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NO AL PROYECTO DE DESGUACE DEL BNDG  
 
 
Posted: 03 Nov 2015 02:39 PM PST 
 
Desde HIJOS La Plata nos oponemos al proyecto de Ley de creación de la Unidad de 

Registro, Sistematización y Seguimiento de casos de NN y Desaparición Forzada de Personas, 
impulsado por el diputado del FPV Horacio Pietragalla y que lleva el N° de expediente 3479-
D-2015 y trámite Parlamentario 71 (17/06/15). El proyecto se tratará este miércoles en el 
Congreso. 

 

 
 
 
El proyecto crea, en la órbita del Ministerio de Justicia, una Unidad de Registro con el 

objetivo de “establecer la filiación y facilitar la búsqueda de las personas que se encuentren en 
cualesquiera de esas situaciones”, con exclusión de aquellas que estén comprendidas en las 
disposiciones de las Leyes números 23.511 (del viejo BNDG) y 26.548 (del nuevo BNDG). 
Entre las funciones que se pretende asignar a la nueva Unidad de Registro están las de 
documentar hallazgos de cuerpos “de filiación desconocida; extravío, ausencia, desaparición 
forzada, paradero ignorado o circunstancias similares que se produzcan en el territorio 
nacional y fuera de él, cuando afecte a nacionales argentinos”. Además se mandata a 
“colectar, sistematizar y entrecruzar toda información acerca de las personas objeto del 
Registro” en coordinación con otros registros nacionales. 

 
En el punto d) del Artículo 3 el proyecto crea un Banco de Datos “para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por esta Unidad de Registro”, al que se pondrá en coordinación 
con el Banco Nacional de Datos Genéticos, derivando los casos de lesa humanidad a este 
último y el resto de los casos al nuevo Banco que pretende crear el proyecto. 

 
Además, en el punto f) se dispone “realizar un seguimiento de los casos que haya 

registrado, hasta su efectiva dilucidación, y trasmitir los datos al Banco de Datos creado por la 
presente ley o al BNDG creado mediante las Leyes 23.511 y 26.548, cuando resultare que el 
supuesto encuadra en el ámbito de su competencia”. 

 
Apelando al derecho a la Verdad y a la Identidad que la nueva ley del BNDG limitaba, 

el proyecto se plantea “contribuir a la investigación eficaz, esclarecimiento y sanción, en su 
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caso, de los casos de filiación desconocida, extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero 
ignorado , etc; a la vez que se propone “contribuir a la restitución de la identidad, búsqueda y 
localización de las personas”. 

 
 
Como dijimos en 2009, cuando se sancionó la ley 26.548, y como venimos sosteniendo 

desde la “Mesa Todos por el Banco”, el Estado argentino sigue improvisando sus políticas 
referidas al derecho a la Verdad y a la Identidad. 

 
Desde hace 6 años venimos señalando que la nueva ley del BNDG sólo buscó su 

traslado al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación para utilizarlo como plataforma de un 
emprendimiento de medicina genómica. Dijimos que esa ley es restrictiva respecto al derecho 
universal a la Identidad y que con su aplicación el BNDG fue objeto de una medida regresiva 
e inconstitucional. Denunciamos judicialmente como inconstitucionales los artículos 2 y 5 de 
aquella ley, porque limitaron la competencia del BNDG a la fecha del 10 de diciembre de 
1983. Dijimos que esa arbitrariedad beneficiaba a los laboratorios privados, a los cuales 
deberán acudir los nacidos y/o registrados en fecha posterior que tengan la capacidad 
económica para pagar un estudio de esta complejidad. Pero también dijimos que 
fundamentalmente, la fecha del 10 de diciembre de 1983 pretendía negar la existencia de 
desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos. 

 
También venimos señalando que bajo la Ley 23.511 con la que se creó el BNDG, la 

identidad biológica de todos podía hacerse realidad. El Banco es la única herramienta 
confiable que se ha podido desarrollar y mantener hasta el momento y que permite averiguar 
la identidad de los niños apropiados por el Estado terrorista, en tanto no sea posible acceder a 
los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de 
hoy. 

 
Reafirmamos, que el proceso de desnaturalización y vaciamiento que comenzó con la 

Ley 26.548 y que avanzó con su reglamentación en 2013 y el operativo de traslado durante 
2015, debe ser revertido. 

 
No puede desarmarse lo que ha venido funcionando bien con la excusa de mejorar lo 

que no se ha hecho en 32 años de democracia. El Estado argentino, que con la Ley de 2009 
dejó librada a su suerte a aquellas personas que buscan su identidad y cuyos casos no se 
refieren al accionar del Terrorismo de Estado, pretende ahora crear un Banco específico para 
esos casos, asumiendo el vacío que han generado. De hecho, entre los fundamentos del 
proyecto del diputado Pietragalla, está el reconocimiento de ese vacío. Allí se puede leer que 
“en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar 
diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, surge la obligación de adoptar 
todas las medidas que resulten necesarias para prevenir y sancionar las privaciones ilegítimas 
de la libertad y las desapariciones forzadas de personas, como así también contribuir a la 
localización e identificación de personas ausentes, con paradero ignorado o fallecidas, cuya 
identidad no hubiera sido establecida. El proyecto de ley que se propone viene a cubrir, 
justamente, esa obligación a la que se comprometió el Estado”. 

 
Pero el cinismo con que el diputado Pietragalla y los firmantes del proyecto pretenden 

justificarlo no tiene límites. Tras negar públicamente que se haya limitado el objeto del 
BNDG y que la nueva ley haya sido restrictiva, se han puesto a trabajar en este proyecto, que 
en sus fundamentos reconoce que las Leyes 23.511 y 26.548, “no cubren los casos de 
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desapariciones posteriores a 1983. Por eso, teniendo en cuenta la limitación del objeto por el 
cual se creó el referido Banco, aparece como necesaria la creación de un nuevo banco”. Y 
hasta se dan la posibilidad de reconocer la incapacidad actual del Estado para investigar las 
desapariciones forzadas en democracia, al expresar en los Fundamentos del proyecto que “de 
haberse contado con un registro como el que se propone en este proyecto de Ley, es probable 
que no se hubiese tardado tanto tiempo en confirmar la muerte de Luciano Arruga”. 

 
En la investigación por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, que lleva 

más de 9 años impune, ha quedado en evidencia la falta de un registro nacional unificado de 
cuerpos no identificados, tarea que está librada al azar y a la responsabilidad de cada 
funcionario en todo el país. Pero el avance en la creación de ese Registro no puede hacerse 
avalando el desguace del BNDG. 

 
 
Porque somos coherentes con nuestra lucha, desde HIJOS La Plata seguimos diciendo: 
 
No al Desguace y Traslado del BNDG. 
 
Por el Derecho Universal a la Identidad. 
 
Restitución de nuestros hermanos apropiados. 
 
Basta de negociados con la Verdad y la Memoria. 
 
 
Adjuntamos link de algunos artículos nuestros en el marco de la lucha contra el 

desguace y traslado del BNDG: 
 
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2014/11/cambiar-para-peor.html 

http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/02/comunicado-banco-nacional-de-datos_27.html 
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/05/seguimos-defendiendo-el-banco-nacional.html 
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/04/avanzan-los-negocios-en-el-bndg.html 
https://www.facebook.com/HIJOS.LaPlata/posts/1639597116329181 


