consagra
este criterio limitativo generalizando la solución
dada por esa ley de expropiaciones. Y, en realidad, cuando éste toma una decisión y adopta
una u otra postura, se trata de una decisión de
política legislativa, pues ambas opciones son
válidas. Es decir, acá se opta legislativamente
por la limitación y hacer lugar al daño emergente, que obviamente incluye el daño moral. Repito que dentro del daño emergente está el daño
moral; por eso no hay que repetir cosas que son
equivocadas, porque repiten errores y se confunde al hombre común.
653) Inexistencia de responsabilidad del Estado, artículo 6°. Este artículo define una cuestión que genera discusiones en el ámbito doctrinario. La postura de negar responsabilidad
directa o subsidiaria por los daños provocados
por el concesionario que presta servicio como
consecuencia de la prestación es al lugar donde se inclina el proyecto. Más allá de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, la
solución que adopta el proyecto es la que tiene
mayor cantidad de adeptos: Comadira, Laura
Monti, Pérez Hualde, Gordillo, Perrino, los esREVISTA "%-"ȕ/yȕ4&15*&.#3&
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pañoles García de Enterría, Muñoz Machado,
Beladiez Rojo. Esta postura se funda en que el
concesionario no es un órgano estatal y tampoco un dependiente del Estado sino una persona
jurídica distinta que actúa a su cuenta y riesgo. Y
dentro de los riesgos que asume el concesionario, se encuentran los eventuales resarcimientos por los perjuicios que cauce la ejecución
del servicio. Este criterio ha sido expresamente
receptado por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para rechazar la responsabilidad del
Estado en caso de accidentes en rutas concesionadas como consecuencia, por ejemplo, de la
asistencia de animales sueltos.

cabe absolutamente ninguna duda y tampoco
cabe planteársela a quien está escuchando.
656) Plazo de prescripción. El artículo 7° establece que el plazo para demandar al Estado
en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres años, computado a partir de
la verificación del daño o desde que la acción de
daños esté expedita. Está unificando con el proyecto de la Cámara de Diputados, está elevando
el plazo de dos años a tres, y está unificándolo
con el proyecto de Código Civil y Comercial.
657) En el artículo 8°, está diciendo que el interesado -y acá es la necesidad de obtener la nulidad del acto que causa el perjuicio para poder
accionar por la responsabilidad por actividad
ilegítima del Estado- puede deducir la acción
indemnizatoria juntamente con la nulidad del
acto administrativo de alcance individual o general, o la inconstitucionalidad, o después de
finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la pretensión
indemnizatoria puede ser planteada con la nulidad o inconstitucionalidad, o luego de haberse obtenido sentencia que declara la nulidad.
El criterio que se toma es el vigente en el orden
nacional a partir del famoso fallo “Plenario Petracca” de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de 1986. Este artículo no introduce
absolutamente ninguna modificación.

654) En el conocido caso Colavita se descartó
su responsabilidad tanto a nivel de concedente
-estoy hablando del Estado- como de titular de
dominio de la ruta y como titular del ejercicio
del poder de policía de seguridad. El fundamento central de la exclusión de responsabilidad
es que ningún órgano del Estado tuvo injerencia en la producción del daño, ya que este no
se produjo por acción u omisión de un órgano
estatal. Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse cuál es el alcance de esta norma. ¿A qué se
refiere concretamente? La norma dispone que
el Estado no debe responder por daño producido por una actuación u omisión del concesionario en la prestación del servicio, no por el hecho del concesionario. Sí debe “co-responder”
-el Estado debe responder- cuando al Estado
se le imputan actividades u omisiones propias
que también produjeron o permitieron que se
produzcan los daños; en concreto, que también, juntamente con otro accionar de manera
conjunta, contribuya a producir los daños. Me
refiero a la responsabilidad por omisión en el
control de la prestación del servicio o la responsabilidad por haber hecho el proyecto de la obra
ejecutada por el contratista que causa el daño o
por haber impuesto una determinada conducta
al contratista o concesionario, que es la que provoca el daño, entre otros.

658) Responsabilidad de los funcionarios públicos. El artículo 9° dispone que los funcionarios
y agentes públicos son responsables de los daños
que causen por la actividad o inactividad en el
ejercicio de sus funciones o por cumplir de modo
irregular las obligaciones legales que le están impuestas por dolo o culpa. La acción resarcitoria de
los particulares damnificados contra los funcionarios prescribe a los tres años. En el mismo lapso
prescribe la acción del Estado contra los funcionarios cuando aquel fue condenado y debe afrontar el pago. Lo que se llama acción de regreso.

655) En todos estos supuestos, el Estado responde no en carácter subsidiario sino en carácter principal, directo y objetivo, independientemente de la responsabilidad que pueda atribuírsele al concesionario o contratista. Habrá,
en todo caso, responsabilidad concurrente del
Estado y del concesionario. Pero sobre esto no

659) Se está refiriendo, claramente, a la obligación patrimonial o civil del funcionario. La
responsabilidad disciplinaria no está involucrada en esta norma porque, como es lógico, es
tema de las normas de empleo público nacional
y local. El funcionario o agente público es plenamente responsable frente a los particulares por
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los daños que pueda producir en el ejercicio de
su función. La responsabilidad personal de los
funcionarios o agentes es subjetiva debido a que
el factor de atribución es la culpa o el dolo, norma absolutamente equivalente al artículo 1109
del Código Civil y distinta de la responsabilidad
del Estado, que es objetiva.
660) La responsabilidad del funcionario no
desplaza a la del Estado ni viceversa, sino que
concurren ambas responsabilidades. Son responsabilidades concurrentes o in solidum. Si el
Estado es condenado a pagar por el hecho del
funcionario, puede repetir lo pagado mediante
una acción de regreso contra este, en línea con
lo actualmente dispuesto por el artículo 130 de
la 24.156, ley de administración financiera. La
redacción propuesta es prácticamente idéntica
a la del artículo 1.112 del Código Civil, que menciona la responsabilidad del funcionario. La
responsabilidad del funcionario, como dije, es a
título de dolo o culpa, es decir, es subjetiva. Este
agregado no modifica la situación actual porque
hoy, el funcionario es responsable civilmente
solo si actuó con culpa o dolo.
661) ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta
acá, que yo creo que alguno lo confunde y creo
que lo confunde tratando de generar duda? Esto
que parece tan obvio, esta disposición no tiene
vinculación alguna con la responsabilidad penal
de los funcionarios públicos, sean nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque esto sea una obviedad, parece
que hubiera que aclararlo. Es decir, la responsabilidad penal corre, ahí sí, por el artículo 75, inciso 12, y por el Código Penal, y resulta competencia exclusiva del Congreso de la Nación.
662) Se ha dicho que la verdadera intención
de la iniciativa será proteger a los funcionarios
de eventuales demandas. No es cierto. Ninguna
justificación hay para sostener esto. ¡Eso es falso!
Y hay que decirlo con toda claridad. Es absolutamente falso y no se debe generar confusión en
este plano. El proyecto dice que los funcionarios
responden por daños en el ejercicio de sus funciones, por dolo o culpa. No hay diferencia con
lo que sucede en la actualidad y no tiene tampoco ningún tipo de interferencia con lo que es la
responsabilidad penal o administrativa, que sigue absolutamente vigente. La responsabilidad

contractual del Estado que menciona el artículo
10 se corresponde y se rige por las normas específicas -como lo habíamos dicho también en
principio-; y en caso de ausencia de regulación,
se aplica de manera supletoria esta ley y de manera analógica las disposiciones de derecho común. La no aplicación de esta ley al Estado en
su carácter de empleador -que también lo prevé
el artículo 10- apunta a que el empleado público
tiene un régimen especial, distinto, en comparación con el trabajador privado, al que se le aplica
el derecho laboral.
663) El artículo 11 tiene la invitación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a
los términos de esta ley para la regulación de la
responsabilidad estatal en sus respectivos ámbitos. Es una disposición que reconoce y reafirma
el carácter local de la regulación de esta materia
como parte del derecho administrativo. Insistimos en un parámetro que yo creo necesario
hacerlo: cuando la responsabilidad del Estado
es por actividad ilícita, la reparación es integral.
Incluye todos los conceptos: daño moral, lucro
cesante, pérdida de chance, cualquier otro daño
que pudiera haberse sufrido. Otra cosa es la responsabilidad por actividad lícita. La reparación
ahí cubre el daño emergente y excluye el lucro
cesante, conforme la opción legislativa tomada
por este proyecto de ley. Por supuesto, la indemnización del daño emergente incluye al daño
moral en caso de probarse; o sea que el daño moral es un rubro dentro del daño emergente, como
puede ser el daño estético, psicológico, etcétera.
664) El fundamento invocado fue que en la
causa se pretende atribuir responsabilidad patrimonial por los perjuicios derivados, entre
otras causales, de la invocada falta de servicio
en que habría incurrido un órgano del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, lo que constituye
una materia de derecho público regulada por el
derecho administrativo local, y por ende es del
resorte exclusivo del Estado porteño conocer en
dicha temática, aunque se invoquen o se apliquen de manera subsidiaria disposiciones de
derecho común o principios generales del derecho. ¿Qué cita el Superior Tribunal de la Ciudad
de Buenos Aires? La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Barreto, Alberto
Damián y otra c/Buenos Aires, Provincia s/Daños y perjuicios”.
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Presidente Zamora
665) Se va a votar en general y en particular
en una sola votación y por medios electrónicos,
si no hay ninguna objeción.

Secretario parlamentario Estrada
666) Resultan 38 votos afirmativos y 23 votos
negativos.
Presidente Zamora

— Se practica la votación por medios electrónicos.
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667) Es ley, pasa al Poder Ejecutivo.

