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(S-327/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,...
ARTICULO 1°- Institúyese la fecha 10 de julio de cada año como el
“Día de les Lingüistas”, en conmemoración al nacimiento de Berta
Elena Vidal de Battini, en San Luis en el año 1900, por sus aportes
fundacionales a los estudios lingüísticos en la Argentina.
ARTICULO 2°- Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 3°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La Lingüística es una disciplina que se dedica al estudio del lenguaje
desde diversas perspectivas, entre ellas la social, psicológica, formal,
discursiva, antropológica, y que contempla la complejidad de este
objeto de estudio como una característica distintiva de los seres
humanos y como parte fundamental de las relaciones sociales.
Los aportes de la disciplina son relevantes tanto desde el aspecto
sincrónico, en lo que concierne a la comprensión de las lenguas que
se hablan en nuestro país, sus variantes y variaciones y las relaciones
que mantienen con otras lenguas, así como también en su aspecto
diacrónico, en lo que respecta a los cambios que constantemente
ocurren en las lenguas y cómo estas se han transformado a lo largo
del tiempo. A su vez, este campo de estudio se aboca a descubrir y
entender las relaciones sociales, históricas, glotopolíticas y culturales
que se inscriben en la lengua.
Desde la Red de Lingüistas en Formación (RELIF), un espacio de
organización e investigación de Argentina que nuclea a estudiantes,
licenciades, profesores e investigadores en formación del área de la
Lingüística, y que concentra a jóvenes con ideas innovadoras y
orientadas a visibilizar el trabajo que se realiza en esta área, surge la
propuesta de instituir un Día de les lingüistas.
La conmemoración de este día permitirá visibilizar y dar a conocer la
tarea que realizan quienes se dedican al estudio del lenguaje, así
como los resultados de sus investigaciones y sus aportes a la
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comunidad en general, contribuyendo a valorizar la especificidad de
esta disciplina dentro de las humanidades, en general, y de las
ciencias de la lengua y la cultura, en particular. Asimismo, colaborará
en la promoción de la lingüística como una disciplina atractiva para
investigadores y estudiantes actuales y futuros.
Se propone como fecha homenaje el día 10 de julio, en
conmemoración al nacimiento de Berta Elena Vidal de Battini, que tuvo
lugar en San Luis en el año 1900, por sus aportes fundacionales a los
estudios lingüísticos en la Argentina y por ser reconocida como una de
las mujeres más importantes para la cultura de la provincia de San
Luis.
Vidal de Battini realizó sus estudios primarios y secundarios en la
ciudad de San Luis, fue maestra normal y luego se recibió de
profesora en Letras y doctora en Filología y Letras en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Cumplió una larga carrera docente en el Consejo Nacional de
Educación hasta llegar al rango de Inspectora General. En la docencia
universitaria se desempeñó en las cátedras de Folklore e Historia de la
Lengua Española. Inició la carrera de investigadora en el Instituto de
Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
En 1945, el Instituto de Filosofía y el Consejo Nacional de Educación
le encomendaron el estudio del habla del país y en 1964, publicó El
español de la Argentina, la primera y más completa descripción
dialectológica del español de nuestro país destinada a la enseñanza
escolar de la lengua, en la que se describen las cinco regiones
lingüísticas a partir de rasgos fonológicos, morfológicos y sintácticos.
Obtuvo numerosos premios y condecoraciones por su labor. Su legado
en los estudios lingüísticos y pedagógicos es de gran envergadura, por
lo que su obra continúa hasta el día de hoy siendo estudiada y se
mantiene vigente.
La elección de esta fecha fue el resultado de un proceso de
investigación, apoyo y colaboración de distintas instituciones del área
y que surge luego de una votación pública dentro de la comunidad
lingüística y abierta al público general.
El equipo de RELIF llevó adelante una primera investigación que
arribó al planteo de tres fechas posibles: el 10 de julio de 1900, fecha
de nacimiento de Berta Vidal de Battini; el 21 de diciembre de 1920,
cuando se creó la materia Lingüística Romance en la Universidad de
Buenos Aires y primera materia de Lingüística de la Argentina; y el 6
de junio de 1923, fecha de creación del Instituto de Filología de la
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Universidad de Buenos Aires, el primer instituto dedicado al estudio de
la lengua del país.
Luego se difundió entre los institutos relacionados al estudio del
lenguaje y las universidades del país con el objetivo de dar a conocer
la iniciativa, contar con los distintos apoyos institucionales y posibilitar
la sugerencia de otras fechas. Entre las instituciones que participaron
se encuentran: la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos (SAEL);
el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad (CELES), radicado en
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); el Instituto de
Filología (UBA); y el Departamento de Humanidades de la Universidad
Nacional del Sur (UNS). Miembros de la Universidad Nacional de Cuyo
también dieron su apoyo a la propuesta y sumaron a la lista de
votación el día 2 de abril de 2018, fecha que conmemora el deceso de
Elena Rojas Mayer.
En esta primera instancia, la Sociedad Argentina de Estudios
Lingüísticos (SAEL), el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad
(CELES) y el Departamento de Humanidades la Universidad Nacional
del Sur (UNS) presentaron su apoyo directo e institucional a la fecha
conmemorativa del nacimiento de Berta Vidal de Battini.
Una vez consensuadas las opciones, desde el 1 de octubre hasta el
11 de diciembre de 2020, se abrió una votación pública a la
comunidad con las cuatro opciones de fechas posibles en la página
web de RELIF (www.relif.net.ar). Finalizada esta instancia, se publicó
el resultado en el cierre del I Encuentro RELIF, congreso científicoacadémico, que contó con la participación de lingüistas profesionales y
en formación y de grandes figuras formadas en las letras. Allí se
consagró como la opción más votada la conmemoración del
nacimiento de la puntana Berta Vidal de Battini, que ganó por una
amplia diferencia de votos. El recuento final arrojó los siguientes
resultados: nacimiento de Berta Vidal de Battini 206 votos, 49,65%;
creación del Instituto de Filología 85 votos, 20,48%; creación de la
Cátedra de Lingüística Romance 75 votos, 18,07% y fallecimiento de
Elena Rojas Mayer 49 votos, 11,80%.
Se contabilizaron más de 450 votos que incluían personas oriundas de
Argentina y de otros países de América como Estados Unidos, México,
Perú, Paraguay. Pese a que no se consideraron estos votos en el
recuento final por no ser personas con nacionalidad argentina, el
hecho de que hayan votado destaca la importancia y necesidad de
esta iniciativa.
Para el recuento final se consideraron los votos de argentines viviendo
en Argentina o en el exterior y de personas extranjeras residiendo en
Argentina. Entre las profesiones de los votantes se encuentran
profesionales del estudio del lenguaje, la educación, traducción,
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interpretación e investigadores en general. Entre los votantes destacan
miembros de la Academia Argentina de Letras, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Profesionales de la
Lengua Española Correcta de la Argentina (PLECA), la Universidad
Nacional de San Luis, la Universidad de Tres de Febrero, la
Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del
Nordeste, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Nacional del Comahue, entre otras universidades, centros de
investigación y profesorados del país.
Finalmente, cabe destacar que el nombre del día, la campaña de
difusión y la redacción de la presente iniciativa contemplan el uso del
lenguaje inclusivo como parte de la propuesta de RELIF. Quienes
integran RELIF asumen que el lenguaje está en constante cambio y
que, además, condensa en sus significados relaciones de poder
sociohistóricas y culturales que ameritan el uso de expresiones no
marcadas como femeninas o masculinas para dar representatividad a
todas las personas que se reconocen lingüistas.
Tal como se explicita en e om rar
ía ara na com nicación
con ers ecti a de g nero,
licada or el inisterio de las
eres,
neros
Di ersidad, “ odos los días nos re erimos, a tra s del
lenguaje, a diferentes colectivos, grupos y personas y buscamos las
me ores alternati as ara contar los rogramas, olíticas acciones
e se dise an ara la consolidación de na rgentina m s sta
m s ig alitaria n este roceso, la elección de las ala ras co ra n
rol fundamental, porque todo aquello que no nombramos o
nombramos de manera poco inclusiva, queda fuera de nuestras
en nciaciones , or lo tanto, se el e in isi le ”
n este sentido, el leng a e tam i n orma arte del con nto de
r cticas sociales
c lt rales
e es necesario inter elar ara
a an ar en ma ores est ndares de ig aldad or eso, el com romiso
de los organismos estatales con n so incl si o de la leng a es
condición necesaria ara dar asos irmes en ese camino
n la act alidad, la disc sión res ecto del leng a e incl si o en la
leng a castellana se enc entra instalada en m lti les sectores l so
de la “e” en la com nicación a no asa desa erci ido
orma arte
de la r ctica cotidiana en el m ito olítico-partidario, institucional y
ni ersitario de todo el aís y en la ciudadanía de todas las
generaciones, con un fuerte impulso de las juventudes.
En relación con nuestra tarea legislativa, optar por la redacción de
iniciati as e incor oren el leng a e incl si o im lica entender e “el
lenguaje es un instrumento de transmisión constr cción de sentidos
com nes , or eso, es n ins mo cla e ara isi ili ar identidades
reconocer derec os de gr os
istóricamente discriminados
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negados” as mir e “el modo en e acemos so del leng a e no
es nunca ne tral en relación a los g neros e identidades”, a
e
“siem re est cargado de sentidos e ideología”, como se remarca en
la guía mencionada. Algo que además se incorpora dentro de nuestro
ordenamiento jurídico con la sanción de la Ley 26.743 de Identidad de
nero
e esta lece el derec o de toda ersona al reconocimiento
de s identidad de g nero a ser tratada con orme s a to erce ción
y que, en consecuencia, permite tomar decisiones deliberadas sobre el
uso del lenguaje.
En tal sentido, trans ormar el modo en e samos el leng a e im lica
n cam io c lt ral
e tiene n erte s stento en los com romisos
e n estro aís s scri ió en materia de g nero, di ersidad
derechos humanos y nos compromete a construir un nuevo paradigma
de inclusión, en el e cada ersona eda desarrollar s ro ecto de
ida con la li ertad de ser ien desee ser, en ig aldad de condiciones
en el marco de na sociedad li re de iolencias or moti os de
g nero La instit ción del Día de les Lingüistas ermitirá destacar la
tarea de quienes se dedican a esta disciplina así como también
colaborar en el tránsito hacia el objetivo de una igualdad real.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
María E. Catalfamo
Fuentes consultadas
Biografía y obras de Berta Elena Vidal de Battini, disponible en:
http://biblioteca.unsl.edu.ar/website/bibls/escritores/locales/vidal/vidal.html#rh
el Ministerio de las
Mujeres,
Géneros
y
Diversidad.
Disponible
en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_para_una_comunicacion_con_perspectiva_de_gener
o_-_mmgyd_y_presidencia_de_la_nacion.pdf

